Acta Sesión Ordinaria 11-2019
19 de Febrero del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 19 de Febrero del dos mil diecinueve, 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. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES
SUPLENTES: 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. ALCALDE MUNICIPAL:
Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez
Atkinson. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo
Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 09-2019 Y 10-2019.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.


IV)

6:00 pm. Se atiende a la Junta Directiva Local del Comité Auxiliar de Cruz Roja San Antonio.
Asunto: Presentar el informe administrativo.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Se atiende al funcionario Eduardo Solano, para que venga a comentar sobre los tramites y avances
de los pozos que se están gestionando que son aproximadamente 4, en La Ribera y La Asunción,
igualmente conversar sobre la situación que se está dando últimamente del agua específicamente
en Cariari y La Asunción, que de cierta manera ha estado afectando a San Antonio.
2- Felicitación a la Asociación Cultura El Guapinol.
3- Nombramiento de la Comisión de Seguridad.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°09-2019, celebrada el 12 de Febrero del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-2019,
celebrada el 12 de Febrero del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°10-2019, celebrada el 14 de Febrero del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°10-2019,
celebrada el 14 de Febrero del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 3. Se atiende a la Junta Directiva Local del Comité Auxiliar de Cruz Roja San
Antonio. Asunto: Presentar el informe administrativo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que bienvenidos nuevamente, tienen 20
minutos para la presentación y posteriormente consultas de los Regidores, le gustaría saber
quiénes los acompañan el día de hoy.
La señora Paola Ceccon, expone que gracias por darles el espacio, serán breves, agradece
toda la ayuda que le han dado, todos los años tienen la esperanza que sea más recurso, los
compañeros que los acompañan se presentaran, posteriormente la rendición de cuentas.
Participan Mónica Alvarez, Alejandro Molina, Osvaldo Vega, Maikol Rodriguez, Jonathan Shaini,
Isabel Gonzalez, Gerardo Venegas, Manuel Solano, Marisol Salas, Teresa Arroyo, Ana Arroyo,
Josefina Delgado.
La señora Ana Betty Valenciano, ratifica que, como Administradora, agradece la oportunidad de
la audiencia, para presentar el Informe de Gestión del Año 2018, como parte de la transparencia,
realiza la siguiente exposición:
Cruz Roja Costarricense

Fundada 4 de Abril 1885
INFORME RENDICION DE CUENTAS COMITE AUXILIAR EN

Emblema

ORGANIZACION

La Cruz Roja Costarricense fundada el 4 de abril de 1885, es una institución humanitaria de
carácter voluntario y auxiliar de los poderes públicos en actividades de carácter humanitario,
que desarrolla su actividad bajo la Ley de Asociaciones. Institución Benemérita de la Patria,
Ley #7136 del 3 de noviembre de 1989
133 años de servicio
MISION. ¨Brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia
humanitaria, reducción de riesgos, así como el bienestar social para asistir y proteger a las
personas en necesidad, de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible,

movilizando su fortaleza y coordinada red de miembros, donantes y socios estratégicos, su
liderazgo sectorial y sus capacidades de aprendizaje colectivo.¨
VISION. Una organización humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y alivio del
sufrimiento; que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación, así como una vida más
saludable, más resiliente y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y
globalizado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

RECURSO HUMANO
•
•

1125 Permanentes
6082 Voluntarios

Financiamiento Institucional:
Fondos públicos
43 %
Fondos propios
57%
Triángulo del Compromiso para el desarrollo social

INFORME OPERATIVO
Nuestro Equipo de Trabajo - Permanentes
2019

ADMINISTRACIÓN

1

ASISTENTES OPERATIVAS

2

CONDUCTORES

3

ASISTENTE EMERGENCIAS MEDICAS

1

MISCELANEA

1

TECNICOS EMERGENCIAS MEDICAS

1

SECCION

HOMBRE

MUJER

PERSONAL OPERATIVO

21

6

JUVENTUD

2

0

REDUCCION DE RIESGO

1

5

JUNTA DIRECTIVA

3

1

27

12

Junta Directiva Local
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:

Paola Cecon Din
Luis Alvarado Luna
Manuel Solano Sánchez
Marcos Porras Quesada
Flota Vehicular

PLACA

AÑO

TIPO DE PERMISO

CRC 1731

2017

U.S. AVANZADO

CRC 1734

2017

U.S. BASICO

CRC -964

2003

U.S. BASICO

CRC-1205

2008

U.S. AVANZADO

Marco de Acción
•

Habitantes: 2017: 22.530

•
•

Extensión geográfica: 12.05 km cuadrados: tres Distritos.
Km recorridos 2018: 47.080.00Km recorridos

•

Atención: 24 horas del día / 7 días de la semana.

.
Atención de Incidentes
Atención de casos según Población
2018
Cantidad de servicios Brindados

3.429

Cantidad Pacientes Atendidos

3.429

Kilometraje Recorrido

47.080.00

Comparativo
Cantidad de servicios Brindados 2016

3.082

Cantidad de servicios Brindados 2017

3.100

Cantidad de servicios Brindados 2018

3.424

Atención de casos calificados según patología
Principales incidentes atendidos 2018
SERVICIO

CANTIDAD

Urgencia Medica

1.203

Urgencia Traumática

621

Colisiones

361

Emergencias Gineobstetricas

117

Comportamiento Anormal

63

Problema Respiratorio

88

Agresión/Heridos con Arma Blanca

71

Intoxicaciones

49
Actividades y programas

Programa de Familias Contribuyentes
TRANSFERENCIAS FAMILIAS CONTRIBUYENTES 2018
NUMERO
FECHA
RECIBO
21195803
09/02/2018
641
23552788
09/03/2018
644
25826225
06/04/2018
649
7412
18/05/2018
704
22333271
25/06/2018
707
23949756
13/07/2018
709
27402942
24/08/2018
711
7609
21/09/2018
719
22612921
25/10/2018
720
8
16/11/2018
723
27501012
18/12/2018
729
TOTAL TRANSFERENCIAS
Programa de Bandera Azul Ecologica

Capacitacion en la Comunidad

MONTO
872.988,00
725.167,00
819.435,00
798.085,00
830.085,00
760.785,00
805.335,00
783.685,00
759.235,00
780.085,00
1.227.470,00
9.162.355,00

Cobertura de Eventos

Proyeccion en la comunidad

Comité Municipal de Emergencias

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO FONDOS - PERIODO 2017-2018

Estado de Resultados Comparativo
Periodo 2017 - 2018
CUENTAS
Ingresos Diversos
Fondos Públicos
Captación de Recursos
Ventas de Servicios
Ingresos Diversos

77.724.686.09
17.971.367.85
8.711.119.45
178.001.00

TOTAL INGRESOS:

104.585.174.39

GASTOS
Salarios costos y otros
Gastos por alquileres- servicios
públicos
Gastos por Combustibles
Gastos por útiles- materiales y
sum.
Gastos mantenimiento y
reparación
Gastos por depreciación
Gastos varios
Bienes duraderos
TOTAL GASTOS:

DEFICIT:

2017

74.691.046.63
6.232.001.69
5.206.369.99
5.112.133.94

2018
91.251.706.64
8.503.270.00
10.288.285.00
342.000.01
110.385.261.65

85.798.936.14
8.461.552.95
6.596.011.06
2.451.820.73

3.393.546.48
5.035.796.97
102.066.95
0.00

6.729.303.26
3.673.171.20
405.000.00
1.273.071.30

99.772.962.65

115.388.866.64

4.812.211.74

5.003.604.99

RESULTADOS POA 2018

CUENTAS POR PAGAR A LA SEDE 2017- 2018
2018
₡10.396.133.78

2017
₡13.455.280.86

Transferencias Municipales
Año

Monto

Ejecutó

Superávit

2016

₡ 63.583.838.52

₡ 57.878.974.82

₡ 5.704.863.70

2017

₡ 35.800.000.00
₡ 5.704.863.70

₡ 41.371.213.16

₡ 133.650.54

2018

₡ 19.500.000.00
₡ 10.000.000.00

₡ 29.500.000.00

₡ 133.650.54

FUENTE

PAGO DE PLANILLAS AÑO 2018
FONDOS
FONDOS PROPIOS
MUNICIPALIDAD
PUBLICOS
₡6.369.802,76
₡ 31.674.393.08 ₡29.500.000.00

TOTAL
₡67.544.196.75

Planilla 2018
9%
FONDOS PROPIOS

44%

FONDOS PUBICOS
47%

FONDOS MUNICIPALES

Proyectos para el 2019
1.Fortalecer el Programa de Familias Contribuyentes.
2. Cobertura de Eventos Especiales.
3. Brindar capacitaciones a Empresas del Cantón.
4. Otras actividades (bingo, venta de comidas).
5. Solicitar apoyo en el presupuesto extraordinario Municipal para planillas. (10 millones
colones).
6. Solicitar apoyo en el presupuesto extraordinario Municipal para la compra de equipo para la
unidad (camillas, Desfibrilador) (10 millones)
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, formula que bienvenidos, felicitarlos porque admira
mucho el trabajo de la Cruz Roja, el trabajo día a día para darle bienestar a la comunidad,
cuenten con su apoyo en la medida de sus posibilidades para ayudarles.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ¿consulta porque no se logró la Bandera Azul que
factores influyeron?, no le quedó claro los ¢10.0 millones son para planilla y ¢10.0 millones para
equipamientos, es el mismo presupuesto?, para el año 2019 cuando se aprobó.
La señora Ana Betty Valenciano, entiende que para recibir la Bandera Azul le hicieron falta 2
puntos, fueron actividades propias como no disminuir la cantidad de papel requerida, porque se
tiene que pesar, espera que este año si puedan clasificar, aclara que son ¢10.0 millones para
planillas para continuar con el personal que tienen actualmente y otros ¢10.0 millones para el
desfibrilador que es un monitor cardiaco, quieren adquirir equipo más avanzado, para que la
atención sea de mejor manera, les hace falta una camilla que esté acorde al paciente que se
traslade, con las condiciones técnicas que se requieren, quieren tener lo mejor, para el servicio
de la comunidad, respecto al Presupuesto Ordinario este año les aprobaron ¢19.5 millones.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que desea felicitarlos, se les ve
alegría a la hora de participar, los felicita por esa motivación, pregunta de esos 3 mil casos que
atienden al año son solo casos cantonales o nacionales también?, son pacientes crónicos?,

tomando en cuenta que la población de Belen ha aumentado, le llama la atención esa cifra, que
influye en esa cantidad de casos.
El señor Alejandro Molina considera que hay mucha población flotante de pacientes de
empresas e industrias que no son de Belen, aunque tenemos mucho paciente crónico, hay
casos de pacientes que van en autobuses y tenemos que atenderlos es parte de lo que influye,
la Unidad de Soporte tiene que apoyar a otros comités como San Rafael de Alajuela, ahí influye
en las cuentas, Belen siempre tiene personal fijo en las bases, es interesante porque se han
disparado las situaciones de origen cardiovascular, es necesario un monitor cardiaco de más
derivaciones.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ¿solicita que le aclaren sobre el equipamiento la
Sede Central no da equipo?, o se puede conseguir en otra institución del Estado?, como los
Hospitales, porque no deja de ser costoso.
La señora Ana Betty Valenciano, presenta que son sujetos de fondos públicos el año pasado
hicieron una inversión de ¢15.0 millones, en la compra de equipo, todas las donaciones se
manejan a través de la Sede Central, para recibirlos, es más engorroso, lleva más tiempo,
algunas empresas hacen donaciones, pero el monitor cuesta alrededor de ¢9.0 millones. Aclara
que los fondos que transfiere la Municipalidad, se incorporan los fondos en el Presupuesto de
la Municipalidad, se transfieren a Sede Central y llevan un control, el 100% se aplica en planillas,
todos los años se presenta la liquidación presupuestaria que es un requisito del Área Social y la
Auditoria Interna y Externa, para ser sujetos de las transferencias del año siguiente, en la Sede
Central no hay fondos depositados de años anteriores, los fondos que entran de la Municipalidad
son aplicados al 100% en las necesidades del Comité.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que muchas gracias. Un gusto volverlos
a ver, buenas noches.
La señora Paola Ceccon, afirma que están al tanto de lo que les pertenece que está en Sede
Central.
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. Se atiende al funcionario Eduardo Solano, para que venga a comentar sobre los
tramites y avances de los pozos que se están gestionando que son aproximadamente 4, en La
Ribera y La Asunción, igualmente conversar sobre la situación que se está dando últimamente
del agua específicamente en Cariari y La Asunción, que de cierta manera ha estado afectando
a San Antonio.

Se conoce correo electrónico del funcionario Eduardo Solano, que cita: “Hola, me parece un
poco apresurado, estos días he tenido a los hijos enfermos y he tenido que nebulizarlos en las
noches y apenas ayer vi el correo, no sé si existe la posibilidad de correr la sesión a jueves o
para la otra sesión por favor , gracias”.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que la idea que nos acompañara era que
explicara y hablara sobre la situación de los pozos en Cariari y en general y cómo van los
tramites, sobre todo lo que está pasando últimamente en el Cantón, especialmente en el sector
de La Asunción, seria convocarlo para el próximo martes, hablando con la Dirección de Aguas
del SENARA hay un antecedente en esta Municipalidad, de un pozo que colapso y se dañó y
se tramito la sustitución del pozo, que es más expedito, el señor Zeledón ha dicho que debe
tramitarse con un pozo nuevo de perforación, pero es una sustitución, para recibir un tratamiento
diferente y sea más rápido, a los funcionarios del Departamento de Aguas también les pidió
gestionar una reunión para colaborar que todo sea tramitado más ágilmente, aproximadamente
en 22 días estará otorgando la cita el señor Zeledón, para que asista la Administración y el
Concejo. Entonces que avisen para participar de la reunión, porque es preocupante el tema,
tiene un oficio de fecha setiembre 2017, que le hicieron llegar de SENARA, donde pedían
aclaraciones por parte de SENARA y no tienen respuesta por parte de la Municipalidad, el
funcionario Eduardo Solano le indico que en estos días estaba haciendo las gestiones para
responder la nota, entonces le queda el sinsabor porque hasta ahora se está respondiendo la
nota de setiembre de 2017, no sabe si será que en SENARA tienen traspapelado los
documentos de la Municipalidad o no tienen el expediente, por eso se está pidiendo una cita.
Si el Alcalde gestiona una cita que los invite a la reunión con el fin de colaborar.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que estuvo el jueves en la Dirección de Aguas y
la cita se la dieron para 15 días, entonces como coordinar. También la Regidora Maria Antonia
Castro quiere ir a las reuniones, una cosa es lo que digan por teléfono, ojalá el día que vayamos
presenten la documentación, porque tuvieron una cita con el Ministro donde dijo que faltaban
documento y no faltaban.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avala que se había hablado con el funcionario
Eduardo Solano de la situación de la tubería existente del desarrollo al costado este de Intel se
debía hacer el cambio de tubería que tiene muchos años, van a realizar el trabajo y no se ha
hecho el cambio de tubería de muchos años que vienen de los pozos de La Ribera.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que quiere ir a la reunión, el pozo AB336 lo presento hace 5 años, SENARA estaba anuente a dar el pozo que perforaron, porque no
era de Pedregal, ni privado, en Cariari hay problemas en los pozos por conductividad, no concibe
que el interés público no puede ser cada 5 o 8 años menos con la situación actual del agua en
el Valle Central, le gustaría participar porque la parte jurídica o SENARA no camina, o la
Dirección de Aguas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Acueducto un Informe Técnico de la situación de los pozos
y concesiones en el Cantón a la mayor brevedad. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de

Acueducto realizar los tramites necesarios en caso de ser necesario para declarar situación de
máxima urgencia en el Acueducto. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal incluir en el
próximo presupuesto o modificación presupuestaria los recursos necesarios para realizar las
mejoras del Acueducto. CUARTO: Solicitar a la Unidad de Acueducto realizar los tramites
necesarios ante la Dirección de Aguas para la autorización de sustitución de pozos.
ARTÍCULO 5. Felicitación a la Asociación Cultura El Guapinol.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Felicitar a la nueva Junta Directiva de la Asociación
Cultural El Guapinol, por su reciente elección y resaltar los logros alcanzados durante todos
estos años y desearles que continúen cosechando éxitos por el bienestar de la comunidad.
ARTÍCULO 6. Nombramiento de la Comisión de Seguridad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Nombrar la Comisión de Seguridad, la cual
quedara integrada de la siguiente manera: Regidor Gaspar Rodriguez – Coordinador, Regidor
Luis Zarate - Subcoordinador, Encargado de la Fuerza Pública, Coordinador de la Policía
Municipal, Regidor Eddie Mendez, Sindica Lidiette Murillo, los vecinos Teresa Venegas, Andrew
Marx, Eddy Brunner Tellini. SEGUNDO: Convocarlos para su respectiva juramentación la cual
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AA-026-03-05-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo Secretario de actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes
de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2019, celebrada el lunes
11 de febrero del dos mil diecinueve que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 03. Se conoce oficio ADM-0015-2019 de Rebeca Venegas Valverde,
Administradora AI. CCDRB de fecha 08 de febrero del 2019 que literalmente dice: Informe de
ejecución año 2018.
Instalaciones Deportivas
PROGRAMA: Programa Nº 2
Área Estratégica: Administración General
PROCESO O SUBPROCESO: Instalaciones Deportivas
INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Se desarrolla el informe correspondiente a la
Evaluación del año 2018, para el Subprograma instalaciones deportivas, programa Nº 2 del
CCDRB. En el caso del Programa denominado Instalaciones Deportivas, los objetivos
estratégicos son los siguientes:
Objetivo General estratégico: Adaptar la oferta de las instalaciones deportivas a las demandas
presentes y futuras de los habitantes del cantón.

Objetivos específicos estratégicos:
1. Crear las condiciones para que las instalaciones deportivas respondan a las demandas
presentes y futuras de los habitantes del cantón, brindando el mantenimiento adecuado para las
instalaciones públicas.
2. Velar por el pago oportuno de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones
deportivas del cantón a cargo del Comité.
3. Velar por la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones deportivas
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Evaluación y justificación de metas del área: Durante el II Semestre del año 2018, se han
realizado diferentes procesos de contratación con respecto al mantenimiento y mejoras
Polideportivo de Belén y canchas públicas de los distritos entre ellas se encuentran:
1-En el Comité de Deportes se logró determinar que uno de los principales e importantes
aspectos de mejora era precisamente la seguridad en nuestras instalaciones, con el objetivo de
cuidar el resguardo de nuestros usuarios y público en general en las horas de mayor afluencia
de personas, además de velar por la seguridad debido a las constantes quejas por parte de los
usuarios en cuanto a “tachas” de vehículos y hurtos en general, es por esto que nos dimos a la
tarea de realizar la contratación de un oficial de seguridad.
A su vez se procedió con la instalación de 20 cámaras de seguridad ubicadas de manera
estratégica en las instalaciones, con la finalidad de abarcar todo el polideportivo desde la
entrada principal y además la instalación de dos alarmas de seguridad ubicadas en las oficinas
administrativas y bodega de mantenimiento.
2-Siendo las canchas públicas de fútbol parte esencial del cantón de Belén decidimos realizarles
una serie de reparaciones con el objetivo de darles el mantenimiento que merecen, es por esto
que se instaló un sistema de riego automatizado para las 3 canchas ubicadas en los distritos de
San Antonio, la Ribera y la Asunción. De igual manera se realizó la inversión de un pick up y
una carreta para el traslado de los tractores a las canchas y darles el debido mantenimiento en
cuanto a la corta de césped. Además, se realizó la contratación de 2 personas por servicios
ocasionales para arreglos en las mallas de las canchas públicas y se licitó la compra de redes
para los marcos de las tres canchas de fútbol ya que las que tenían no se encontraban en
agradables condiciones.
3-Con el objetivo de brindar el mantenimiento de las Instalaciones y su vez ofrecer un entorno
agradable a la vista de todos nuestros atletas y usuarios en general, se llevó a cabo la inversión
para la compra de pintura y mano de obra para todo el polideportivo tanto en áreas perimetrales,
como gimnasios, graderías, oficinas Administrativas y de Asociaciones Deportivas adscritas al
Comité etc. Se realizo la reparación de la Cancha de Tenis y las áreas de los marcos de la
Cancha Sintética de Futbol del Polideportivo.
4- Se dio inicio con la construcción de la piscina de dos carriles de 50 metros ya que debido al
crecimiento de las Asociaciones de Natación y Triatlón y el alto nivel que tienen se encontró la
necesidad de la ampliación para sus entrenamientos.
5- Se realizó la compra de una máquina especializada para tratamientos en fisioterapia con el
fin de prevenir y controlar las lesiones de los atletas.

6- Por motivo de que el espacio del gimnasio se ha hecho muy reducido por la alta afluencia de
usuarios y atletas se determinó la importancia de realizar un techado en la parte externa para
que puedan realizar sus entrenamientos de manera más confortable y los constantes cambios
climáticos no interfieran con sus entrenamientos. Con el fin de mejorar la calidad de vida de
todos los Belemitas se tiene a disposición siempre y cuando no están siendo utilizadas por las
diferentes disciplinas deportivas, el gimnasio de pesas, pista de atletismo, gimnasio multiusos,
piscina (horarios específicos), cancha de tenis, cancha de fútbol del polideportivo y canchas
públicas de fútbol del cantón de manera gratuita para uso de los Belemitas. En este segundo
semestre el objetivo primordial fue brindar tanto a atletas como usuarios mejores instalaciones
para que puedan realizar sus diferentes disciplinas deportivas y recreativas, así como también
realizar un debido seguimiento a las Asociaciones Deportivas, mediante la supervisión semanal
del encargado del área técnica deportiva del Comité.
En relación al Objetivos específicos estratégicos Nº 1. Se promovieron las condiciones para las
instalaciones deportivas y se coordinaron las compras que logramos determinar eran prioritarias
para el Comité siempre en beneficio de los usuarios. En relación al Objetivos específicos
estratégicos N.º 2. Los servicios públicos de las instalaciones deportivas se han ejecutado
eficazmente, de manera tal que no se ha dado interrupciones a los servicios públicos de las
instalaciones deportivas. En relación al Objetivos específicos estratégicos N.º 3. Se trabajó en
la seguridad de los usuarios mediante la contratación de un oficial de seguridad y la reparación
en el sistema de monitoreo de cámaras de vigilancia.
Evaluación y justificación de metas del área:
Unidad: Instalaciones Deportivas
Responsable: Administrador General
Meta N°: 204-01
Nombre de la Meta:
Garantizar el correcto mantenimiento y resguardo de las instalaciones deportivas, durante el
año 2019
Porcentaje logrado: 84%
Monto presupuestado: ¢261.241.575,40
Monto Ejecutado: ¢218.480.764,60
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
204-01 ( Instalaciones )
Monto presupuestado Anual
₡261 241 575,40

Monto Ejecutado
218 480 764,60

% de Ejecución
84%

Justificación: Durante el segundo semestre del año 2018, el Comité de Deportes tanto la Junta
Directiva y la Administración están enfocados en dar prioridad nuevamente en lo que respecta
en brindar un mantenimiento adecuado de las instalaciones. Dado lo anterior se evidencia
entonces que las Instalaciones Deportivas merecen la dirección de los recursos presupuestarios
y un interés prioritario en su mantenimiento. De acuerdo a lo anterior, el Comité está obligado

a realizar proyectos de mejora de mantenimiento de las instalaciones Deportivas del Cantón de
Belén, en función de la participación y pacificación del Deporte y la Recreación en razón de
nuestros atletas y usuarios en general. En este sentido el Comité está trabajando arduamente
para que los y las Belemitas puedan tener nuevamente las instalaciones en las mejores
condiciones posibles.
Conclusiones:
1. En orden de dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa relacionados con
obras de construcción y mantenimiento, se requiere continuar trabajando para que cada uno de
los concursos sean ofertados con tiempo suficiente y seguros de su contenido.
3. Se está trabajando en un plan de mantenimiento de las instalaciones del polideportivo, que
nos permita contar con infraestructura en buen estado, funcional y agradable a la vista.
Recomendaciones:
1. La realización de una nueva imagen de la página web del Comité de Deportes, con el objetivo
de que sea más llamativa a la vista y que los Belemitas se encuentren más enterados de todos
los procesos Deportivos y Recreativos que se realizan en el Comité de Deportes.
2. Promover el Marketing Deportivo, con la finalidad de que las empresas que se encuentran en
el cantón se sientan identificadas con el deporte Belemita de tal manera que podamos realizar
alianzas estratégicas en cuanto a patrocinios intercambiables por publicidad de parte nuestra.
3. Dar seguimiento al plan de general de las obras por realizar durante el 2019 para corroborar
que todo sea realizado de la mejor manera mediante una supervisión continua de cada uno de
los procesos.
4- Sacar un mayor provecho de las instalaciones deportivas mediante alquileres, así como
promover la realización de eventos con el fin de obtener mayores recursos para inversión en las
mismas.
SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Para el segundo semestre del año 2018 el
Programa de la Administración general del CCDRB ha trabajado en el logro de las distintas
contrataciones administrativas que se requerían con prontitud en el Comité y el objetivo es
continuar trabajando en la mejora y mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones del
Comité de Deportes. En el caso del Programa denominado Administración General, los
objetivos estratégicos son los siguientes:
Objetivo General estratégico: Optimizar la utilización de los recursos y el equilibrio financiero
del Comité.
Objetivo Específico estratégico:

1. Priorizar la elaboración de estudios para la distribución de los recursos según las necesidades
y resultados.
2. Definir la política de Inversión en Imagen, Instalaciones, Material y Equipo.
3. Actualizar las tasas de los precios de alquiler de las Instalaciones Deportivas.
4. Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de resultados.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Evaluación y justificación de metas del área: Programa I - Administración General:
Unidad: Administración General
Responsable: Administrador General
Meta Nº 101-01:
Nombre de la Meta: Cumplir con la ejecución del presupuesto 2018.
Porcentaje logrado: 91%
Monto presupuestado: ¢27.487.959,51
Monto Ejecutado: ¢ 24.981.206,60

Reporte de ejecución presupuestaria
II Semestre 2018
Programa I
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
101-01
Monto presupuestado Anual
₡27 487 959,51

Monto Ejecutado
24 981 206,60

% de Ejecución
91%

Justificación: En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 1
1-Se está trabajando de manera conjunta con los estudiantes de la Escuela de Planificación de
la UNA Con el fin de actualizar las políticas deportivas del Comité de Deportes.
2- Se realizó la contratación de Auditoría externa para presentar informe 2017 al Concejo
Municipal.
3- Se realizó un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el CCDRB para
integrar la red de datos del Comité al esquema actual de infraestructura que administra la
Municipalidad.
4-Se recibe pronunciamiento de la Contraloría General de la República en donde indica que se
pueden realizar actividades deportivas y recreativas en Escuelas, Kínder y CenCinae y se
aprueba inicio de programa para el mismo año 2018.

5-Se realiza el Informe del OAI-119-2017 sobre avances en las recomendaciones emitidas por
la Auditoría Interna.
6- Aprobación de la instalación de un Parque Biosaludable en el Polideportivo por parte del
ICODER.
7-Aprobación de mejoras en la seguridad de la página web y hosting del CCDRB por posibles
violaciones a la seguridad.
8-Finiquito con la Universidad Nacional del convenio sobre estudio del Balneario Ojo de Agua
en el cual se dejó de pagar un monto de ¢7.500.000.00 a favor del CCDRB.
9-Aprobación Plan de Trabajo y Presupuesto 2019 y remisión al Concejo Municipal para
conocimiento.
10-Aprobación de actualización del Manual de Funcionamiento y puestos de CCDRB y remisión
al Concejo Municipal para su aprobación.
11- Inicio Proceso de compra de servicios deportivos para el año 2019.
12-Se aprueban convenios de administración y uso de instalaciones deportivas por medio de
las Asociaciones deportivas.
13-Se realizan reuniones periódicas con la Junta Directiva para revisar diversos temas previos
a la sesión de Junta Directiva entre ellas Comisión de Adjudicaciones, Comisión de Juegos
Escolares y Comisión de Juegos Nacionales entre otras.
14-Reuniones periódicas con autoridades del ICODER y del Ministerio del Deporte para realizar
aportes en la construcción de la Política Nacional de Deporte. En cuanto al Objetivo Específico
estratégico Nº 2 Se está trabajando en la renovación de la página del Comité de Deportes para
que los y las Belemitas tengan un lugar donde poder evacuar sus dudas con respecto a nuestra
gestión, con el objetivo de que haya una total transparencia en la información, además está
pronta la compra de rótulos para la información de los usuarios de las instalaciones deportivas.
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 3 Se está trabajando en un estudio tarifario en
conjunto con el Sr. Gonzalo Zumbado, funcionario del área tributaria de la Municipalidad para
poder realizar la actualización e implementarlo durante el primer semestre del 2019. En cuanto
al Objetivo Específico estratégico Nº 4, Para cualquier tipo de compra que requiera el Comité
de Deportes se realiza mediante el sistema de compras electrónicas denominado SICOP.
Se realizaron procesos de contratación administrativa, de los servicios y proyectos; además se
pagaron los servicios públicos básicos, pagos de la CCSS, póliza de riesgos del trabajo, pagos
de salarios de los 9 funcionarios de planta, y los pagos de servicios especiales.

Conclusiones: Se está trabajando para que la ejecución del presupuesto del Comité de
Deportes se realice de la manera más eficaz y eficiente, con el fin de que los fondos públicos
sean utilizados según el interés y beneficio de los y las Belemitas.
Recomendaciones:
1. Es importante mantener la comunicación y coordinación constante con el personal interno del
Comité de Deportes, las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas, Concejo Municipal,
Alcalde y unidades administrativas Municipales, Comités Comunales, Organizaciones
Comunales, Centros Educativos (Juntas de Educación y Direcciones), ICODER, Comité
Olímpico y empresa privada.
2. Durante la implementación del nuevo Plan Estratégico del Comité de Deportes promover una
participación activa de la comunidad, de esta manera saber cuáles son las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que el pueblo Belemita considera nos ayudarían a
crecer como Comité.
3. Dar seguimiento a las conversaciones que se han iniciado con Instituciones como el ICODER
y el Comité Olímpico entre otros, así como fomentar el mercadeo de las actividades del Comité
de Deportes para lograr patrocinios de la empresa privada y realizar convenios de ayuda mutua
para la ejecución de los proyectos deportivos y recreativos del Comité de Deportes.
4. Búsqueda de recursos por medio de alquileres de nuestras instalaciones mediante eventos,
venta de artículos, búsqueda de patrocinios, todo con la finalidad de generar recursos para
inversión en las instalaciones deportivas.
5. Para el “Programa II” del Área Técnica Deportiva, que este sea reforzado mediante
supervisión continua para corroborar el adecuado cumplimiento de cada una de las
Asociaciones con el fin de buscar el crecimiento en el deporte Belemita.
6. Llevar a la práctica un programa de capacitación al personal técnico y administrativo de las
Asociaciones Deportivas para potenciar un mejor servicio y de calidad al usuario.
SUBPROCESOS:
SECRETARIA, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS
Área estratégica: Asistente Administrativa
Objetivo Estratégico: Desarrollar la Asistencia Administrativa del Comité, de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Cargos y Manual Básico de la Organización y Funciones del
Comité.
Introducción y/o Comentario general: A continuación, se presenta la evaluación del segundo
semestre de ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018 correspondiente al
Asistente Técnico Administrativo, que abarca los subprocesos “Recursos Humanos, Tesorería
y Secretaría” (Referencia 2108/2006) y el último abarca (Recepción, Servicio al Cliente y
Secretaría de Actas de Junta Directiva).

Análisis y evaluación de la gestión
Evaluación y justificación de metas del área:
Unidad: Asistente Técnico Administrativo
Responsable: Edwin Antonio Solano Vargas
Meta única Nº102-01
Nombre de la meta: Organizar y coordinar la Asistencia Administrativa los 12 meses del año.
1.1 Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses del año.
1.2 Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación, evaluación y
estimulo de los recursos humanos del Comité de acuerdo con lo establecido en los
manuales respectivos.
1.3 Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería de acuerdo con lo
establecido en el manual respectivo.
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
102-01 ( Asistente administrativo )
Monto presupuestado Anual
₡25 302 729,34

Monto Ejecutado
17 866 943,53

% de Ejecución
71%

Justificaciones: (1) – (2) y (3)
1. Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses correspondientes al año
2018: Se coordinó el subproceso secretarial durante el segundo semestre correspondiente al
año 2018 se llevó a cabo dentro de las actividades la Recepción y Servicio al Cliente, que implica
atención a todos los usuarios de los servicios del comité tanto vía telefónica, por correo
electrónico y redes sociales y whatsap o bien las personas que ingresan formalmente a las
oficinas y requieren de un primer contacto como orientación para ser atendidos posteriormente
por la unidad respectiva. Actualmente no se cuenta con una central telefónica ni números fijos
por lo que la atención al cliente se hace problemática. Estas actividades no es posible
cuantificarlas, dado a que actualmente no se cuenta con los mecanismos necesarios para
hacerlo, ni dar un debido seguimiento a cada una de las gestiones solicitadas. En cuanto a la
secretaria de actas de Junta Directiva, se llevaron a cabo durante el segundo semestre del año
2018, veintiocho Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Todas se encuentran con sus
respectivas actas digitales y archivadas en el libro oficial número 40 y 41 numeradas desde la
38-2018 a la 54-2018 en el libro 40 y desde la 55-2018 a la 65-2018 en el libro 41. Se llevo un
control digital de notificación de acuerdos de Junta Directiva para su debido seguimiento que
van desde el AA-113-04-39-2018 hasta el AA-231-07-65-2018. Se dio asistencia a la
Administración en diversos trámites como publicaciones, informes entre otros. A la fecha se
lleva un total de 54 libros oficializados. Se confeccionaron ciento dieciocho oficios, entre
notificaciones y acuerdos de las actas confeccionadas, cartas varias, además de un total de
veintinueve certificaciones físicas de acuerdos de Junta Directiva. Mismos que se deben
entregar en ocasiones personalmente en juzgados y otros. Durante el segundo semestre del
año 2018, se asistió en la coordinación con atletas, entrenadores y dirigentes a las citas médicas

solicitadas, en programa de medicina del deporte ya que actualmente se lleva a cabo dicho
programa con contrato de servicios en las ramas de fisioterapia, psicología y nutrición. Se
coordinaron diversas reuniones y citas para miembros de Junta Directiva y Administración con
diferentes autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas
privadas. Se procedió a coordinar reuniones mensuales con los presidentes de Asociaciones
deportivas afiliadas al CCDRB con el fin implementar políticas de trabajo de una manera más
homogénea y actualizar algunos procesos de trabajo, se han realizado 3 reuniones. Se dio el
apoyo secretarial para diversas actividades y requerimientos de los diferentes miembros de
Junta Directiva tanto en Comisiones Especiales como en actividades habituales del CCDRB.
Se aumentó considerablemente el apoyo a los diversos programas del CCDRB tales deportivos
como recreativos por lo que se participó activamente en apoyo logístico en actividades como:
Día del Desafío, Juegos Dorados, Juegos Nacionales, Juegos Escolares y diversas actividades
programadas por las asociaciones deportivas. Se coordinó con el área de recreación lo
concerniente a la promoción de actividades que realiza el CCDRB por medio del facebook
realizando hasta el momento aproximadamente 55 publicaciones. Se procedió a actualizar los
procesos de control de correspondencia tanto recibida como entregada y mejorar los controles
de esta. Se procedió a establecer un sistema de emisión de certificaciones de acuerdos de Junta
Directiva con su respectivo consecutivo y con los requisitos que se requieren para este tipo de
documentos. Se llevo un control del préstamo y uso de las diferentes infraestructuras del
Polideportivo.
2. Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación y evaluación y estímulo
de los recursos humanos del comité de acuerdo con lo establecido en los manuales: Durante
el segundo semestre del año 2018 se registraron acciones de personal de la 588 a la 664
mismos que corresponden a movimientos de personal, tales como reconocimientos de
anualidades, carrera profesional, nombramientos, permisos y aumentos de salario de acuerdo
con el sector público, correspondientes a los funcionarios del comité, este control se retomó
porque al parecer no se llevaba este control desde el año 2014. Se realizo el concurso interno
01-2018 en el cual se realizó la selección de la persona que se encargara del puesto de
Asistente Financiero en propiedad. Se registraron 13 trámites de planillas bisemanales, el
registro acumulado del pago de planilla por salario escolar y el acumulado para el pago de
aguinaldo. Además de las revisiones de reportes de incapacidades y de horas extras; seis
trámites de cargas sociales ante la CCSS; seis trámites de pólizas del INS de riesgos laborales;
se confeccionaron seis planillas para la Asociación de Empleados de la Municipalidad; se
realizaron seis tramites de deducción por pensión alimentaria y sus correspondientes pagos; se
realizaron seis deducciones de préstamos al Banco Popular ; seis planillas a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y se confeccionaron seis planillas de la Coopeservidores. Se
verifico y coordino las necesidades de capacitación con personal del CCDRB y a las
Asociaciones Deportivas. Por otra parte, se brindó asistencia administrativa a las Asociaciones
Deportivas, Juntas Directivas y entrenadores, que así lo solicitaron. Se coordino en conjunto con
el Comité Olímpico Nacional una capacitación para personal administrativo en temas
relacionados con Administración Deportiva, mercadeo, redes sociales entre otros. Aunado a
esto se brindó asesoría y capacitación informal a los diferentes comités cantonales de deportes
y recreación que así lo solicitaron, por ejemplo, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Osa, San Pablo, Nicoya, San Isidro, San Rafael, Quepos, Garabito, entre otros. Se realizó

además una propuesta de reorganización institucional en coordinación con las diferentes áreas
del CCDRB y la asesoría del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén
para la renovación y actualización del Manuel de Organización y Funcionamiento del CCDRB
mismo que fue aprobado por Junta Directiva y está a la espera de la aprobación del Concejo
Municipal. Se confeccionaron síes expedientes de personal por requerimientos de diferentes
juzgados. Se ejecutaron con las diferentes áreas del CCDRB la selección del personal por
jornales ocasionales y contrataciones por tiempo definido. El control de ingreso y salidos de los
funcionarios del comité se llevo hasta el mes de octubre en forma digital debido a que el sistema
utilizado para esto fue desconfigurado cuando se procedió al cambio de proveedor de las
computadoras y hasta la fecha no se a podido configurar de nuevo. Actualmente se lleva un
control manual.
3. Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería: Se dio trámite a todas
las facturas presentadas de acuerdo con los procesos de contratación realizados; los mismos
han sido entregados en su mayoría los martes y viernes. Se realizaron los trámites respectivos
para la custodia y entrega posterior de los pagos solicitados. Se realizó el ajuste respectivo para
el manejo del fondo de caja chica a ¢221.000,00 siendo el monto de ¢65.000,00 el monto
máximo a pagar por este medio. Se han registrado reintegros de Caja Chica, que van del N°467
al N°486. Durante el segundo semestre del año 2018 de implemento el pago a proveedores por
medio de transferencias bancarias del Banco de Costa Rica bajo el sistema BCR Empresas y
hasta el momento se han realizado un total de 204 transferencias de la cuenta corriente Nº36207484-5. Se procedió a confeccionar un control digital de pagos a proveedores. Asimismo, se
lleva un control de cheques emitidos digitalmente y van desde el 1792 hasta el 1996.
Se lleva un control de inventario de materiales y suministros de oficina que han sido asignados
a este proceso e igualmente se lleva control de uso mediante solicitudes realizadas por los
diferentes funcionarios del CCDRB. Se recibieron las garantías de participación y de
cumplimiento, correspondientes a los trámites realizados por el Subproceso de Bienes y
Servicios, se tramitaron las devoluciones de garantías tanto de participación como de
cumplimiento solicitadas. Actualmente se encuentran en custodia de este departamento. Se
coordinó con la Municipalidad de Belén para que los giros al Comité se realicen por medio de
transferencia electrónica trámite que se realiza desde el mes de marzo del 2013 hasta la fecha,
quedando pendiente aproximado de ¢20.000.0000.00 que girar por parte de la Municipalidad
del presupuesto 2018. Se coordinó con la Administración todo lo referente a alquiler de
instalaciones deportivas y préstamo de estas.
Se procedió a coordinar lo referente a inversiones por medio de certificados bancarios para
incrementar los ingresos del CCDRB y se logró obtener por este concepto un total de ¢
4.500.000.00
Conclusiones: El segundo semestre correspondiente al año 2018 se trabajó con un mejor
control en los reportes de actividades, dado que el PAO Presupuesto 2018, presentó una única
meta. La ejecución de la meta se desarrolló de forma eficiente, con un 71 % de ejecución del
año 2018. La diferencia de ejecución se da a que existe un rubro de contratación de servicios
profesionales en asuntos jurídicos que se negoció y de dio un finiquito por lo que quedaron

¢4.500.000.00 que habrá que modificar para otros rubros. La implementación de los diferentes
sistemas informáticos utilizados en los últimos años en el proceso de recursos humanos y
tesorería, liberan tiempo para poder asistir a la administración en áreas diversas del quehacer
diario han dado la posibilidad de coordinar con el Administrador General la ejecución de
actividades de seguimiento y control de los diferentes acuerdos de Junta Directiva y de los
diferentes procesos del CCDRB. Producto de lo anterior se trabajó en actividades como
actualización del Reglamento de Funcionamiento del CCDRB, actualización de las Políticas del
CCDRB, convenios de instalaciones deportivas y las encuestas para tener instrumentos para
que la Administración y Junta Directiva tomen sus decisiones en el quehacer de cada uno de
los procesos que lleva a cabo el CCDRB. Sin embargo, aún se requiere recurrir al pago de horas
extras para cumplir con algunos de los requerimientos de los diferentes sub-procesos integrados
en la meta planteada, específicamente en la asistencia las diferentes sesiones de Junta
Directiva dado que estas se realizan en horarios fuera de mi jornada laboral y Asambleas de los
diferentes órganos de elección del CCDRB las cuales se realizan en horarios nocturnos para
asegurar la asistencia a las mismas. Igualmente, para realizar actividades que con el tiempo se
han institucionalizado para la implementación de programas de coordinación con empresas
privadas e instituciones públicas con la intensión de maximizar los recursos del CCDRB y a su
vez conseguir nuevas fuentes de ingresos para programas de este. Durante este año 2018 se
logro la donación de 50 butacas de cine para ser utilizadas en el gimnasio multiuso, apoyo de
empresas privadas para Juegos Escolares, Adultos Mayores, recreación accesible y otros.
Igualmente se trabaja en la elaboración de un proyecto coordinado con la Municipalidad de
Belén y el Ministerio de Seguridad Publica denominado Sembremos Seguridad dentro de una
Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Publica y la AISEC.
Como actividad complementaria con el trabajo de Junta Directiva se logro una negociación con
la Universidad Nacional para llegar a un finiquito de un convenio firmado con ellos para un
estudio de factibilidad de manejo del Balneario Ojo de Aguas. La totalidad del convenio era por
¢15.000.000.00 y se logro negociar el no pago de ¢7.500.000.00; además se mantienen
negociaciones con el Instituto Costarricense del Deportes y la Recreación y el Ministro de
Deportes para la construcción del techado de la piscina de Polideportivo y de la cancha de tenis
de campo.
Recomendaciones: Se hace necesario, definir a nivel de control interno una estructura que
permita cuantificar los servicios que brinda el comité, mediante diferentes formas, por ejemplo:
atención al público, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Igualmente se hace urgente la
instalación de una central telefónica para dar un mejor servicio al cliente. En cuanto a Salud
Ocupacional es de suma urgencia volver implementar el programa de médico de empresa. Dar
seguimiento y apoyo institucional a la Comisión de Salud Ocupacional nombrada por la Junta
Directiva del CCDYRB para poder implementar lo antes posible los planes de emergencias
institucionales coordinado por el encargado de emergencias de la Municipalidad de Belén.
Instaurar un sistema único de comunicación con las diferentes asociaciones deportivas que
podría ser por medio de la página web del CCDRB en donde además de los correos electrónicos
de cada agrupación se puedan promocionar los servicios que el Comité de Deportes ofrece por
medio de cada una de ellas a la comunidad en general.

Desarrollar un programa de mercadeo en conjunto con la Municipalidad de Belén en donde
además de promocionar los servicios y programas que se brindan, se puedan conseguir
recursos de empresas privadas o públicas para el mejoramiento y la promoción de cada uno
de estos. Para la mejora de control de los procesos deportivos y recreativos es necesario
implementar un cronograma de seguimiento a cada una de las disciplinas deportivas.
Igualmente aprobar por parte del Concejo Municipal la propuesta de Manuel Básico de
Organización y Funcionamiento del CCDRB en acatamiento a diferentes recomendaciones de
la Auditoria Municipal.
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
102-01 ( Asistente administrativo )
Monto presupuestado Anual
₡25 302 729,34

Monto Ejecutado
17 866 943,53

% de Ejecución
71%

CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, BIENES Y SERVICIOS
Unidad: Gestión Bienes y Servicios, Contabilidad y Presupuesto
Responsable: Asistente Técnico Financiero
Meta Nº 103-1:
Nombre de la Meta: Desarrollar los procedimientos de contratación administrativa, de
conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones Anual. Además de elaborar los
informes contables y presupuestarios requeridos para la toma de decisiones de la organización.
Monto presupuestado: ¢23,041,128.77
Porcentaje logrado: 82.31%
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico año 2018
103-01
Monto presupuestado Anual
₡23 041 128,77

Indicador: % de actividades realizadas.
Etapa única:
Actividades:

Monto Ejecutado
₡18 966 150,34

% de Ejecución
82,31%

1. Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios.
2. Confeccionar los estados financieros de los 12 meses del año.
3. Realizar semestralmente los informes de ejecución presupuestaria.
Justificación:
1. Durante el II Semestre, se tramitaron las licitaciones públicas de contratación de las
disciplinas deportivas para el año 2019, y se llevaron a cabo compras de escasa cuantía para
las obras de mejora en el polideportivo de Belén, procesos que estuvieron a cargo de la
Administración General del CCDRB, las mismas mediante el sistema de compras Sicop.
2. Se ha cumplido con la confección y presentación de los estados financieros de los segundos
6 meses del 2018.
3. Se presentó a la Junta Directiva siete modificaciones presupuestarias. En cuanto a la
preparación y presentación de los informes presupuestarios, se ha logrado realizar los cortes
del I y II trimestre y I semestre de la ejecución presupuestaria, información que se incluyó en el
sistema SIPP de la Contraloría General de la República, así como a los compañeros para
preparar el respectivo informe. Además se trabajó en la elaboración del Plan Anual Operativo y
Presupuesto 2019, el cual fue presentado a la Junta Directiva para su aprobación.
Además se trabajó en el informe de liquidación del presupuesto 2018.
Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén
Liquidación Ingresos 2018
INGRESOS
CUENTA

DETALLE

1,3,1,2,04,01,0,0,000

Alquiler de edificios e
instalaciones

1,3,1,2,04,01,0,0,000

Alquiler de vallas publicitarias

1,3,2,3,03,01,0,0,000

Intereses s/cuentas corrientes y
otros depositos en bancos
estatales
Intereses sobre inversiones
Otros Ingresos varios no
especificados

1,4,1,4,00,00,0,0,000

Transferencias de gobiernos
locales

3,3,1,0,00,00,0,0,000
3,3,2,0,00,00,0,0,000

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

2 802 000,00

2 184 600,00

300 000,00

650 000,00

(350 000,00)

110,04

245,37

(135,33)

350 000,00

2 766 133,30

(2 416 133,30)

120 000,00

(120 000,00)

-

617 400,00

523 371 383,42

481 906 100,79

Superávit libre

21 812 029,09

21 812 029,09

-

Superávit Específico

94 037 220,23

94 037 220,23

-

642 672 742,78

603 476 328,78

Total

Nota: Pendiente de girarnos la Municipalidad correspondientes al mes de diciembre 2018.

41 465 282,63

39 196 414,00

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria
Año 2018
Liquidación gastos 2018
Programa I
Descripción de cuenta

Presupuestado

Total anual

% Ejecutado

Superávit

REMUNERACIONES

51 366 378,20

46 938 180,00

91,38%

4 428 198,20

SERVICIOS

17 765 439,42

11 078 980,47

62,36%

6 686 458,95

MATERIALES Y SUMINISTROS

1 600 000,00

1 297 140,00

81,07%

302 860,00

TRANSFERENCIAS

5 100 000,00

2 500 000,00

49,02%

2 600 000,00

-

-

75 831 817,62

61 814 300,47

81,51%

14 017 517,15

Presupuestado

Total Anual

% Ejecutado

Superávit

REMUNERACIONES

117 688 897,35

101 328 242,38

86,10%

16 360 654,97

SERVICIOS

246 504 315,59

193 742 511,72

78,60%

52 761 803,87

54 035 565,00

47 047 842,47

87,07%

6 987 722,53

137 454 228,97

119 076 457,50

86,63%

18 377 771,47

11 157 918,25

4 192 169,99

37,57%

6 965 748,26

82,10%

101 453 701,10

BIENES DURADEROS

-

Programa II
Descripción de cuenta

MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

566 840 925,16

465 387 224,06

TOTAL SUPERAVIT EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2018

642 672 742,78

TOTAL EJECUTADO 2018

527 201 524,53

% EJECUCION 2018

115 471 218,25

TOTAL DEFICIT INGRESOS

39 196 414,00

TOTAL SUPERAVIT

76 274 804,25

82%

PROGRAMA DE RECREACIÓN BELÉN ACTIVO
PROGRAMA Nº2

Área estratégica: Área Técnica. A continuación, en el presente documento, se desarrollará el
informe correspondiente a la evaluación del II semestre del año 2018, para el programa de
recreación “Belén Activo”, del programa Nº2 Área Técnica del Plan Anual Operativo 2018 del
CCDR Belén. En el caso del programa de nominado Recreación, los objetivos estratégicos son
los siguientes:
Objetivo General Estratégico: Masificar la Recreación en el cantón de Belén.
Objetivos Específicos Estratégicos:
1. Estructurar un plan de mercadeo de los programas y planes recreativos del Cantón.
2. Promover y fomentar la participación en los programas y planes recreativos del Cantón.
3. Implementar espacios de Recreación en las instalaciones deportivas y zonas verdes del
cantón.
4. Instrumentar u proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados.
PROCESO O SUBPROCESO: RECREACIÓN:
Objetivo General: Organizar las actividades, procesos y vivencias recreativas de conformidad
con la programación anual.
Objetivo Estratégico: Desarrollar acciones y procedimientos de coordinación, dirección,
ejecución, planificación, organización y evaluación de los procesos, actividades y vivencias de
carácter recreativo y afines al programa.
Unidad: Área Técnica
Responsable: Coordinador Recreativo
Meta Nº: 203-01
Nombre de la Meta: Ejecutar el programa recreativo propuesto para el año 2018, aplicando a
una adecuada organización, coordinación evaluación y seguimiento de los procesos.
Monto del presupuesto: ₡ 53,510,182.05
Porcentaje logrado: 84%
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
203-01 ( Recreación )
Monto presupuestado Anual
₡53 510 182,05

Monto Ejecutado
44 986 584,45

% de Ejecución
84%

Justificación: Para lo que corresponde a la meta 203-01, en el segundo semestre del año 2018
para el Programa de Recreación “Belén Activo” se han ejecutado de manera coordinada y
planificada las diversas acciones de los eventos, actividades, procesos y sub procesos
establecidos dentro de las principales metas del PAO 2018, realizando los ajustes y cambios
que corresponden para las mejoras de estos procesos y sus correspondientes sub procesos.
En lo que respecta al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 1: Sobre el plan de mercadeo de
los programas y planes Recreativos se enviaron durante todo el periodo los insumos para
realizar continuas publicaciones ( notas en el perfil de Facebook del Comité, notas en el perfil

de Facebook de la Municipalidad , notas de las actividades del proceso, en la página web de la
Municipalidad, además varias publicaciones en los periódicos de circulación cantonal
información relativa a las actividades, eventos y procesos que se realizan, en el polideportivo y
diversos lugares de la comunidad.
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 2: Para promover y fomentar la participación
en los programas y planes Recreativos del Cantón se ha coordinado de manera directa durante
todo el periodo, con grupos organizados de adultos mayores, personas con discapacidad,
instituciones educativas, otras instituciones como: Asociaciones Deportivas, Bomberos, Cruz
Roja, escuelas, Ministerio de Salud, Municipalidad (área de desarrollo social, cultura, ambiente,
oficina de la mujer, entre otras)
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 3: Sobre Implementar espacios de
Recreación en las Instalaciones Deportivas y zonas verdes del Cantón, para este segundo
periodo del 2018, se han retomado las acciones de brindar nuestros servicios en centros
educativos, grupos de adulto mayor, salones comunales y otros, fuera del polideportivo.
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 4: Instrumentar un proceso de control,
supervisión y retroalimentación de los resultados, se detalla a continuación un desglose del dato
estadístico de los alcances hasta el segundo semestre del presente año.
ANALISIS POR PROCESO Y SUB PROCESOS:
(1) PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS:( PERSONAS ADULTAS MAYORES Y
ADULTOS MEDIOS)
1.1
1.2
1.3
1.4

Sub proceso de actividad física en piscina
Sub proceso de actividad Física
Sub proceso de Voli-8
Sub proceso de Baile Folklórico

Descripción: Este proceso consiste en la ejecución de vivencias de actividad física, pre
deportivas y recreativas orientadas específicamente para las personas adultas mayores ( 60
años en adelante) del cantón, como lo son actividades sociales, encuentros capacitaciones, sin
embargo, también , pueden ser practicadas por personas menores a esta edad con la condición
de que todas las actividades que se ejecutan son específicamente diseñadas para personas
adultas mayores y que además sean personal de apoyo para las personas de mayor edad.


1.1 Sub Proceso de Natación Recreativa

Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y
recreativo asociadas a la ejecución de las anteriores dentro del área de piscina en donde los y
las usuarios y usuarias del proceso desarrollan mejoras en la capacidad cardiovascular y
musculo esqueléticas; así como también los y las usuarios más avanzados que no saben nadar,
inician el proceso básico de enseñanza de esta disciplina



1.2 Sub Proceso de Actividad Física

Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y
recreativo con el objetivo de mejorar todos los componentes de la aptitud física de las personas
adultas y adultas mayores que asisten a nuestras sesiones (fuerza, resistencia, coordinación,
flexibilidad, velocidad)


1.3 Sub Proceso de “Voli-8”

Descripción: En este subproceso se desarrollan entrenamientos y fogueos de manera
predeportiva y recreativa de la disciplina denominada “Voli-8”, el cual es una adaptación del
voleibol normal, específica para la práctica de personas adultas mayores, en donde los usuarios
y usuarias que asisten a esta actividad practican los diversos fundamentos básicos para la
correcta ejecución de esta disciplina; a saber colocación, pase, saques, recepción, rotación, etc.


1.4 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “AMABE”)

Descripción: En este subproceso se desarrollan mediante la práctica del Baile Típico o Folklórico
costarricense el mejoramiento en aspectos de índole físico, cognitivo y social de las personas
usuarias, asistentes a este sub proceso. Gracias a la práctica de esta actividad los y las adultos
mayores participantes tienen la oportunidad de realizar actividad física en donde mejoran
capacidades como la resistencia cardio vascular y la fuerza muscular a nivel de extremidades
superiores e inferiores. De igual forma se da un mejoramiento de las capacidades cognitivas
asociadas a la memoria dado que el grupo actualmente cuenta con un repertorio aproximado
de 15 a 20 canciones las cuales se bailan todas de diversas formas y la colocación varia de
canción a canción, brindando un apoyo e este aspecto a la población que lo practica. Como si
todo lo anterior no fuese suficiente se involucran beneficios de índole social donde las personas
en sus presentaciones reciben la posibilidad de asistir a diferentes lugares donde comparten
con diversos grupos etarios, logrando ser reconocidos y visualizados en su arte, además de la
sensación de gozo y éxito que sienten al final de cada presentación.

Mes

Total, de

Promedio de

Sesiones por

Promedio de

Porcentaje atención

Asistencia

Asistencia por

Semana

Asistencia por

Semanal población

Mensual

Semana

Sesión

del cantón según

Procesos

censo Municipal
(5,262 hab.)

I Sem. 18

678,33

177,85

12,83

13,76

3,38

Julio

631

126,20

15

8,41

2,40

Agosto

806

201,50

15

13,43

3,83

Setiembre

921

230,25

15

15,35

4,38

Octubre

818

163,60

15

10,91

3,11

Noviembre

571

142,75

15

9,52

2,71

Diciembre

261

87,00

11

7,91

1,65

II Sem. 18

668,00

158,55

14,33

10,92

3,01

Prom. Anual

673,17

168,20

13,58

12,34

3,20

(2) PROCESO RECREACIÓN ACCESIBLE: (PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica
2.2 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “TAKI”)
2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo
Descripción: El proceso “Recreación accesible” consiste en la práctica de actividad física,
recreativa, predeportivo y terapéutica para personas con algún tipo de discapacidad ya sean
cognitivas, motrices o mixtas de todas las edades en acompañamiento con sus familiares o
tutores.


2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica

Descripción: En este subproceso se atienden personas con discapacidad que presentan
lesiones o compromisos físicos importantes en donde mediante el trabajo que se realizan en las
sesiones se busca como objetivo el mejoramiento de las capacidades motrices de estos
usuarios y usuarias. Así mismo los y las usuarios más avanzados que no saben nadar, inician
el proceso básico de enseñanza de esta disciplina.


2.2 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “TAKI”)

Descripción: En este subproceso se desarrollan mediante la práctica del Baile Típico o Folklórico
costarricense el mejoramiento en aspectos de índole físico, cognitivo y social de las personas
usuarias, asistentes a este sub proceso. Gracias a la práctica de esta actividad los y las
personas con discapacidad participantes tienen la oportunidad de realizar actividad física en
donde mejoran capacidades como la resistencia cardio vascular y la fuerza muscular a nivel de
extremidades superiores e inferiores. De igual forma se da un mejoramiento de las capacidades

cognitivas asociadas a la memoria dado que en la dinámica del grupo deben de aprender se
literalmente de memoria los pasos de las canciones, esto evidentemente en personas con
compromisos cognitivos pues será una capacidad de mayor necesidad a trabajar. De igual forma
el valor social de reconocimiento y visualización de los logros son parte fundamental de este
proceso.


2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo

Descripción: En este subproceso los y las usuarios participantes entrenan de manera formal las
distintas disciplinas deportivas que desarrollamos para la población con discapacidad que se
atiende, a saber; Atletismo, Bochas, Ciclismo, Gimnasia Rítmica, Natación triatlón y tenis de
campo. El sub proceso tiene como objetivos la preparación integral de los y las usuarias de
manera física, técnica y táctica para el desempeño y competencia de las disciplinas antes
mencionadas con el fin de que durante el año puedan participar en eventos competitivos ,
especiales o específicos para personas con discapacidad como lo son: eventos por invitación,
fogueos amistosos, eliminatorias regionales y final de Juegos Nacionales , en programas como
lo son Olimpiadas Especiales, PARACODICADER y otros similares.
Mes

Total, de

Promedio de

Sesiones por

Promedio de

Porcentaje atención

Asistencia

Asistencia por

Semana

Asistencia por

Semanal población

Mensual

Semana

Sesión

del cantón según

Procesos

censo Municipal
(1,904 hab.)

I Sem. 18

174,33

43,79

15,17

2,48

2,30

Julio

169

33,80

19

1,78

1,78

Agosto

235

58,75

19

3,09

3,09

Setiembre

265

66,25

20

3,31

3,48

Octubre

212

42,40

20

2,12

2,23

Noviembre

154

38,50

20

1,93

2,02

Diciembre

22

7,33

5

1,47

0,38

II Sem. 18

176,17

41,17

17,17

2,28

2,16

Prom. Anual

175,25

42,48

16,17

2,38

2,23

(3) PROCESO AEROBICOS COMUNALES:
3.1 Sesiones de aeróbicos matutinas y vespertinas
3.2 Sesiones de Acu aeróbicos
Descripción: Este proceso, y sus correspondientes subprocesos como su nombre ya lo sugiere,
tiene como objetivo brindar a la población en general amante de la práctica de los aeróbicos, en
sus distintas modalidades, contando con instrucción altamente capacitada y material de primera
calidad para la práctica de estas vivencias.
 3.1 Sesiones de aeróbicos matutinas y vespertinas
Descripción: En este subproceso las usuarias participantes ejecutaban diversas sesiones de

aeróbicos en diferentes estilos de clase, a saber; zumba, tae-Bo, pilates, circuitos funcionales y
aeróbicos clásicos, las cuales se desarrollaban en horas de la mañana en el gimnasio del
Polideportivo y en horas de la tarde - noche en el en los salones comunales de la Ribera, La
Asunción, San Vicente y Calle Flores.
 3.2 Sesiones de Acu aeróbicos
Descripción: En este subproceso las usuarias participantes ejecutaban diversas sesiones de
aeróbicos y sesiones de ejercicio donde su principal característica es que son realizados en la
piscina del Polideportivo de Belén.
Mes

Total, de

Promedio de

Sesiones por

Promedio de

Porcentaje atención

Asistencia

Asistencia por

Semana

Asistencia por

Semanal población

Mensual

Semana

Sesión

del cantón según

Procesos

censo Municipal
(11,203 hab.)

I Sem. 18

376,00

87,28

4,00

15,71

0,78

Julio

802

160,40

10

16,04

1,43

Agosto

426

106,50

10

10,65

0,95

Setiembre

437

109,25

9

12,14

0,98

Octubre

809

161,80

9

17,98

1,44

Noviembre

754

188,50

9

20,94

1,68

Diciembre

26

1,00

2

0,50

0,01

II Sem. 18

542,33

121,24

8,17

13,04

1,08

Prom. Anual

459,17

104,26

6,08

14,38

0,93

(4) PROCESO CENTRO DE SALUD FÍSICA: (SALA DE PESAS)
Descripción: Este proceso tiene su razón de ser como un servicio a la comunidad y tiene como
objetivo brindar a toda la población en general la oportunidad de tener acceso a un centro de
salud física acondicionado con pesas, máquinas de primera calidad, material funcional diverso
y un instructor de planta que supervisa el proceso, desde la evaluación previa, desarrollo del
programa y variantes de este conforme el avance y disciplina de la ejecución. El servicio se
desarrolla en la sala de pesas que se encuentra al costado este de la piscina del polideportivo
de Belén se trabaja en horarios diurnos y vespertinos. Basándonos en una proyección
aproximada de asistencia del 20 % para hombres y el 80 % para mujeres, en el proceso del
Centro de Salud Física y utilizando los parámetros la cantidad de pobladores según estadísticas
Municipales, contabilizamos que el cantón de Belén cuenta con una población de 22.530
personas situadas en 11.327 hombres y 11.203 mujeres, de los cuales por la proyección de
asistencia antes mencionada serían 2.265 hombres y 8.962 mujeres.
Mes

Total, de

Promedio de

Sesiones por

Promedio de

Porcentaje atención

Asistencia

Asistencia por

Semana

Asistencia por

Semanal población

Mensual

Semana

Sesión

del cantón según

Procesos

censo Municipal
(11,227 hab.)

I Sem. 18

531,33

141,48

3,00

47,16

1,26

Julio

210

42,00

3

14,00

0,37

Agosto

232

58,00

3

19,33

0,52

Setiembre

385

96,25

3

32,08

0,86

Octubre

564

112,80

3

37,60

1,00

Noviembre

359

89,75

3

29,92

0,80

Diciembre

272

90,67

3

30,22

0,81

II Sem. 18

337,00

81,58

3,00

27,19

0,73

Prom. Anual

434,17

111,53

3,00

37,18

0,99

(5)
PROCESO DE DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES MOTRICES
BÁSICAS. Este proceso se desarrolló hace algunos años y por motivos de situaciones
administrativas por un largo periodo se suspendió. Para el segundo semestre del año 2018
se retomó el proceso y se inició en el mes de agosto a impartir estas sesiones en el kínder de
la Escuela Fidel Chávez Murillo, Kínder de la Escuela Manuel del Pilar en centro infantil de
Belén ubicado en Barrio Escobal. Este proceso consiste mediante actividades lúdicas
desarrollar en los niños y niñas que asisten a las instituciones anteriormente mencionadas,
habilidades y destrezas motoras básicas necesarias para su desarrollo integral, además de
importantes para en un futuro posterior practicar alguna disciplina deportiva. Una vez más
tomando en consideración los datos oficiales del último censo 2011 en el cuadro donde se
exponen la cantidad de población del cantón por grupos de edad y haciendo énfasis en los
grupos poblacionales a partir de los 1 a los 9 años, el cantón de Belén registra un total de 3.230
pobladores en estos rangos de edad.
Mes

Total, de

Promedio de

Sesiones por

Promedio de

Porcentaje atención

Asistencia

Asistencia por

Semana

Asistencia por

Semanal población

Mensual

Semana

Sesión

del cantón según

Procesos

censo Municipal
(3,230 hab.)

I Sem. 18

0,00

0,00

0,00

0,00

Julio

0

0,00

0

0,00

0,00
0,00

Agosto

466

116,50

12

9,71

3,61

Setiembre

544

136,00

14

9,71

4,21

Octubre

378

75,50

14

5,39

2,34

Noviembre

205

51,25

14

3,66

1,59

Diciembre

42

14,00

2

7,00

0,43

II Sem. 18

272,50

65,54

9,33

5,91

2,03

Prom. Anual

272,50

65,54

9,33

5,91

2,03

(6) PROCESO DE VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN:
Descripción: Este proceso tiene como fin desarrollar diversas actividades en diversos momentos
del año ya sea de coordinación directa de la institución o bien brindando apoyo a otras
instituciones para el mejoramiento de sus actividades. De igual forma realizar actividades y

Mes

Total, de Total, de Total, de Porcentaje atención
Porcentaje
Asistencia Asistencia Asistencia Mensual de población
Indicador n°1
Mensual Mensual Mensual
del cantón según
Meta 203-01
Procesos Vivencias
censo Municipal
Área estratégica II
Cotidiano Eventuale
s
s
(22,530 hab.)
1200
1658,33
221,17
1879,50
8,34
156,63
1812
167
1979
8,78
164,92
2165
0
2165
9,61
180,42
2552
409
2961
13,14
246,75
2781
220
3001
13,32
250,08
2043
148
2191
9,72
182,58
623
385
1008
4,47
84,00
1996,00
221,50
2217,50
9,84
184,79

I Sem. 18
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
II Sem. 18
Prom.
Anual
1827,17
221,33
2048,50
9,09
170,71
vivencias en días de efemérides concomitantes con los procesos y actividades que
cotidianamente se realizan como, por ejemplo: Día del deporte, Día de la persona Adulta Mayor.
Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, Domingos recreativos, etc.
Además de actividades especiales en los procesos cotidianos. Para este segundo periodo 2018
se realizaron un total de 39 actividades.
Mes

Total de

Total de

Porcentaje atención

Porcentaje
Indicador n°1

Vivencias

Asisencia

Mensual de población

Eventuales

Mensual

del cantón según

Meta 203-01

Desarrolladas

Vivencias

censo Municipal

Área estratégica II

en el mes

Eventuales

(22,530 hab.)

1200

I Sem. 18

2,83

221,17

0,98

18,43

Julio

7

167

0,74

13,92

Agosto

0

0

0,00

0,00

Setiembre

9

409

1,82

34,08

Octubre

12

220

0,98

18,33

Noviembre

5

148

0,66

12,33

Diciembre

6

385

1,71

32,08

II Sem. 18

6,50

221,50

0,98

18,46

Prom. Anual

4,67

221,33

0,98

18,44

ANALISIS GENERAL DEL PROGRAMA
Conclusiones: Como conclusión de lo que respecta al segundo semestre del año 2018 podemos
indicar que prácticamente todos los procesos que se desarrollan en el programa de recreación
aumentaron sus promedios mensuales de ejecución. Además, para este segundo semestre se
retoman los servicios en los salones comunales, centros educativos y grupos de adulto mayor

en diversas zonas del cantón. De igual forma para el segundo semestre del 2018 se aumentan
las vivencias eventuales comunales.
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO II SEMESTE 2018
A continuación, se presentan los alcances del Área Técnica y sus subprogramas del II semestre
año 2018. Están presentes los logros de las metas programadas, así como las explicaciones
adicionales en cada caso. El siguiente análisis responde a los objetivos y metas planteados en
el PAO-2018, que a su vez obtienen su basamento en el Plan Estratégico 2011-2015 (referencia
4531/2010).
Objetivo General Estratégico:(2011-2015)
Promover la participación de la población en el Plan Deportivo y Recreativo Cantonal. (20112015)
Objetivos Específicos Estratégicos:(2011-2015)
Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte
competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los
resultados.
Promover espacios de capacitación para los entrenadores y monitores de las Asociaciones.
Facilitar la información y comunicación del Deporte a nivel del Cantón.
Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)
1.Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte
competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los
resultados.
Objetivo Operativo –Programa (2015). Ejecutar programas deportivos específicos para el
proceso deporte competitivo y deporte para todos.
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO II SEMESTE 2018. A continuación, se
presentan los alcances del Área Técnica y sus subprogramas del II semestre año 2018. Están
presentes los logros de las metas programadas, así como las explicaciones adicionales en cada
caso. El siguiente análisis responde a los objetivos y metas planteados en el PAO-2018, que a
su vez obtienen su basamento en el Plan Estratégico 2011-2015 (referencia 4531/2010).
Objetivo General Estratégico:(2011-2015). Promover la participación de la población en el Plan
Deportivo y Recreativo Cantonal. (2011-2015)
Objetivos Específicos Estratégicos:(2011-2015)
Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte
competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los
resultados.
Promover espacios de capacitación para los entrenadores y monitores de las Asociaciones.
Facilitar la información y comunicación del Deporte a nivel del Cantón.

Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)
1.Promover el acceso de los munícipes a las actividades deportivas cuya finalidad sea el deporte
competitivo, e Implementar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de los
resultados.
Objetivo Operativo –Programa (2015). Ejecutar programas deportivos específicos para el
proceso deporte competitivo y deporte para todos.
AREA TÉCNICA
DEPORTE COMPETITIVO
PROGRAMA Nº 2
CONTEXTO CANTONAL DEL PROCESO DEPORTIVO:
En la actualidad se estima que el cantón de Belén cuenta con una población
de aproximadamente 21.808 personas, las cuales se pretenden abarcar con los diferentes
programas deportivos, recreativos. Del total de habitantes y tomando en cuenta los índices de
desarrollo, el 60 % de esa población, sea 13.084 personas aproximadamente es lo que se
denomina población activa. Nuestro objetivo es que el 15%, unas 1.962 personas realicen
actividad física. A continuación explicaremos brevemente los tres procesos del programa
deportivo que cada asociación brinda al Comité y pretenden direccionar la participación directa
de la familia Belemita en el Deporte y la Recreación, ya que cuando un integrante de la familia
Belemita se integra con una Asociación Deportiva y Recreativa adscrita al Comité, se integra no
solo el niño o niña, adolescente o joven, sino que toda su familia y participa en el Deporte y
Recreación, de tal modo que la labor del Comité es aglutinante del núcleo familiar, de modo que
logra una importante participación de la familia en el Deporte y la Recreación. Es el interés de
este Comité, que exista un programa para cada individuo de la familia Belemita, para los niños,
adolescentes, adultos, adultos mayores y población con discapacidad esto a pesar de varias
amenazas con que cuenta nuestro entorno, como lo es la inseguridad ciudadana, el tráfico
vehicular tan pesado, la desintegración familiar, y en la actualidad las divergencias que sufren
los padres de familia ya que el alto costo de la vida los obliga en muchos casos a trabajar ambos
conyugues. Para el año 2018 se pretende continuar con la divulgación de los programas tanto
a nivel local como en la página Web del Comité y el Facebook Belén Activo, así como en medios
de comunicación nacional y regional.
(1) PROGRAMA INICIACION DEPORTIVA: El programa Iniciación Deportiva nace con los
Primeros Juegos Deportivos Escolares en el año 1987, dando la opción de la diversificación
deportiva en los centros educativos de primaria del cantón, consolidándose como la
retroalimentación de los sistemas deportivos. El programa en si consiste en la incorporación de
personal técnico capacitado para llevar a principio de año un reclutamiento en cada centro

educativo para brindar a los niños el aprendizaje de diversas disciplinas deportivas durante todo
el ciclo lectivo en las instalaciones del CCDRB como factor coadyuvante de la educación física
y su formación integral, finalizando cada fin de año con la gran olimpiada escolar denominada
Juegos Deportivos Escolares, para este segundo semestre del año 2018 celebramos el 32
aniversario de éstas justas. A continuación, una reseña de la participación de los niños y niñas
en los años del 2007 al segundo semestre del 2018.
ASISTENCIA DE NIÑOS - PROGRAMA INICIACIÓN DEPORTIVA:
ASISTENCIA DE NIÑOS- PROGRAMA INICIACIÓN DEPORTIVA.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

191
163
227
248
357

214
303
609
441
585

203,5
233
418
344,5
276

203
268
413
457
801

224
257
665
637
683

279
394
618
755
1030

509
671
958
861
775

515
580
665
797
746

502
501
716
760
758

444
537
569
601
632

427
496
599
614
610

Junio

395

262

268

946

646

969

794

681

758

625

609

Julio

400

265

241

740

664

843

754

759

672

615

553

Agosto

400

336

184

770

694

827

768

758

649

580

516

Septiembre

317

321

319

676

698

789

694

704

628

574

492

Octubre

347

468

407,5

444

709

765

712

758

611

560

436

Noviembre

341

309

422

365,5

129

642

761

715

688

589

543

421

Diciembre

272

226

277

251,5

94

634

646

785

668

576

505

417

TOTALES

613

3580

4503

3509

5941

7153

8676

8996

8319

7720

6785

6190

Promedio mes

306.5

298.33

375.25

292.41

495.08

596.08

723

749.66

693.25

643.33

565.41

515.83

Uno de los aspectos relevantes, donde nos consideramos pioneros incluyendo nuestro país y
otros países desde el año 2005, es el programa de la natación y gimnasia artística, con horarios
en las mañanas para los jardines de niños y por las tardes para los niños de I y II ciclo. Los
padres de familia envían a sus niños y niñas a las instalaciones del Comité para recibir al menos
dos veces por semana cada uno el servicio por parte de los representantes de las Asociaciones
Deportivas que son: (1)Atletismo, (2)Baloncesto, (3)Fútbol, (4)Gimnasia Artística),
(5)Taekowndo-Karate, (6)Natación, (7)Triatlón y la disciplina del Voleibol, asegurándonos tres
situaciones, (1) constituir en el caso de la disciplina de la natación un seguro de vida para
nuestra niñez, (2) permitir una iniciación deportiva equitativa para las diferentes disciplinas y (3)

el rescate de los talentos para nuestros programas competitivos. Una vez finalizados los juegos
escolares, continúan los procesos de aprendizaje con niños seleccionados, pero no se limita
solo a ellos sino también a los que deseen llegar. Se le da énfasis a la enseñanza de la natación
ya que los centros educativos no cuentan con piscina en sus instalaciones y sí cuentan con
instalaciones para desarrollar otras disciplinas deportivas. La natación es una de las disciplinas
deportivas que recomiendan los expertos, al igual que la gimnasia, para iniciar a edades
tempranas su formación, como ya hemos indicado en documentos presentados anteriormente.
Es importante indicar que se dio una afectación de la asistencia en el último trimestre por la
huelga de educadores.
El programa de iniciación Deportiva y Juegos Deportivos Escolares se ha definido de alta
importancia local, tanto así que el Concejo Municipal lo declaró "Programa de interés comunal."
POR ACUERDO DEL ARTICULO VI DE LA SESION ORDINARIA EL DIA VEINTITRES DE
MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. A continuación, les presentamos el
cuadro referente a los eventos que desarrollan las asociaciones deportivas en este segundo
semestre y en eventos previos a los juegos escolares y que se definen contractualmente:
EVENTOS DE INICIACION DEPORTIVA REPORTADOS POR PARTE DE LAS
ASOCIACIONES DEPORTIVAS II SEMESTRE 2018

DISCIPLINA

total

01-

Atletismo

02-

Baloncesto

03-

Fútbol

04-

Gimnasia

05-

Natación

06-

Karate

07-

Taekwondo

08-

Triatlón

EVENTO

LUGAR

PARTICIPANTES

Torneo menor

Polideportivo de Belén

60

torneo menor

gimnasio polideportivo

59

torneo

Polideportivo de Belén

164

gimnasia para niños

gimnasio de gimnasia

38

torneo

piscina polideportiva

80

torneo

Gimnasio de artes marciales

60

Evento de taekwondo

Gimnasio de artes marciales

55

relevos

Polideportivo de Belén

92
608

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2018: Los Juegos Deportivos Escolares en su 32
edición se realizaron del 01 al 11 de noviembre del 2018 en las disciplinas deportivas de
Atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia, natación, karate, taekwondo, tenis triatlón y voleibol,
dichas justas fueran dedicadas al Sr. Miguel Alfaro Villalobos (q.d.D.g).

disciplina

evento

lugar

participantes

Atletismo

juegos escolares

Belén

81

Baloncesto

juegos escolares

Belén

60

Fútbol

juegos escolares

Belén

69

Gimnasia

juegos escolares

Belén

43

Natación

juegos escolares

Belén

128

Triatlón

juegos escolares

Belén

62

Tenis

juegos escolares

Belén

17

Karate

juegos escolares

Belén

150

Voleibol

juegos escolares

Belén

100

Taekwondo

juegos escolares

Belén

70

total

780

(1) PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS:
Para el año 2018 en el proceso eliminatorio clasifican las disciplinas de Atletismo, Baloncesto
femenino, boxeo, ciclismo, gimnasia, natación, karate, triatlón taekwondo, quedando excluidos
el futbol femenino, quien quedo en semifinales de la región eliminado y el fútbol masculino en la
gran final de la región, por su parte la disciplina del voleibol quedo eliminado ante el cantón de
Santa Barbara en ambas ramas. La 37 edición de los Juegos Deportivos Nacionales se lleva a
cabo en San José, Área Metropolitana y otros lugares; nos mantuvimos dentro de los primeros
tres lugares en el medallaje de oro, tal y como lo hemos promediado durante 36 ediciones
anteriores desde Palmares 1976. Este programa corresponde al trabajo constante y disciplinado
que cada Asociación Deportiva lleva a cabo con sus atletas en función de la participación de
Belén en los Juegos Deportivos Nacionales. El cantón de Belén pese a ser uno de los más
pequeños en territorio y población, ha participado en todas las ediciones del programa juegos
nacionales, aportado no solo a nuestro cantón, sino al país, un sinnúmero de deportistas. Es
importante mencionar a disciplinas como el Boxeo, tenis de campo, karate, taekwondo y voleibol
de playa a quienes el comité les brindo el apoyo para su participación sin contar con una relación
contractual.
A continuación, una reseña de la participación de los deportistas en los procesos de preparación
para estas justas de los años del 2007 al año 2018, así como toda la información relacionada

con la participación de nuestro cantón en la 37 edición de los juegos Deportivos Nacionales
ICODER 2018.
RESEÑA HISTORICA PARTICIPACION PROGRAMAS FEDERADOS Y JUEGOS
NACIONALES EN BELEN
DEPORTISTAS GLOBAL EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y POR MES
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enero

383

353

239

276

339

305

310

243

263

290

229

Febrero

312

372

254

315

319

304

330

226

252

297

272

Marzo

323

358

309

350

317

300

315

260

268

295

284

Abril

323

312

337

353

341

314

291

280

290

303

285

Mayo

292

315

299

369

325

315

300

291

295

305

274

Junio

321

286

270

366

348

309

318

291

324

299

287

Julio

314

320

273

382

357

403

381

309

260

258

281

Agosto

315

297

267

386

328

389

343

322

260

256

281

Septiembre

341

290

258

360

323

378

342

285

258

259

264

Octubre

344

284

260

362

344

376

333

298

281

258

264

Noviembre

343

337

287

268

65

349

363

330

292

267

258

277

Diciembre

338

351

306

283

67

333

329

333

291

269

264

285

TOTALES

681

3956

3780

3317

3651

4023

4085

3926

3388

3287

3342

3283

278,08

304,25

335.25

340.41

327.16

282.33

Promedio Mes

340,5 329,66

273.91 278.5 273.58

PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
XXXVI EDICIÓN 2018
01-

DEPORTISTAS CLASIFICADOS DE BELÉN
DEPORTISTAS
MASCULINOS

DISCIPLINAS

DEPORTISTAS
FEMENINOS

TOTAL
DEPORTISTAS

1

ATLETISMO

1

4

5

2

CICLISMO RUTA- MONT

4

3

7

3

BALONCESTO FEMENIINO

0

12

12

4

BOXEO

0

1

1

5

GIMNASIA

3

5

8

6

TRIAHTLON

7

9

16

7

NATACION

16

25

41

8

KARATE

10

4

14

9

TAEKWONDO

10

6

16

10

TENIS CAMPO

4

2

6

11

TIRO CON ARCO (exhibición)

1

2

3

12

VOLIBOL PLAYA

2

0

2

58

75

131

TOTALES

01- MEDALLERO FINAL XXXVI EDICION DE JUEGOS NACIONALES 2018
PRIMEROS 20 LUGARES
Puesto

Cantón

ORO

PLATA

BRONCE

Total

1

San José

155

105

106

366

2

Alajuela

102

102

109

313

3

Belén

66

43

44

153

4

Heredia

59

58

53

170

5

Cartago

48

53

64

165

6

Desamparados

42

53

53

148

7

San Ramón

30

21

27

78

8

Santo Domingo

27

13

22

62

9

San Carlos

26

43

53

122

10

Santa Ana

26

20

34

80

11

Escazú

24

20

31

75

12

Pérez Zeledón

20

26

36

82

13

Curridabat

20

22

24

66

14

Goicoechea

19

34

40

93

15

Pococi

18

14

19

51

16

Limón

16

12

28

56

17

Santa Cruz

13

9

20

42

18

Mora

12

19

27

58

19

Vázquez de
Coronado

12

12

13

37

20

Naranjo

11

13

8

32

02DEPORTE

MEDALLAS POR DISCIPLINA BELEN
ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

ATLETISMO

0

1

1

2

CICLISMO

1

0

1

2

BALONCESTO FEMENINO

0

0

0

0

BOXEO

0

0

1

1

GIMNASIA

5

9

10

24

KARATE

5

5

5

15

NATACION

49

24

18

91

TAEKWONDO

2

2

5

9

TENIS

0

1

2

3

TIRO CON ARCO (Exhibición)

0

1

0

1

TRIATLON

4

1

0

5

VOLIBOL PLAYA

0

0

1

1

TOTALES

66

44

44

154

04-CUADRO DE HONOR XXVI EDICION DE JUEGOS NACIONALES 2018
CLASIFICACIÓN FINAL POR DEPORTE
NATACIÓN FEMENINA
1. Belén
2. Alajuela
3. Naranjo

NATACIÓN MASCULINA
1. Belén
2. Heredia
3. Cartago
TRIATLÓN FEMENINO
1. Alajuela
2. Cartago
3. Belén
TRIATLÓN MASCULINO
1. Cartago
2. Alajuela
3. Belén
VOLEIBOL PLAYA MASCULINO
1. Golfito
2. Mora
3. Belén
05-ATLETAS POR CANTÓN XXXVI EDICION DE JUEGOS NACIONALES 2018
PRIMEROS 5 LUGARES
CANTON

DEPORTISTAS

SAN JOSE

608

ALAJUELA

535

BELEN

128

HEREDIA

197

CARTAGO

359

DEPORTE PARA TODOS: Este servicio corresponde a tres actividades anuales que cada
asociación deportiva debe llevar a cabo durante el año, en este segundo semestre se
realizaron 07 eventos en el cantón y se vieron beneficiadas 391 personas.

EVENTOS DE DEPORTE PARA TODOS REPORTADOS POR PARTE DE LAS
ASOCIACIONES DEPORTIVAS II SEMESTRE 2018

NOMBRE
DISCIPLINA

EVENTO

LUGAR

PARTICIPANTES

1-ATLETISMO

MILLA NAVIDAD

POLIDEPORTIVO BELEN

22

2-GIMNASIA

GIMNASIA PARA ADULTOS

GIMNASIO DE GIMNASIA

55

3-NATACION

TORNEO NATACION

PISCINA POLIDEPORTIVO

77

4-TRIATLON

EVENTOS

POLIDEPORTIVO

20

5-KARATE

PADRES DE FAMILIA Y
ALUMNOS

MINIGIMNASIO

60

6-FUTBOL

TORNEO

POLIDEPORTIVO

102

7-TAEKWONDO

CLASE PRACTICA

MINIGIMNASIO

55

TOTAL

391

Unidad: Área Técnica
Responsable: Coordinador Técnico
Unidad: Área Técnica
Responsable: Coordinador Técnico
Meta Nº 201-01
Nombre de la Meta: Participación de 900 niños, jóvenes y adultos en promedio mensual.
En este segundo semestre se dio la participación en promedio y en los programas de
iniciación deportiva (473 participantes) Juegos Nacionales y federados (275 participantes)
y Deporte para todos (65.16 participantes)
Porcentaje de participación logrado: 81%
Monto de presupuesto: 243.455.349.88
Porcentaje logrado: 81%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
201-01
Monto presupuestado Anual

Monto Ejecutado

% de Ejecución

₡243 455 349,88

196 684 408,82

81%

Indicador Nº1: Cantidad de niños, jóvenes y adultos participantes dividido entre 12
= 900 = 100%
Indicador Nº2: Obtener el 3º lugar en Juegos Nacionales = 100%









Etapa Única: Los juegos nacionales organizados por el ICODER, se realizaron en la
primera quincena del mes de julio en el cantón de San José y cantones vecinos.
Se realizarán visitas de coordinación y reclutamiento a las 3 escuelas y Colegio públicos
del Cantón, en coordinación con las Asociaciones Deportivas. (febrero-marzo) en el
programa iniciación deportiva.
Se realizaron visitas y se repartieron volantes en los centros educativos de primaria con la
información adecuada para el reclutamiento de niños y niñas deportistas en las disciplinas
deportivas, en el mes de febrero y marzo del 2018.
Se recibirá un informe mensual por cada una de las Asociaciones Deportivas a la Dirección
Técnica del CCDRB con el propósito de controlar el cumplimento de los servicios
contratados, para emitir un aval del cumplimiento del servicio brindado para su respectivo
pago.
Se llevará un registro de los deportistas participantes tanto en los procesos de deporte
competitivo como en las tres actividades de deporte para todos que realizan las
Asociaciones Deportivas.

MetaNº201-02:
Nombre de la Meta: Realización de 1 evento deportivo multidisciplinario.
Actividades:
1. Se

llevaron a cabo los XXXII Juegos Escolares en el mes de noviembre en coordinación
con las asociaciones deportivas.

Indicador Nº1:
1. Festivales por realizar contractualmente con las asociaciones deportivas.
Se han llevado a cabo 08 festivales deportivos de Iniciación Deportiva previos a los juegos
escolares durante este segundo semestre con una participación de 526 niños y niñas, estos
eventos los realizan las asociaciones deportivas vía contratos.
2. Se

llevó a cabo la XXXII Juegos Escolares mes de noviembre del 2018 y en
coordinación con las asociaciones deportivas.

Objetivos Específicos Estratégicos: (2011-2015)
2. Promover espacios de capacitación para los entrenadores y monitores de las
Asociaciones.
Objetivos de Mejora –Programa (2015)
2.1. Incentivar la participación en procesos de capacitación.

CONCLUSIONES GENERALES: Se desarrollaron los procesos deportivos de los programas
iniciación deportiva, programas de rendimiento (juegos nacionales y federados) y deporte para
todos en nueve disciplinas deportivas: (1) Atletismo, (2) Baloncesto, (3) Fútbol, (4) Gimnasia
Artística, (5) Karate, (6) Natación, (7) Taekwondo, (8) Triatlón y (9) Voleibol. Dentro de los
procesos deportivos, específicamente en los programas federados y de juegos nacionales se
mantiene una media importante que es la que consideramos la que nos da resultados
importantes en estos programas, se mantiene la constancia en la asistencia de los deportistas,
lo que representa un proceso articulado y permanente para asegurar la participación del deporte
de Belén. En los programas escolares, se notan algún tipo de inconsistencia de asistencia
normal y que se ha venido dando en los últimos años, aunque se logra una mayor masificación
en las entidades deportivas y comunidad en general que se nutre para dar los siguientes pasos
en la pirámide de rendimiento deportivo, también se contribuye a una mejor calidad de vida de
una parte de la población, que está catalogada como crítica, por el alto porcentaje de
sedentarismo que padece.
Es importante indicar que en este semestre se tramitaron las licitaciones públicas por servicios
deportivos en las disciplinas deportivas de Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia
Artística, Karate, Natación, Taekwondo, Tenis, Triatlón, Voleibol de playa y Voleibol de sala, al
vencerse la anterior contratación y formularse nuevas disciplinas. En la disciplina de Voleibol se
dio la contratación del Sr. Alexander Villegas González y Sergio Araya Yockchen por servicios
especiales para mantener los programas de juegos nacionales y federados.
RECOMENDACIONES: (1.) Continuar con la Divulgación en espacios y medios al alcance para
dar a conocer la importancia de la actividad física en todos los niveles y grupos etarios de
nuestro cantón. (2.) Comunicación constante con asociaciones deportivas, alcaldía y
departamentos municipales, directores centros educativos, instituciones gubernamentales
vinculadas al sector salud, Icoder. (3.) Divulgación de programas del Comité a la comunidad.
(4.) Estabilidad laboral del personal técnico-administrativo en las organizaciones del deporte del
cantón, así como en la dirigencia del deporte. (5.) Mantener esfuerzos constantes para evitar la
deserción de la niñez y jóvenes en los programas deportivos. (6.) Tener más certeza de los
recursos asignados al deporte, por ley, del Concejo Municipal hacia el comité, para que se
puedan realizar una mejor planificación. (7) capacitación de personal y dirigencia deportiva. (8)
Buscar la forma de que el legislador apruebe el giro directo de giro de recursos por parte del
comité a las asociaciones para el desarrollo de programas deportivos radicadas en cada cantón
con el fin de fortalecer la valores como la solidaridad, voluntariado, pertenencia entre otros.
(9) Ver la forma de incorporar las disciplinas que por situaciones diversas están sin dar servicio
y la opción de incorporar nuevas disciplinas, respaldada en una nueva política deportiva. (10)
tratar de mantener los servicios que brindan las asociaciones, tratando de aprovechar los plazos

máximos de los contratos y luego retroalimentar los carteles licitatorios con el equilibrio de los
servicios deportivos. (11) Contratacion de equipo médico permanente para atender los
deportistas y usuarios de nuestros programas.
MEDICINA DEL DEPORTE
PROGRAMA Nº 2 (PROCESO DEPORTIVO)
PROCESO O SUBPROCESO: Medicina del Deporte
Objetivo General Estratégico: Brindar la evaluación, seguimiento y atención médica oportuna
a los deportistas y los usuarios de los programas del Comité.
Objetivos Específicos Estratégicos: Ofrecer la atención médica requerida a los participantes
de los programas desarrollados por el comité.
Unidad: Área: Técnica
Responsable: Coordinador Técnico
Meta Nº 202-01:
Nombre de la Meta: Atención a los deportistas y usuarios de los programas Iniciación deportiva,
juegos nacionales y federados del comité cantonal, así como brindar 06 conferencias anuales
de carácter educativo, dirigidas a deportistas, entrenadores, dirigentes y padres de familia.
Indicador: Población beneficiada mínimo 900 personas. Se logró en este II semestre la atención
de 852 personas lo que corresponde a un 94.66%. Se logró dar 11 charlas a deportistas,
entrenadores y padres de familia, adultos y adultos mayores lográndose un 366.66 % en este
primer semestre.
Etapa Única:
Actividades:
1. Se realizarán consultas con citas a deportistas, atención en el consultorio médico del
polideportivo de Belén.
2. Se realizarán charlas programadas cada 2 meses en la sala de capacitación del
polideportivo de Belén.
3. Se coordinarán las actividades propuestas con el área de recreación.
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2018
202-01 ( Medicina )
Monto presupuestado Anual
₡8 633 817,83

Monto Ejecutado
5 235 466,19

% de Ejecución
61%

Cantidad de citas efectivas equipo médico II semestre:
JULIO

MES

PISICOLOGIA
48

FISOTERAPIA

NUTRICION
29

AGOSTO

24

SETIEMBRE

23

81

54

OCTUBRE

26

102

59

NOVIEMBRE

40

107

45

DICIEMBRE

40

66

84

TOTALES POR ESPECIALIDAD

201

356

295

24

TOTAL GENERAL

852 CITAS

Se realizaron las siguientes charlas dirigidas a los deportistas en este semestre en el Área de
psicología.
Charlas de II semestre 2018:
No.

Fecha

Tema

Población

1

Miércoles 17 de octubre

Estrategias para una
alimentación saludable

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
noche)

2

Lunes 22 de octubre

Claves para aumentar la masa
muscular

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
noche)

3

Viernes 2 de noviembre

Estrategias para una
alimentación saludable y
claves para aumentar la masa
muscular

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
mañana)

4

Miércoles 7 de noviembre

Como leer una etiqueta
nutricional

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
mañana)

5

Martes 16 de octubre

Taller de mediciones
antropométricas

Equipo de baloncesto de Belén

6

Sábado 20 de octubre

Taller de mediciones
antropométricas

Equipo de baloncesto de Belén

7

Miércoles 24 octubre

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

8

Miércoles 14 noviembre

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

9

Miércoles 21 noviembre

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

10

Miércoles 28 noviembre

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

11

Miércoles 05 diciembre

Charla Psicología

Adulto mayor

Justificación: En el año 2014 se incursiono con la prestación de los servicios a los usuarios de
los diversos procesos deportivos y recreativos, de nutrición, fisioterapia y medicina como apoyo
fundamental para potenciar de manera integradora las actividades deportivas, recreativas y de
actividad física que desarrollan los Belemitas y reforzarlos con estos servicios. Además del
apoyo que brindan capacitando a los cuerpos técnicos, monitores, padres de familia y atletas
de las diferentes asociaciones deportivas y el asesoramiento que brindan en las actividades
vivenciales recreativas en diversos lugares del cantón. En el segundo semestre del 2018 se
incorpora la especialidad de nutrición y se estabilizan las tres opciones de servicios con
psicología y fisioterapia, las cuales tienen muy buena acogida por los usuarios de los diferentes
programas de nuestra organización. Los tiempos de trabajo son nutrición y psicología un ¼ de
tiempo y fisioterapia ½ tiempo.
Además, se continúan con las visitas al campo, charlas de capacitación para atletas, cuerpos
técnicos y padres de familia, adultos y adultos mayores y el seguimiento por parte de las áreas.
De igual forma en los procesos que tiene que ver con el área recreativa además de algunas
consultas en las áreas médicas, se han hecho aportes como medidas preventivas, grupos de
trabajo específicos, capacitaciones y constante material de información para los usuarios y
usuarias.
Recomendaciones: Trabajamos con la idea de ver el deporte y la recreación de una forma
integral, brindando las herramientas adecuadas para lograr los mejores resultados en los
programas propuestos, tanto en la prevención como en atención de lesiones y trabajo mental,
logrando equiparar con los recursos existentes un trabajo muy profesional para beneficio de
nuestros usuarios. A futuro se visualiza un equipo de trabajo permanente.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE LOS CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el
informe de ejecución del presupuesto y PAO 2018. Segundo: Enviar copia de este acuerdo al
Concejo Municipal de Belén para su conocimiento.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que escucho años atrás que la
Municipalidad no entregaba presupuesto para remodelación de instalaciones, pregunta si la Ley
ha variado, porque son ¢200.0 millones para inversión, quiere saber de dónde salió el dinero.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que dará la respuesta en el transcurso de estos
días, porque el Comité es quien hace el presupuesto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio OAI-29-2019 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora
Interna. Asunto: Nombramiento interino plazas Auditoria. Actualmente la Unidad de Auditoria
Interna cuenta con dos funcionarios contratados de forma interina, a quienes se les vence su
contrato con la Municipalidad el próximo 28 de febrero del presente año, y debido a que todavía
está pendiente el proceso de selección de las dos plazas de asistente de auditoría a plazo fijo,
se les solicita respetuosamente nombrarlos por dos meses más, de manera interina del 01 de
marzo al 30 de abril del 2019, al Licenciado Sergio Vargas Flores portador de la cedula de
identidad 1-1323-0695 y al Licenciado Juan Gabriel Valerin Machado portador de la cedula 30329-0655, como asistentes de Auditoria Interna, la anterior solicitud se realiza entre tanto se
efectúa el procedimiento de concurso de las plazas en propiedad de dichos puestos. Aunado a
lo anterior, la solicitud realizada por esta Auditoria tiene su fundamento en lo establecido en el
Código Municipal en los artículos 139 y 161, respectivamente y también con el fin de evitar que
se afecten las actividades programadas en el Plan de trabajo del presente año.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta al Alcalde como está el proceso de las
plazas fijas de la Auditoria a nivel de la Unidad de Recursos Humanos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que ya lo tiene la Unidad de Recursos Humanos,
no se preocupen se ampliaran 2 meses más el contrato.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que esas 2 plazas se aprobaron hace
más de 1 año, la Contraloría dice que no pueden mantenerse en Servicios Especiales, debemos
de agilizar porque tiene mucho tiempo y son procesos permanentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Recursos Humanos nombrar por dos
meses más, de manera interina del 01 de marzo al 30 de abril del 2019, al Licenciado Sergio
Vargas Flores portador de la cedula de identidad 1-1323-0695 y al Licenciado Juan Gabriel
Valerin Machado portador de la cedula 3-0329-0655, como asistentes de Auditoria Interna, entre
tanto se efectúa el procedimiento de concurso de las plazas en propiedad de dichos puestos.
Con el fin de evitar que se afecten las actividades programadas en el Plan de trabajo del
presente año.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 9. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes
de Tramite del Acta 49-2018 al Acta 57-2018.


Acta 49-2018. Artículo 8. Remitir al Asesor Legal para que emita una recomendación de
cuál es la opción más viable. Oficio DJ-295-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director
jurídico, por medio del cual remite la propuesta solicitada para atender la posible
investigación preliminar sobre el tema del pago realizado a la empresa Corporación DACAR
CF S.A.



Acta 49-2018. Artículo 14. SEGUNDO: Solicitar recursos y escenarios financieros al
funcionario Jorge Gonzalez en un plazo de 15 días: - Ingresos disponibles para pago de
salarios de funcionarios. - Fuentes de Financiamiento en el tiempo, para salarios. Comportamiento financiero de Planilla en los últimos 3 años. - Salarios actuales. - Monto
financiero de contrataciones y Liquidaciones del Personal por Servicios Especiales y/o
temporales. - Monto por posibles liquidaciones de personal fijo. CUARTO: Solicitar a la
Unidad Recursos Humanos en un plazo de 15 días: - Comportamiento de personal en los
últimos 3 años, acorde a la planilla, por cada área, al 31 de diciembre de cada año, fijo y
temporal. - Cuantas unidades, direcciones y procesos hay actualmente?. - Distribución
de funcionarios: cuantos sustantivos y cuantos de apoyo o administrativos. - Clima
Institucional y necesidades actuales. - Movimiento de plazas de un área a otra. - Solicitar
los correos enviados por la Unidad de Recursos Humanos y respondidos por los
funcionarios con Formularios del Servicio Civil, para fortalecer diagnóstico. QUINTO:
Solicitar a cada Dirección, TI Y STAFF, sus procedimientos y políticas de funcionamiento.
Están articulados con otras áreas para llevar a cabo sus labores y/o procesos, o son
independientes? en un plazo de 15 días.



Acta 49-2018. Artículo 20. PRIMERO: Remitir al Alcalde Municipal para que, en
coordinación con el Comité Cantonal de la Persona Joven, se busque un espacio adecuado
para destinarlo como Casa de la Juventud y presentar una propuesta a este Concejo
Municipal para su aprobación. SEGUNDO: Solicitar al Comité Cantonal de la Persona
Joven que presenten una propuesta de acciones, para que sea revisado junto con la
administración y designar el lugar idóneo.



Acta 50-2018. Artículo 15. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DJ-2732018/OF-RH-255-2018, suscrito por Ennio Rodriguez y Victor Sanchez, director jurídico y
coordinador de Recursos Humanos, respectivamente, por medio del cual remiten la
propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén.



Acta 50-2018. Artículo 30. Someter a estudio del Concejo a la espera de la presentación
para la toma de decisión final (Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia
Castro, sobre el Plan Estratégico Municipal 2018-2038).



Acta 50-2018. Artículo 31. Solicitar al Director y a la Junta Administrativa del Colegio
Técnico, un informe sobre la situación del terreno para la construcción del colegio.



Acta 50-2018. Artículo 33. Solicitar al Director Operativo Jose Zumbado, copia de la
respuesta que se brinde a la señora Melissa Flores trámite 3239 de Melissa Flores Núñez
(solicitar inspección a mi propiedad ubicada en Bosques de Doña Rosa, Casa 32 k, con la
finalidad de descartar la acusación falsa que se me ha indilgado mediante oficio AMB-C144-2018, consistente en que mi persona mantiene invadido, parcialmente el área de zona
común (parque interno).



Acta 52-2018. Artículo 6. Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio OAI-152-2018
de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO INF-AI-052017 PROCESO DE REESTRUCTURACION Y ATENCION AL OFICIO OF-RH-222-2018.



Acta 52-2018. Artículo 7. Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información solicitada a
la mayor brevedad, sobre las memorias de cálculo eléctricas, mecánicas y estructurales,
ya que como menciona la Auditoria Interna “Lo anterior debido a que dicha información
forma parte integral de los planos ya presentados al Concejo Municipal en primera instancia
en la Sesión Extraordinaria No.44-2017 del 27 de julio del 2017” (edificio municipal).



Acta 52-2018. Artículo 10. Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis y
recomendación el oficio UC-15-2018, suscrito por Manuel Alvarado, coordinador de la
Unidad de Comunicación, por medio del cual brinda la información solicitada con respecto
a su proceso de trabajo.



Acta 52-2018. Artículo 13. Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria presentar
un informe de las gestiones que se logren en la reunión con PROCOMER (Análisis de
Riesgo Zona Franca).



Acta 52-2018. Artículo 17. Instar al Coordinador de Recursos Humanos Víctor Sánchez
para que se incorpore nuevamente a la Comisión (Reestructuración). Solicitar a la Alcaldía
cumplir con el envío de la información, que se solicita, para dar cumplimiento con el INFAI-05/2017; y los oficios 0089 del 19 de enero del 2018 y 00109 del 09 de enero del 2018,
de la Contraloría General de La República, para las propuestas de restructuración que se
presenten y se analicen en Comisión. QUINTO: Actualizar cuadro de acuerdos del
Concejo Municipal, que se encuentran en el Informe AI-105-2017, y posteriores al
11/07/2017, agregando una columna del Estado de cumplimiento en que se encuentra cada
acuerdo. Solicitar a Ana Berliot Quesada de la Secretaría del Concejo EN UN PLAZO DE
15 DIAS. SEXTO: Solicitar Diagnostico Institucional a Nahaorqui Consultores y el último
Plan Estratégico avalado por el Concejo. Solicitar a Ana Berliot Quesada de la Secretaría
del Concejo EN UN PLAZO DE 15 DIAS. SETIMO: Marco Metodológico: Como la estamos
haciendo y basados en qué?. Emitido por la Dirección del Servicio Civil, de 1995,
actualizando en cual marco utiliza ahorita el Servicio Civil. (Podría ser el de MIDEPLAN,
serían las Guías Aplicables y los Lineamientos 2007-2009 utilizados por MIDEPLAN).
ESPECIFICAR EN EL ACTA, SI ES ASI, EL USO DE LAS GUIAS APLICABLES DEL

PROCESO DE RESTRUCTURACION DE MIDEPLAN. SOLICITAR A LA DIRECCION
JURIDICA EN UN PLAZO DE 15 DIAS.


Acta 52-2018. Artículo 18. SEXTO: Solicitar al Arq. Eddy Fernández presente lo más
pronto posible las memorias de cálculo para que sea remitido a la Auditoria Interna.
SETIMO: Solicitar al Arq. Eddy Fernández dar cumplimiento a su oficio de fecha 23 de
junio del 2018 y entregado al Concejo Municipal bajo el trámite 2575 ya que en sus párrafos
finales indica “Se entrega copia de los anteriores documentos a las siguientes unidades
administrativas: Alcaldía, a la comisión encargada del diseño para el nuevo edificio
municipal y al Concejo Municipal (secretaría)” y como dichos documentos no fueron
entregados de manera completa se le solicita lo realice lo más pronto posible.



Acta 54-2018. Artículo 8. Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal el oficio CO-37-2018, suscrito por Hazel
Sanabria, de la Unidad de Contabilidad, por medio del cual remite los Estados Financieros
y sus notas a junio 2018.



Acta 54-2018. Articulo 19. Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Moción que presenta la
Síndica Melissa (modificación de los artículos 28 y 29 y la adición de un artículo 28 bis. y
28 ter. del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, para la asignación, tramitación y comunicación de sesiones extraordinarias).

-

Acta 54-2018. Articulo 20. Someter a estudio del Concejo Municipal Moción que presenta
la Regidora Suplente Elena González (Se retire del conocimiento de la Auditoria Interna el
documento elaborado por la empresa CIP de Costa Rica en coordinación con todo el
personal municipal, denominado Rediseño Organizacional con visión procesal, remitido en
la Sesión Ordinaria N°37, artículo 17 del 19 de junio del presente año. Se someta a
discusión y votación por parte de este Concejo Municipal el documento Rediseño
Organizacional con visión procesal. Se establezca la próxima sesión del martes 18 de
setiembre para la discusión y votación de la propuesta de Rediseño Organizacional, para
lo cual se invitará al señor Jose Pablo González Rojas y a los funcionarios Alexander
Venegas y Victor Sánchez a estar presentes en la sesión para en caso de que surja alguna
consulta. Se brinde audiencia a la brevedad posible al señor Jose Pablo González Rojas
y al funcionario Alexander Venegas para que presenten y expliquen el Plan de Desarrollo
Estratégico Municipal 2018-2038).



Acta 54-2018. Articulo 22. Dar audiencia al Observatorio Ambiental, Funcionario Esteban
Ávila, para que se nos actualice en las acciones contra los olores en La Ribera y sobre el
estudio realizado con la UNA sobre las descargas ubicadas con GPS en los ríos del cantón
y las coordinaciones con el Ministerio de Salud.



Acta 54-2018. Artículo 28. Informar al Diputado Pedro Muñoz que la solicitud planteada
será analizada por este Concejo Municipal. Asunto: Creación Oficina de Adulto Mayor.



Acta 55-2018. Artículo 7. Someter a estudio del Concejo Municipal 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.



Acta 55-2018. Artículo 8. Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal 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.



Acta 55-2018. Artículo 10. Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal 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-RH007-2018.



Acta 55-2018. Artículo 21. 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”.



Acta 55-2018. Artículo 27. Someter a estudio del Concejo Municipal, Informe de la Junta
Vial Cantonal, Presentación de la propuesta de inversión para la red vial cantonal con
financiamiento.

 Acta 55-2018. Artículo 33. 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.



Acta 57-2018. Artículo 6. Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal Oficio OAI167-2018 de Licda. Maribelle Sancho García. Asunto: Seguimiento de determinación de la
auditoría interna a la advertencia AAI-01-2018 “Construcción en Parque La Veranera”.



Acta 57-2018. Artículo 7. Solicitar a las Unidades cumplir con los acuerdos pendientes e
informar a este Concejo Municipal.



Acta 57-2018. Artículo 12. Correo electrónico de Alejandro Azofeifa, vecino de La Ribera.
Resumen de los principales documentos y acciones que como comunidad hemos realizado
con el objetivo de poder lograr que nuestra calidad de vida no se vea afectada ni
menoscabada por los fétidos olores que emanan de la empresa Matadero El Arreo (CIISA)
ubicada en el mismo cantón. Se está a la espera de un informe que está confeccionando
la Unidad Ambiental.



Acta 57-2018. Artículo 14. Solicitar a la Unidad Operativa y Unidad de Obras un estudio
respecto al ancho de las vías y radios de giro en el Proyecto Cafetal I y II en aras de asegurar
el cumplimiento de los compromisos de estas empresas en cuanto a la vialidad.


Acta 57-2018. Artículo 19. Girar instrucciones a la Alcaldía Municipal para que se solicite
a los proyectos urbanísticos (ejemplo condominios), pintar la continuidad de las aceras,
presente a sus propiedades.
Unidad responsable
Alcalde Municipal

Área Operativa
Arq. Eddy Fernández
Asesor Legal
Comité Cantonal de la Persona Joven
Comisión de Gobierno,
Administración y Asuntos Jurídicos
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Comisión de Reestructuración
Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales
Concejo Municipal

Dirección, TI Y STAFF
Director Operativo Jose Zumbado
Director y a la Junta Administrativa
del Colegio Técnico
Funcionario Esteban Ávila
Funcionario Jorge Gonzalez
Nahaorqui Consultores
Secretaría del Concejo
Unidad Ambiental

Acta
Acta 49-2018. Artículo 20
Acta 52-2018. Artículo 7
Acta 52-2018. Artículo 13
Acta 52-2018. Artículo 17
Acta 57-2018. Artículo 6
Acta 57-2018. Artículo 19
Acta 57-2018. Artículo 14
Acta 52-2018. Artículo 18
Acta 49-2018. Artículo 8
Acta 49-2018. Artículo 20
Acta 55-2018. Artículo 33
Acta 50-2018. Artículo 15
Acta 54-2018. Articulo 19
Acta 55-2018. Artículo 21
Acta 54-2018. Artículo 8
Acta 55-2018. Artículo 10
Acta 52-2018. Artículo 10
Acta 55-2018. Artículo 8
Acta 50-2018. Artículo 30
Acta 52-2018. Artículo 6
Acta 54-2018. Articulo 20
Acta 54-2018. Artículo 28
Acta 55-2018. Artículo 7
Acta 55-2018. Artículo 27
Acta 49-2018. Artículo 14
Acta 50-2018. Artículo 33
Acta 50-2018. Artículo 31
Acta 54-2018.
Acta 49-2018.
Acta 52-2018.
Acta 52-2018.
Acta 57-2018.

Articulo 22
Artículo 14
Artículo 17
Artículo 17
Artículo 12

Fecha de notificación
29 agosto 2018
13 setiembre 2018
14 setiembre 2018
13 setiembre 2018
03 octubre 2018
03 octubre 2018
03 octubre 2018
13 setiembre 2018
29 agosto 2018
29 agosto 2018
26 setiembre 2018
07 setiembre 2018
19 setiembre 2018
19 setiembre 2018
26 setiembre 2018
13 setiembre 2018
26 setiembre 2018

29 agosto 2018
07 setiembre 2018
07 setiembre 2018
19 setiembre 2018
29 agosto 2018
13 setiembre 2018
13 setiembre 2018

Unidades
Unidad de Obras
Unidad Recursos Humanos
Unidad Tributaria

Acta 57-2018. Artículo 7
Acta 57-2018. Artículo 14
Acta 49-2018. Artículo 14
Acta 52-2018. Artículo 17
Acta 52-2018. Artículo 13

03 octubre 2018
03 octubre 2018
29 agosto 2018
13 setiembre 2018
14 setiembre 2018

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal girar
instrucciones a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes. SEGUNDO:
Solicitar a las Unidades cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo
Municipal.
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 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-020-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio CMUS-002-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la
Unidad Ambiental, por medio del cual remite invitación a participar del Comité de Movilidad
Urbana. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
CMUS-002-2019
Como parte de las acciones estratégicas vinculadas a la atención para la mitigación y adaptación
al Cambio Climático, en el 2017 la Municipalidad fue seleccionada en un concurso para optar
por un programa de acompañamiento promovido por la Dirección de Cambio Climático del
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
para realizar la actualización del inventario de gases de efecto invernadero basado en la
metodología Programa País Carbono Neutralidad, tomando como año base 2017. Durante el
primer semestre del 2018, se realizó dicho inventario y su respectivo plan de acción. Como parte
del seguimiento de este proceso, se realizó además junto a la Cooperación Alemana y Española
una gira a España y Alemania con el fin de conocer más sobre proyectos de acción climática
para implementar en el cantón. Luego de la verificación de parte de la Dirección de Cambio
Climático, la Municipalidad obtuvo el galardón de Carbono Inventario del Programa País
Carbono Neutral Comunidad 2.0, siendo de esta forma una de las 6 únicas municipalidades a
nivel nacional en tener dicha mención.
A raíz de los resultados del inventario, también se conformó el Comité de Movilidad Urbana
Sostenible que ha venido trabajando en temas relacionados a la movilidad del cantón, políticas,
cambios en el cantón y la planificación de actividades de Calles Abiertas para que la comunidad
pueda apropiarse de las calles públicas con la organización de actividades recreativas y

deportivas. Este comité ha sido conformado de manera formal por la Alcaldía Municipal. Y tiene
la participación de la Unidad Ambiental, Unidad de Obras, Unidad de Planificación Urbana,
Unidad de Tránsito Municipal, Policía Municipal, Unidad de Bienes y Servicios, Unidad de
Cultura y Comité de Deportes y Recreación. Debido a la importancia de este comité y ya que
entre sus ejes está el trabajo en equipo, participación ciudadana, impulso de actividades
recreativas y de esparcimiento, deseamos hacer extensiva la invitación a participar del mismo a
regidores propietarios, suplentes o síndicos que se encuentren interesados en la temática.
Agradecemos su atención a la presente y esperamos su apoyo en este nuevo proyecto.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, siente que siempre ha visto que en el Concejo la
Sindica Lidiette Murillo y el Regidor Luis Zarate son las personas que se han preocupado por la
Movilidad Urbana, se han reunido con autobuseros, le gustaría que pudieran participar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Invitar a los miembros del Concejo Municipal a participar
del Comité de Movilidad Urbana, se nombra a la Sindica Lidiette Murillo y al Regidor Luis Zarate.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-021-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando AMB-VA-M-027-2019, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez,
Vicealcaldesa, por medio del cual remite copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna con
respecto al oficio número OAI-167-2018. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N°57-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
AMB-VA-M-027-2019
Respecto, a las recomendaciones del AAI-01-2018, Construcción de baños en Parque La
Veranera, se procede a manifestar lo siguiente:
RESPUESTA 1- Para Febrero del 2019, se tendrá el Procedimiento sobre de formalización,
registro contable, presupuesto, administración y control de bienes sobre donaciones que reciba
la Municipalidad.
RESPUESTA 2- En respuesta a la recomendación Adjunta circular AMB-CC-005-2018.
RESPUESTA 3- Como anteriormente se indicó el proyecto si estaba en el Plan Estratégico, que
estaba vigente en su oportunidad, no, así como bien lo indica la Auditora como proyecto de la
Unidad de Planificación Urbana, originando el OAI-167-2018. En la institución está claro que los
proyectos deben cumplir
los objetivos plan de Desarrollo Estratégico Municipal, el plan de Gobierno del Alcalde, y el plan
Anual Operativo, concretamente en el Plan Cantonal de la Municipalidad de Belén, por
considerarse que el asunto fue un caso aislado, no se ha emitido un comunicado al respecto.
Par efectos de que no se repita que es el fin de la advertencia se puede agregar en el
Procedimiento de Obra Pública, que recientemente se aprobó, lo cual se propone para diciembre
del 2018.
RESPUESTA 4: En respuesta a la recomendación Adjunto circular AMB-CC- 006-2018.
RESPUESTA 5: En respuesta a la recomendación se adjunta circular AMB-CC-005-2018.
RESPUESTA 6: Se da respuesta con la circular AMB-CC-005-2018.

RESPUESTA 7: No se indica algo especifico a realizar porque la mejora de estos aspectos está
en la implementación y seguimiento del Control Interno. A nivel institucional si establecido las
competencias de cada Área y sus respectivas Unidades, esto fue un caso aislado.
RESPUESTA 8: Se tendrá presente por parte de la Alcaldía la recomendación por parte de la
Auditoria, de Coordinar y proponer proyectos de acorde a la estructura organizacional, se será
más claro en las solicitudes para futuros proyectos, para evitar confusiones de los
colaboradores.
RESPUESTA 9: Se atiende la advertencia con el Oficio AMB-VA-M-028- 2018.S e adjunta
RESPUESTA 10: Se mantiene la respuesta de que no existe posibilidad de establecer los costos
relacionados con la construcción parcial de la primera obra y su demolición. Sin embargo, se
tiene certeza que no realizó pago alguno por estos trabajos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que en lo que leyó se habla que la Alcaldía
había presentado un Reglamento para el TI que el Concejo no ha visto, porque se debe analizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para su información.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-022-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando VMB-M-001-2019, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez,
Vicealcaldesa y coordinadora de la Comisión de Informática, por medio del cual remite copia de
la respuesta dada a la Auditoria Interna con respecto al oficio número AAI-09-2018. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°71-2018, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
VMB-M-001-2019
Respecto, a las recomendaciones del AAI-09-2019, procede a manifestar lo siguiente:
RESPUESTA 1-. Se considera que se resuelve con el Reglamento de la Comisión denominado
Reglamento del Comité Gerencial de Informática, que se trasladó al Concejo Municipal mediante
el memorando AMB-MC-209-2018, con fecha del 3 de noviembre del 2018.
RESPUESTA 2- Se realizo la gestión por parte de la Coordinadora de Unidad de Informática,
para solicitar a los encargados de los módulos pendientes, que envíen el nivel de avance de
cumplimiento de la entrega de MÓDULOS por parte de la empresa DECSA a su Unidad, según
los requerimientos establecidos en el cartel LICITACIÓN ABREVIADA.
Con la información recibida en plazo de un mes se enviará el avance sobre esta recomendación.
RESPUESTA 3- Se solicita a la Coordinadora un informe sobre las solicitudes de los Usuarios
Expertos de cada módulo y submódulo. Se adjunta memorando VMB-M-002-2019.
RESPUESTA 4: Considerando que los miembros de la Comisión cuando se empezó con el
proceso de la implementación del Sistema de Gestión Municipal en su mayoría eran también
Usuarios Expertos, estaban muy ocupados en su proceso para estar asistiendo a reuniones y
tener un control tan exigente, como fue concebido por los Consultores en el Cartel en su
momento, considerando que los integrantes de la Comisión estaba y esta, conformada por
Funcionarios no expertos en la materia ni es su principal función en la institución. Por facilidad

se acostumbraba que solo la Coordinadora de la Comisión firmara por ese motivo hay minutos
sin todas las firmas. Se ha hecho el esfuerzo para subsanar este aspecto. Asimismo, la asesoría
a Deloitte sobre las funciones de la Comisión se ha tenido más cuido de documentar las
gestiones de dicha Comisión.
Se adjunta minutas escaneadas del 2018, salvo la salvedad de la 5 de Diciembre de 2018, que
esta para observaciones de los integrantes y firma, se le envió oportunamente.
RESPUESTA 5: Este aspecto se contempló en la propuesta de Reglamento de la Comisión, que
está en estudio del Concejo Municipal Comité Gerencial.
RESPUESTA 6: Se le solicita a la Coordinadora de la Unidad de Informática, un plan de
atención de requerimientos de los diferentes módulos, de capacitación a los Usuarios Expertos.
Un plan de atención de los módulos y submódulos de Alcantarillado y el de Salud Ocupacional.
Se le solicita información sobre los entregables.
En un plazo de un mes para presentar los planes. Se adjunta el memorando VMB-M-002-2019.
RESPUESTA 7: Los pagos se realizaron conforme a lo que indican por parte de los Usuarios
Expertos, al surgir nuevos requerimientos, considero que fue donde se dio las diferencias.
En un plazo de 3 meses se propone para verificar que conforme se canceló se cuente con el
producto.
RESPUESTA 8: Se cumple con el Reglamento del Comité propuesto al Concejo Municipal,
conforme a lo indicado en respuesta número uno.
RESPUESTA 9: Se cumple conforme a la manifestado en la respuesta número uno.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que le llama la atención, porque no dice
si DECSA se va a encargar de finiquitar los problemas con el sistema que no están al 100%, si
se hará de gratis, porque a DECSA se le pago hace más de 3 años, sin haber terminado de
poner los programas en cada uno de los departamentos. El módulo de la Auditoria hacía falta,
pero se pagó a DECSA el trabajo completo, pero algunos módulos no estaban al 100%.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, propone que el vínculo que nos une con DECSA es un
contrato de una segunda etapa de lo entregado, da mantenimiento y soporte de lo hecho, el
apoyo y seguimiento se cobra por hora de trabajo, completando los requerimientos de la
Municipalidad en los módulos que ya existen.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que llegaran más informes, es para mejorar los
procedimientos que considera la Auditoria.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, enumera que de acuerdo con la reunión que se tuvo
con DECSA aclaran que cumplieron con todos los módulos de acuerdo con lo solicitado por el
municipio, no deben absolutamente nada, eso lo dejo claro, lo que queda es el contrato de
mantenimiento, para resolver los problemas existentes en el sistema, pero los módulos
solicitados los dejaron al 100%, no sabe el asunto de la Auditoria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para su información.

ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-023-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando CTA-001-2019, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la
Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe integral para
disponibilidad de agua potable para condominio Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°77-2018, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
CTA-001-2019
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°77-2018, artículo 10 de fecha 08 de enero de 2019 con relación a solicitud de
disponibilidad de Agua Potable para Condominio Horizontal Comercial a desarrollar en la finca
257694, propiedad de 3-101-749473 S.A., se remite el Informe de CTA-001-2019 con el análisis
respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Dirección Técnica Operativa
Dirección Servicios Públicos
Unidad de Acueductos

REPRESENTANTES

FIRMA

Ing. José Luis Zumbado
Chaves
Ing. Denis Mena Muñoz
Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Alcantarillado
Sanitario

Ing. Mayela Cespedes Mora

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernandez Ramirez

Unidad de Planificación Urbana
Unidad de Ambiente
Dirección Jurídica

Arqta. Ligia Franco García
Lic. Esteban Avila Fuentes
Lic. Francisco Ugarte Soto

Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de
la solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca
257694, con relación al Proyecto de Condominio Horizontal Comercial a desarrollar en la finca
257694, propiedad de 3-101-749473 S.A. Una vez revisada la información disponible en
expediente administrativo sobre el caso en estudio y analizada la reglamentación vigente se
presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa:
INFORME TÉCNICO

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para el Proyecto
de CONDOMINIO COMERCIAL propuesto por Sociedad 3-101-749473 S.A.
I.

GESTIÓN DEL INTERESADO:

Mediante el trámite N°4443 de fecha 19 de noviembre de 2018, la Sociedad 3-101-749473 S.A,
presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para la finca
257694, plano de catastro H-2040567-2018 con la finalidad de construir posteriormente un
Proyecto de CONDOMINIO COMERCIAL.
II.

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:

Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca
257694 con relación al Proyecto de CONDOMINIO COMERCIAL, el Concejo Municipal,
acuerda: Sesión Ordinaria 77-2018, artículo 10 celebrada el veinte de diciembre del dos mil
dieciocho y ratificada el ocho de enero del año dos mil diecinueve:
CAPÍTULO IV
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 10. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-592018.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 7308-2018 donde remiten Oficio AMB-MC220-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-192-18, suscrito por el ingeniero
Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se
refiere al trámite en proceso con asignación número 4443 que corresponde a la solicitud de 18
disponibilidades de agua para uso comercial, en San Antonio, costado este del Pali, a nombre
de 3-101-749473 S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-192-18
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 4443
de solicitud de 18
disponibilidades para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-2040567-18, en San
Antonio, costado este de pali, a nombre de 3-101-749473 S.A. para que sea considerada por el
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector,

tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de
setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Certificación de la finca
3- Copia de cedula de identidad
4- Calculo de almacenamiento de agua
5- Plano catastro
6- Uso de suelo
7 - carta de autorización del propietario
8-Visto bueno de Ministerio de Salud de ubicación de planta de tratamiento del proyecto
9- Autorización de desfogue pluvial
10-planos constructivos
11-carta de aprobación de manejo de aguas residuales
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES



Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total
sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir
los siguientes documentos:






Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las
partes de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la
infraestructura externa existente.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.





1)
2)
3)
4)

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55
lt/seg. La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA
area comercial
dotacion x metro cuadrado de construccion
caudal promedio del proyecto

unidades
3312
6
19872,00
0,23

m2
l/m2
lt
lt/seg

Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:
1) Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el
sistema de la Asunción no se verá afectado por el proyecto.
2) Que en promedio el proyecto requerirá una dotación aproximada de 19872 litros por día,

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que,
en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE
BELEN.
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. TERCERO: No aprobar la
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. CUARTO: Modificar el
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN. QUINTO: Modificar los requisitos mínimos para
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente
a 0.15 litros por segundo. SEXTO: Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la
presente política. SETIMO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las

disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva
etapa o desarrollo. OCTAVO: Establecer como política municipal que toda nueva construcción
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del Área Técnica Operativa a
efectos del acompañamiento respectivo. NOVENO: De acuerdo con las anteriores
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del
2008. DECIMO: Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el
fraccionamiento de la finca. DECIMO PRIMERO: Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.
IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL

Localización: San Antonio, Costado este del Super Mercado PALI
V.

DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 257694:

De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el
Informe
Registral
de
la
finca
257694:

IX)

Plano H-2040567-2018
X)

V. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40257694000, se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad y como a continuación se describe:
Zona Residencial de Alta Densidad. Esta zona corresponde a las áreas con mayor desarrollo
urbano, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y mínimo
impacto en las zonas de protección de los acuíferos, son adecuadas para una alta densidad.
Usos permitidos
1. Residencial
2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares,
que no produzcan molestias.
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la
propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares,
siempre y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11
metros.
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán 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.
Usos Prohibidos
1. Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad.
2. Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares,
cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares.
Requisitos
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
3.2 Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros.
3.3 Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo
que establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT.
3.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote.
3.5 Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos.
3.6 Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea.
Tomando en consideración el aporte del Arquitecto Luis Bogantes Miranda, Coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano, el proyecto Comercial puede desarrollarse en la zona residencial
de alta densidad ya que el comercio detallista y al por menor como farmacias, pulperías, sodas,
escuelas y similares como panadería, carnicería, ,venta de celulares u otros pueden agruparse
en un solo lugar que presente las condiciones técnicas y urbanísticas apropiadas en

consecuencia del nuevo modo de vida de las personas que sin desplazarse en grandes
recorridos cuentan con todos los bienes y servicios que necesite dentro del ámbito comercial y
en un solo lugar que tenga facilidad de estacionamiento y servicios conexos. Esto complementa
la situación establecida en la zona residencial de alta densidad el Plan Regular que, por ser de
1997, está desfasada con relación a la dinámica Urbana actual.
Sin embargo, debe tenerse presente que no podrán desarrollarse dentro del proyecto
actividades tales como las descritas en el punto 2 del apartado de Usos Prohibidos del
Regulador para la Zona Residencial de Alta Densidad
VI- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES – FINCA 257694
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento
(SENARA - 2016), la finca de interés se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la
contaminación de Aguas Subterráneas y en el sector colindante con el Rio Burío se presenta
una afectación por zona de potencial inundaciones según información suministrada por la
Comisión Nacional de Emergencias. A lo anterior se suma que en el sector se procedió con
anterioridad a modificar el cauce del Rio Burío, eliminándose varios meandros, situación que
debe ser contemplada por el Desarrollador propietario de la finca 257694, para mantener la zona
modificada en verde y no se proyecte ninguna construcción en esta.
Asimismo, considerándose lo descrito por la CNE en su Acuerdo de Junta directiva A-443-2011,
se advierte que no podrá considerarse en el diseño del proyecto ninguna construcción que se
ubique en las zonas delimitadas como Áreas de afectación o con Potencial de inundaciones,
descritas así en el Mapa Amenazas de naturales de la Comisión Nacional de Emergencias,
mismo que ha sido incorporado al mapa de afectaciones y restricciones del Cantón de Belén.
De la misma forma al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad
a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para la Zona de Media
Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo
referente a “Comercio”, se pueden permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al almacenaje
adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de almacenamiento
y de manipulación de las sustancias.

FINCA N°257694 (Zona de Media Vulnerabilidad-Amenazas naturales)
VII-

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO
HORIZONTAL de Locales Comerciales (Centro Comercial) a desarrollar en la finca 257694,
plano de catastro H-2040567-2018, misma que se localiza al costado este de Supermercados
Unidos, conocido como PALI en San Antonio de Belén. El CONDOMINIO se proyecta construir
para 17 fincas filiales comerciales de un nivel con áreas que van de 64 m2 a 111 m2 y una filial
de dos niveles de 296 m2, parqueos y zonas verdes. El Proyecto también contara con un
sistema de retardo de pluviales y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
VIII-

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA
POTABLE:

Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la
disponibilidad de agua potable:
Certificado de Uso de Suelo: La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2923 de
fecha 10 de agosto de 2018, emite certificado de uso de suelo para la finca 257694, con
condiciones para zona residencial de alta densidad.
Aval de descarga preliminar de Pluviales: La Unidad de Obras mediante memorando ODP-041-2018 de fecha 2 de noviembre de 2018, indica entre otros que

-

Que existe disposición y se incluyó a nuestra solicitud, la posibilidad de realizar un corte de
aguas pluviales de la vía pública a través del predio, lo cual es favorable para los intereses
generales tanto del proyecto como del área circundante.

-

Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados por
este proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos de
diseño y los datos concuerdan y son fehacientes con la realidad.
Por lo anterior se otorga la respectiva autorización para la descarga pluvial del
proyecto, bajo los siguientes lineamientos concordantes con su solicitud y
establecidos por este proceso de Obras Públicas:

-

Las áreas máximas por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente
aprobación, ascienden a 3.383,00 m2 de techos, 2.310,00 m2 de adoquín para parqueos y
428,00 m2 de calles de la totalidad de los 8.851,00 m2 de la finca.

-

Todo lo correspondiente al sistema aquí analizado y referido deberá ser debidamente
incorporado gráficamente en los planos constructivos correspondientes a ser tasados por
el CFIA y presentados a la Unidad de Desarrollo Urbano para los efectos de solicitud de
permiso de construcción.

-

Deberá suscribirse en algún momento del proceso de obtención de permisos, el convenio
de constitución de servidumbre administrativa referente al corte de aguas señalado, como
parte de lo que se conoce como carga urbanística establecido en esta municipalidad. El
cual consiste en tubería de 600 mm de diámetro, al cual se le podrá incorporar también el
remanente y descarga del tanque de retardo, como otras aguas superficiales.

-

Se advierte que se debe acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la
construcción pueda emitirse por parte de funcionarios municipales autorizados.

-

El incumplimiento de alguno de los puntos indicados y/o detallados en planos y en la
propuesta, deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes.
Finalmente se recomienda que la dirección del tramo final de desfogue de aguas pluviales
al río se lleve a cabo hacia el oeste, favorable al curso de aguas, tal y como se había
contemplado en la lámina designada como PL-01 de julio – 2018.

Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales: La Unidad de Alcantarillado
Sanitario mediante memorando AS-120-2018 MCM de fecha 30 de noviembre de 2018
emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas residuales para

Proyecto Comercial por medio de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y se
recomienda presentar formulario de aval sanitario para esta propiedad y una vez acatada
esta recomendación, se otorga el aval sanitario para la Planta de Tratamiento de aguas
residuales para el Centro Comercial.
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: La Unidad de Acueductos
mediante memorando AC-192-18 de fecha 30 de noviembre de 2018, emite recomendación al
Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con una dotación de
0.23 litros por segundo para caudal máximo horario para un Proyecto de Condominio
Comercial.
X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales
y culturales se desarrollen sin marginación. Dentro del proceso lógico de organización,
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación
y consolidación de las Zonas Público-Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en
beneficio de la ciudadanía.
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos
de población. El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que
corresponde a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y
autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar
las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las
instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para
la colectividad, por encima del interés particular.
Una de las principales Zonas Público-Institucional en el Cantón de Belén corresponde a las
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso de los terrenos donde se localiza
los sistemas que administran el Agua Potable y que para efectos de planificación de estos y del
servicio se cuenta con un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir
entre otros, las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y
suministro de agua en el Cantón, entre otros.

XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:
Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en
la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar,
se hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales
que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria
atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada. A la fecha
la Municipalidad tiene en proceso ante el MINAE, renovación de Concesión de varias
captaciones de agua potable para consumo humano en el cantón. En la actualidad, los tres
distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las
situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle
Central, sea estos de los Barva como Los Colima. Para el caso de San Antonio, este distrito
central, se abastece de dos manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque
de succión de una estación de bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque
asentado de concreto, ubicado a unos 150 al este de la estación, desde el cual se distribuye por
gravedad a toda la red de San Antonio. En cuanto a la producción de las fuentes actuales para
San Antonio, tenemos de información de la Municipalidad:
Fuente

Q total
(l/s)

Belén 1
Belén 2

34.63
19.9

Horas de bombeo

22
22

Q producción
(l/s)
31.74
.18.24

Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de
almacenamiento para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la captación de las
nacientes por medio de una estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una
tubería de 200 mm PEAD (177 mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una
longitud de unos 150 metros. En cuanto al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora
o Belén, este contiene dos equipos de bombeo del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con
las instalaciones eléctricas en buen estado. En cuanto a las redes de distribución del Sistema
citado para San Antonio, esta red se abastece del tanque asentado ubicado en una las lomas
cercanas a la ciudad, desde el cual salen dos tuberías de 250mm de PVC y que se unen con
tuberías de HF y PVC, que se unen al llegar a la parte central de San Antonio.
Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está
destinada a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con
una capacidad de 1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión
ubicado en el sitio del tanque por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos
sincronizados. De acuerdo con los análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta

fuente de manantial, se observa que la misma es aceptable y que tan solo requiere de
desinfección por cloro para su potabilidad. Actualmente la Municipalidad opera el sistema de
San Antonio en forma manual y es vital controlar los niveles del tanque y los niveles de presiones
de la red por lo que hace estrictamente necesario para la operación adecuada del Sistema del
Acueducto de San Antonio la instalación o construcción estaciones de presión.
En el caso de la zona de San Antonio centro, una estación de presión tendría como finalidad
regular esta en las partes bajas del distrito donde existen presiones muy altas, por lo que al
colocar una válvula reguladora estratégicamente se lograría equilibrar el sistema de tal forma
de sostener las presiones aguas arriba del sistema y mejorar la producción promoviendo el
ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento.
XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA.
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa
vigente para el Cantón de Belén. La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170
constitucionales en lo que interesa:
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios
públicos para los administrados actuales y futuros. En cuanto a disposición de pluviales se
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos,
aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.
Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte
un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá
incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del
sistema de retención, memorias de cálculo entre otros.
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente,

a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas
servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre otros. En cuanto a Vialidad se considera las
obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida circulación y que
garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles
y necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación
de tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios de giro para ingreso
y salida de vehículos , asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, ampliación del área de
parada de buses entre otros, para lo cual los interesados deberán realizar el respectivo
levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, establecer las actividades necesarias,
cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y un cronograma de ejecución, que debe
ser sometido a consideración de la Unidad de Obras para su aval correspondiente de previo a
la formalización de Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes.
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista
recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector
específico que abastece a los diferentes usuarios. Por esta razón se hace uso de la aplicación
del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los
proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el
Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar la
prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y
beneficiarios de estos.
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”.1
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad 3-101-749473 SOCIEDAD
ANONIMA puede participar en los proyectos indicados para garantizar el agua potable para el
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial

Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).

desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la
Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios. El aporte puede
darse por medio de la instalación de una válvula reguladora de presión a colocar
estratégicamente para equilibrar el sistema de tal forma de sostener las presiones aguas arriba
y mejorar la producción promoviendo el ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento.
El monto estimado del aporte se estima en ¢ 12.000.000.00 (Doce millones de colones) que
podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones y en aplicación del artículo 38
de la Ley de Planificación Urbana
XIV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES
CARTA DE INTENCIONES ENTRE SIOMARA CUADRA SANDINO Y LA MUNICIPALIDAD DE
BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, XIOMARA CUADRA SANDINO , quien es mayor, casada una vez, ama de casa
,vecina de Heredia, Residencial Rio Monte y portador de la cédula de identidad número ocho –
cero ochenta y seis –novecientos treinta y seis , actuando en mi condición de Apoderado
Especial de los COPROPIETARIOS DE LA FINCA 257694 , denominado en adelante el
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero,
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN,
cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector

y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para
la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones,
Código Municipal, leyes ambientales conexas.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras el acueducto de San
Antonio, mediante la adquisición e instalación de una válvula reguladora de presión sin que se
impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios y
beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición
legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual
normativa vigente y que contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y supervisión
de la Unidad de Acueductos.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las
siguientes obras con un costo estimado de ¢12.000.000.00 (DOCE MILLONES DE COLONES),
asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto mediante carga
urbanística para el suministro y colocación de una válvula de presión que consta de dos partes:
12-

Caja de registro en concreto armado
Cachera completa con válvula hidráulica

La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes:
-

Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros
de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.)
La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con malla
N 3, cada 20 cm con un desnivel de 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,
Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones.
Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40
cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud
como mínimo.
Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior.
Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento.

-

Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con
expender de 3/8” clase A325 grado 5.

-

El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad.
El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2
En cuanto a los componentes de la cachera, tenemos:

-

válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,
válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, , bridas
ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,
dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515
tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro negro
según puntos de ubicación y diámetros de tubería.
Manómetros para control de presión
Notas generales:
Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería. Todos los
materiales serán aportados por el desarrollador

TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y
Obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADORPROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será
necesario disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser
recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este
compromiso.
QUINTA: INFRAESTRUCTURA: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO en el Proyecto de
Condominio Comercial a tramitar debe dar cumplimiento de las diferentes condiciones
urbanísticas:
a)
Cobertura según Plan Regulador vigente de zona residencial de alta densidad y Matriz
de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la
protección del Recurso Hídrico vigente.
b)
En cuanto a obras internas en el proyecto es relevante el acceso de agua potable
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento
interno de manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios.
c)
En cuanto a vialidad y permisos de acceso se considere la infraestructura pública y
mejoras del sector y entre ellos la ampliación del derecho de vía para una bahía de la parada
de buses existente.
d)
En cuanto al desfogue pluvial, se debe contemplar en planos constructivos del
Condominio Comercial y su reglamento, el corte de aguas pluviales de la vía pública a través del
predio que se transformará a Condominio Comercial, lo cual es favorable para los intereses
generales tanto del proyecto como del área circundante y que consiste en una tubería de 600 mm
de diámetro, al cual se le podrá incorporar también el remanente y descarga del tanque de retardo,
como otras aguas superficiales.
e) En cuanto a aspectos ambientales, en las fases de: planificación, construcción y operación del
proyecto, debe contar con las autorizaciones de las instituciones que integran la administración
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes. Todos estos
Aspectos deberán ser cumplidos para la posterior Licencia de construcción del Proyecto que es
resorte del Concejo Municipal.

QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la
disponibilidad de agua potable con un estimado de 0.23 l/seg para la finca 257694, permiso
necesario para que el proyecto de Condominio Comercial se pueda desarrollar, de conformidad
con los requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de
Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento por la carga urbanística respectiva.
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de febrero del año dos mil diecinueve
(f)
XIOMARA CUADRA SANDINO
REPRESENTANTE LEGAL
DESARROLLADOR PROPIETARIO

(f)
HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

CONCLUSIONES:
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios
cantonales.
2.

Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto
Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano
del Cantón de Belén.

3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios
públicos.
4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra
sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación
de una obra y/o proyecto que requiera de la misma.
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, deben
firmar un Compromiso de Intenciones para Mejorar las condiciones del sistema del
acueducto municipal en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto de Condominio Comercial
sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los
restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.
6. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del
Desarrollador el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las
mejoras en el Sistema del Acueducto de San Antonio que consiste en la instalación de una
válvula reguladora de presión a colocar estratégicamente para equilibrar el sistema de tal

forma de sostener las presiones aguas arriba y mejorar la producción promoviendo el
ahorro eléctrico y mantener un mejor almacenamiento.
7. En cuanto al trámite del Proyecto de Condominio Comercial, el propietario de la finca
257694 debe considerar en los planos constructivos y el reglamento de Condominio, los
siguientes aspectos de carácter técnico y legal:
a)
Corte de aguas pluviales de la vía pública a través de la finca 257694 hasta su desfogue
del cauce actual del Rio Burío, mediante la constitución de una servidumbre de pluviales lo cual
es favorable para los intereses generales tanto del proyecto como del área circundante.
b)
Una Bahía para la parada de buses existente con las dimensiones reglamentarias del
ente rector.
c)
Zonas verdes de no utilización para infraestructura de cualquier naturaleza en el sector
del antiguo cauce del Rio Burío, mismo que deberá contar con un Plan de arborización avalado
por la Unidad Ambiental Municipal según Reglamento para la arborización de zonas verdes y
reforestación de zonas de protección del cantón de Belén.
RECOMENDACIONES:
1.- Se le informe a la empresa 3-101-749473 SOCIEDAD ANONIMA, que para la disponibilidad
de Agua Potable se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de San
Antonio, mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera
tal que se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua
Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes y entregada la garantía de
cumplimiento a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica de la
administración Municipal , el Concejo Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de
la finca 257694, para el proyecto de Condominio Comercial con una dotación estimada de 0.23
litros por segundo para caudal máximo horario para un Proyecto de Condominio Comercial,
según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos.
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 3-101749473 S.A, entre otros requerimientos:
o
Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un
manejo integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante servidumbre
de pluviales.
o
Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral
de las aguas residuales.

o
Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y
los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el
sector específico que abastece a los diferentes usuarios.
o
La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y
complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de
seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras
frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, bahía para la parada de
buses, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no
provoque un efecto de cola en la vía pública.
o
Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el sector del
antiguo cauce del Rio Burío, según Reglamento para la arborización de zonas verdes y
reforestación de zonas de protección del cantón de Belén.
4.- El proyecto de Condominio Comercial debe analizar todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.
5.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
6.- El Desarrollador debe considerar en el diseño del Proyecto, las Afectaciones descritas por la
CNE y acatar las restricciones establecidas sobre las mismas a efecto de establecer una
salvaguarda sobre la vida humana.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que el funcionario Eduardo Solano
recomienda otorgar la disponibilidad de agua, de 19.782 l/s, en este momento los pozos de La
Asuncion están dando agua a Cariari, no sabe de dónde van a sacar esa cantidad de agua.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio DJ-040-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.0818/2019 de 13 de enero del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Reforma al artículo 24 Asignaciones presupuestarias del Capítulo IV,
responsabilidad fiscal de la República de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas”,
expediente número 21.043. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos
indicar lo siguiente:

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de
motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de
intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto establece reformar el artículo 24
de la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, Ley número 9635, para aclarar que la
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, debe incluir los destinos
específicos derogados en la asignación presupuestaria vigente en el momento de la aprobación
de dicha ley, como parte de la asignación de transferencia que no pueda afectar el presupuesto
vigente a ese momento.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 24 Asignaciones
presupuestarias del Capítulo IV, responsabilidad fiscal de la República de la Ley de
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas”, expediente número 21.043, consideramos que de
conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política, requiere para su aprobación de
mayoría absoluta de los votos presentes. Por lo que tal iniciativa no puede ser objeto de
delegación en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, dado que se trata de asignaciones
en materia presupuestaria respecto a rubros con destino específico, atendiendo a lo regulado
por el artículo 124 de la Constitución Política, por lo que recomendamos tomar un acuerdo en
ese sentido.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Reforma al
artículo 24 Asignaciones presupuestarias del Capítulo IV, responsabilidad fiscal de la República
de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas”, expediente número 21.043, consideramos
que de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política, requiere para su aprobación
de mayoría absoluta de los votos presentes. Por lo que tal iniciativa no puede ser objeto de
delegación en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, dado que se trata de asignaciones
en materia presupuestaria respecto a rubros con destino específico, atendiendo a lo regulado
por el artículo 124 de la Constitución Política. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 15. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que:
-

El cierre del puente ha traído cierta molestia a la parte comercial de San Isidro porque nadie
pasa por ahí en este momento, dejaron totalmente cerrado el paso, sugiere que la gente
que viene de Rumba salga hacia San Isidro por semáforo, pero se debe cerrar la calle por
la Panadería El Mana, para ayudar a los comerciantes, se debe conversar con el Transito,
porque serán 6 meses y están preocupados porque la gente no pasa por ahí, tenemos que
tratar de ayudarle a las personas que tienen sus negocios. El problema está en los
negocios después del Chino para arriba, donde está la Carnicería y la Peluquería, sugiere
pasar el tránsito por ahí.

-

Al lado de Pali cerraron y están construyendo, pero hasta ahora están presentando el
permiso del agua, le preocupa que están haciendo, porque hasta ahora viene el proyecto
o si sacaron algún permiso aparte porque ya están trabajando.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que:
-

-

Se reunió con todos los comerciantes del lugar y se tomaron acuerdos, se le pidió al
Restaurante Pollos del Monte que quitaran la malla, al mes se hacia otra reunión con los
comerciantes para ver cómo iba la situación, no está cerrado el acceso, sinceramente hay
2 comerciantes que se molestan, porque parece que no le llegan los comerciantes, Pekkis
y Bar “Pedromico” o El Gallo, le preocupan más los accidentes que están sucediendo aquí
en la esquina, pero se hizo un comité con todos los comerciantes del sector, pero se reunirá
nuevamente.
Sobre la construcción puede ser que pidieran un movimiento de tierra primero o cerrar
únicamente, que se puede dar y no hay ningún permiso, mañana se hará inspección para
ver que está sucediendo.

ARTÍCULO 16. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que da las gracias
porque limpiaron bien el parque Residencial Belen, esa limpieza tiene años que no la hacen,
ojalá esa limpieza se haga cada vez que IBT ingrese a limpiar el zacate, no sacaban tarimas, ni
botellas, ni pantalones, etc., de ahora en adelante que se lleven todo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, dice que la misma Asociación puede llamar a la Dirección
de Servicios Públicos para que vayan a limpiar, deberíamos de tener Policías a pie o en bicicleta,
para que ingresen a esos lugares y nuevamente ingrese IBT a limpiar, en el sector faltan las
luces y otro tipo de cosas, eso se tiene que hacer en todos los parques.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN.
ARTÍCULO 17. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-04-2019.
Remisión de copia de dictámenes de la Comisión de Reestructuración sobre el tema de
fortalecer y complementar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo
Urbano.
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL
CONCEJO MUNICIPAL: Remitir a la Auditoria Interna los informes COR-01-2019 y COR-032019 donde se encuentran la propuesta de fortalecer y complementar el control constructivo
mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y recomendación.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Remitir a la Auditoria Interna los informes COR-01-2019 y COR-03-2019 donde se encuentran
la propuesta de fortalecer y complementar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad
de Desarrollo Urbano para análisis y recomendación.
ARTÍCULO 18. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que hoy salió en el
Periódico una publicación del Reglamento a la Ley de Empleo Público, quiere solicitar a la
Unidad de Recursos Humanos una capacitación, le llama la atención porque habla de
prohibiciones, los pluses se pagan solo en junio, el resto del año, la exclusividad, hay pluses
que se pagaran solo con la evaluación del desempeño, aquí el formato de la evaluación del
desempeño se iba a modificar o si era por ejecución presupuestaria, como se va a aplicar el
pago de pluses a los funcionarios.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos que aclare a
este Concejo Municipal como se va a aplicar el pago de pluses a los funcionarios municipales
de acuerdo con la nueva Ley de Empleo Público.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y ASUNTOS CULTURALES.
ARTÍCULO 19. La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, presenta el Oficio CSMC-01-2019.
Informe para el Otorgamiento de Becas, Programa de Becas Municipales, Curso Lectivo 2019
presentado por la Trabajadora Social Jessica Barquero.
Municipalidad de Belén
Área de Desarrollo Social
Mejoramiento Humano
Subproceso de Trabajo Social
Informe para el Otorgamiento de Becas
Programa de Becas Municipales,
Curso lectivo-2019
Febrero, 2019
Programa de becas municipales 2019. La Municipalidad de Belén, amparada en el artículo 62
del Código Municipal, realiza la designación de recursos económicos para el apoyo del proceso
educativo de los estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema. Este insumo
representa una ayuda significativa para las familias y se convierte en el mecanismo a través del
cual, hacemos efectivo nuestro compromiso y apoyo al proceso educativo formal de niños, niñas
y jóvenes del cantón, provenientes de familias de bajos recursos económicos. Los elementos
que guían este proceso se encuentran contemplados en el Reglamento para el Otorgamiento

de Becas para estudio. A continuación, presentamos el detalle del proceso técnico-operativo
realizado, así como los principales hallazgos de cada momento.
1. Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios para la solicitud de becas, se
realizó a partir del día 2 de octubre, en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de
Belén. Durante este periodo se hizo entrega de 709 solicitudes de becas.
2. Recepción de solicitudes: La recepción de las solicitudes con la documentación
correspondiente, se realizó entre el 12 y el 16 de noviembre del año 2018, en la Unidad de
Servicio al Cliente. Durante ese periodo, se recibieron un total de 463 solicitudes.
2.1 Características de la población solicitante
Como parte de las características de la población solicitante, podemos ver que, de esas 463
solicitudes recibidas, 220 corresponden a mujeres y 243 a hombres. En relación al sitio de
residencia de las personas solicitantes, se distribuye de la siguiente manera:
Cuadro N°1
Distribución por distrito
San Antonio
232
La Ribera
161
La Asunción
56
Fuera del cantón
14
3. Proceso de selección: A partir de la documentación recibida, se procedió con la revisión
documental de cada una de las solicitudes. Además se realizó una revisión en conjunto con los
orientadores de los centros educativos del cantón, con quienes se mantiene coordinación
permanente a lo largo de todo el año. Posteriormente se procedió con la realización de
entrevistas a las familias y se realizaron visitas a algunas viviendas para corroborar su ubicación.
Este proceso fue llevado a cabo entre los meses de diciembre y enero.
4. Criterios de selección:
El mecanismo utilizado para la selección de los becados que se ha venido manejando, toma en
consideración la línea de pobreza definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), quien define como hogares en condición de pobreza, a aquellos hogares urbanos cuyo
ingreso mensual por persona es inferior a los ¢110.047 y en los casos de pobreza extrema, es
de ¢49.999, lo que no les posibilita cubrir sus necesidades básicas2. Aunque este indicador
representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus
necesidades básicas, no es el único elemento tomado en cuenta, debido a que se consideran
las condiciones del grupo familiar, por ejemplo si realizan pago de alquiler o si en la vivienda
hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas, o adultos mayores, cuyas necesidades
implican gastos adicionales para la economía familiar. Esto es lo que da origen a que grupos
familiares que sobrepasan levemente la línea de pobreza, se encuentren como parte de los
beneficiarios.
2

Fuente: INEC-Costa Rica. Área de estadísticas continuas, 2010-2018

Para ilustrar esta situación, presentamos el siguiente gráfico con los datos de las becas
otorgadas en los últimos 5 años, donde se incluye la propuesta de becas a otorgar para el
periodo lectivo 2019:
Gráfico N°1
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Fuente: elaboración propia
A pesar de que el numero de solicitudes fue similar al del año anterior, la cantidad de
beneficiados es menor, debido a que se está tomando en consideración el cumplimiento de las
labores de trabajo comunal, que durante el 2018 fueron coordinadas tanto con la Biblioteca
Municipal como con los centros educativos. El incumplimiento de esta labor, hizo que varios
estudiantes que tenían los otros requisitos, quedaran fuera de la lista propuesta. Esto se origina
a partir de dar cumplimiento del artículo 9 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas
Municipales en el que se lee: “Para aspirar a la beca municipal la o el solicitante deberá cumplir
con los siguientes requisitos: (…) 5.Cumplir con el trabajo comunal asignado cuando sea
beneficiario confirmado de este programa de becas de estudio.”
2. Recomendaciones:
Para el periodo lectivo del 2019, se recomienda el otorgamiento de 297 becas municipales. De
estas, 134 corresponden a los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para
personas con discapacidad y 163 corresponden al nivel de primaria. Aquí se está considerando
que un estudiante de la Escuela Manuel del Pilar cuenta con discapacidad, por lo que se le da
un monto diferenciado equivalente al de la categoría superior, considerando su condición de
discapacidad y los gastos que acarrea su cuido. Estos beneficios se distribuyen de la siguiente
forma según el centro educativo al que pertenecen:
Cuadro N°1
Distribución por Centro Educativo
Escuela España
Escuela Fidel Chavez Murillo
Escuela Manuel del Pilar
Liceo Experimental Bilingüe
Colegio Técnico de Belén

81
60
22
87
13

Otras escuelas
Otros colegios y centros educativos
Total
Fuente: elaboración propia

1
33
297

De acuerdo con la zona de residencia, la propuesta de beneficiarios se encuentra distribuida
por distrito de la siguiente manera:
Cuadro N°2
Distribución de becas por distrito
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Estas becas se estarían entregando por un periodo de 10 meses, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales donde se define
lo siguiente: “Las becas se entregarán el primer miércoles de cada mes, durante los meses de
febrero a noviembre de cada año”. En relación al presupuesto disponible y el monto a otorgar,
para el año 2019, se cuenta con un presupuesto de ¢50.000.000, correspondientes a tres
millones de colones menos que el año anterior, lo cual tiene un impacto negativo sobre el
programa de becas y una implicación directa sobre los estudiantes beneficiados, ya que no es
posible aumentar el monto designado para el beneficio. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales: “El monto aprobado
para el programa municipal de becas se distribuirá en los tres distritos del cantón de acuerdo
con las necesidades y prioridades establecidas por los estudios socioeconómicos elaborados
por la trabajadora social de la Municipalidad, otorgando a cada estudiante al menos un 4% del
salario base establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5
de mayo de 1993.” (La negrita no corresponde al original)
A partir del 1° de enero del 2019, el salario base relacionado con la norma citada anteriormente,
corresponde a ¢446.200, siendo el 4% un monto de ¢17.848, que correspondería al monto
mínimo a otorgar. Sin embargo, aunque hubo una disminución en el número de beneficiarios,
debido a la reducción del presupuesto designado para este programa, no será posible dar
cumplimiento a ese artículo en el caso de estudiantes de primaria ni se podrá realizar un
aumento en el monto a otorgar, de tal manera que prácticamente se mantienen los montos

otorgados el año anterior. De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y con la cantidad de
beneficiarios recomendados, se propone la siguiente distribución:
Categoría

Monto
Costo
por Cantidad
de Costo total de grupo
mensual por estudiante al becas a otorgar de estudiantes por
categoría
año
(10 por categoría
categoría
meses)

A Secundaria ¢19.000
y otros
B Primaria
¢15.000
TOTAL

¢190.000

134

¢25.460.000

¢150.000

163
297

¢24.450.000
¢49.910.000

Bajo esta propuesta, solo se realizaría un leve aumento de mil colones en la categoría B, pero
sin posibilidad de cumplir con lo establecido en el reglamento, debido a que el recurso otorgado
es insuficiente. Con esta distribución, no quedaría dinero disponible para resolver de manera
favorable las apelaciones de becas, por lo que estos casos deberán ser resueltos a partir de la
nueva revisión que se haga con los centros educativos para determinar cuáles estudiantes
cuentan con doble beneficio de beca. A continuación, se presenta la lista de beneficiarios
distribuidos por centro educativo:
ESCUELA ESPAÑA
Alcazar Cerdas Fausto Thomas
Alcocer Ramírez David
Alfaro Rodríguez Jetsabel
Alfaro Soto María Paula
Alvarado Mora Siany Angelisis
Aragón Arias Naomi
Araya Arias Josué Alonso
Arbizú Araya Pedro Abraham
Arce Moya Gabriel
Arce Murillo María Samantha
Arce Obando Naomy
Arias Arauz Alexander
Arroyo Ramírez Derek
Artavia Murillo Tiffany
Azofeifa Martínez Fernando Emanuel

Barboza Fernández Dereck
Benavides Parra Andrián Manuel
Benavidez Vásquez Nashelle Camila
Bolaños Castillo Britany
Bolaños Vásquez Dylan
Calero González Sebastián
Carrasco Joya Daniel A.
Carvajal Sibaja Gabriel Kaleb
Cascante Rodríguez Britanny
Castillo Arias Josedh Josué
Castillo González Wilmer Alexander
Castro Cruz Noel
Cedeño Jiménez Gabriel
Centeno Rodríguez Bianca Ailyn
Chavarría Jiménez Jazmín
Contreras Vargas Erick
Delgado Vargas Esteban
Deliyore Borge Caleb Santiago
Espinoza Cruz Leonardo Andrey
Gamboa Rodríguez Samantha
García Luna Leonardo David
Garro Gamboa Ximena
Gómez Somarriba Cristhian
González Sánchez Daniela
Guzmán Arias Joel Andrés
Hernández Morales Jefferson
Herrera Murillo Andriu
Herrera Padilla Kenner Gabriel
Herrera Pérez Oswaldo Efraín
Leviy Umaña Shauny
Manzanares Centeno Axel
Marín Cordero Daniel

Mayorquín Flores Kevin
Mendoza Crespo Nicole Alessandra
Molina Pastrán Francisco
Moreno Ortega María Paula
Muñoz Segura María Celeste
Murillo Cruz Kiara
Murillo González Ema Naomi
Navarrete Quirós Edelayn
Pérez Reyes Cristopher
Ponce Herrera Luzmar
Porras Sánchez Hyrum Gabriel
Ramírez Agüero María Celeste
Ramírez Renauld Gabriel
Rojas Aguilar Samantha de los Ángeles
Salazar Mejía Abraham
Salgado Espinoza Jessica
Sánchez Elizondo Joseth Arturo
Sandoval Rostrán Sofía
Saravia Delgado Fiorela
Segura Campos Yurghen José
Segura Espinoza Sebastián
Sequeira Madriz Raquel
Sibaja Céspedes Briana
Solís García Ricardo
Torres López Génesis Sofía
Tovar Oropeza Santiago Alberto
Vargas Arroyo Sofía Jazmín
Vásquez Campos Jenniffer Tatiana
Vásquez Perez Daniel Steven
Venegas Rodríguez Daniela Sofía
Villegas Espinoza Mariano
Zúñiga Blandón Omar

Zuñiga Cascante Steve
Zúñiga Jiménez Michael
ESCUELA FIDEL CHAVEZ
Aguilar Obando Oscar Steven
Alvarado Cordero Samuel Jesús
Arias Loría Valentina
Blanco Guillén Thiany
Campos Gómez Ricardo
Carranza Cerdas Jorge
Carvajal Sanabria Alessia
Cascante Flores Alejandro
Cascante Jiménez Alondra
Cascante Molina Carlos Andrés
Castillo Rodríguez Monserrath
Castillo Seas Santiago
Centeno Turcios Rosa María
Céspedes Vélez Sebastián
Chaves Abarca Dereck
Chaves Orias Wendy Priscilla
Chaves Solano Kendall
Corrales Ulate Alexa Jimena
Davis Valenciano Jeff
Espinoza Gómez Kamila
Fallas Castro Sebastián
García Fuentes Leycer David
García González Gilber Santiago
González Arias Joseph
González Garro Nahomy
Guido Mejía José Leonardo
Hernández Romero Kristel María
Jiménez Arroyo Matías

Jiménez Zumbado Breysner
Juárez Pérez Allison Michell
Lara Muñoz Zamir
López López Alberto Javier
López Ramírez Jimena
Martínez Méndez Haslly Viviana
Martínez Raudez Jennifer Francini
Mena Chaves Aaron
Méndez Valenciano Sebastián
Mora Fuentes Daniela
Motta Morales Zarah
Muñoz Artavia Diego Rafael
Pereira Sánchez Génesis
Picado Moraga Samantha
Quesada Ramírez Daniela
Ramírez Hernández Josué Valentino
Rizo Marín Josimar
Rodríguez González Sebastián
Rodríguez Membreño Ashly Nicole
Rodríguez Ramírez José Pablo
Rugama Molina Ashley
Silva Cisneros Luis Diego
Solano Dávila Justin Andrey
Torres Víquez Ian
Umaña Solano Kristell Isabela
Valverde Acuña Tiffany Camila
Valverde Alfaro Kristel Ariana
Vásquez Rojas Camila
Vega Chaves Ashly Gimena
Villareal Arias Jurabi Melissa
Zumbado Esquivel Andy Gabriel
Zumbado Leiva Isabel Ma

ESCUELA MANUEL DEL PILAR
Villalobos Aguilar Samuel
Aguirre Martínez Santiago
Borge Figueroa Fabricio
Castillo Rosales Karen Dayana
Castro González Katherine
Gaitán Vega Rachilg
González Malespín Nohelia
Gutierrez Valverde Gabriel
Hernández Zumbado Verónica
Méndez Espinoza Kembly
Mora Rodríguez Abigail
Murillo López Matías
Orozco López Alondra Francini
Pérez Madrigal Sofía
Porras Vásquez Wilfredo
Ramírez Acosta Ronald
Rendón Ramos Cristobal
Reyes Mendoza Yerson Alonso
Salas Espinoza Mariela
Soza Jarquín Melvin Josué
Valverde Mora Alina
Zamora Rosales Sebastián Antonio
LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE
Alemán García Gabriela de los Ángeles
Alvarado Arroyo Alexia
Alvarado Ramírez Francisco Javier
Arauz Rodríguez Zeidy
Araya Zumbado Kendall Josué
Arrieta Chaves María Fernanda

Barrantes Ledezma Camila
Bolaños Delgado Kendall Jesús
Brenes Rodríguez Stephanie
Calvo Ortiz Geovanny
Campos Delgado Vinicio Alberto
Canet Porras Simón
Castro Rodríguez Jennifer María
Céspedes Arias Kendall
Chaverri González Melanie
Chaves Espinoza Valeska
Chaves Rodríguez Valentina
Chinchilla Castillo Sebastián
Chinchilla Rodríguez Stephanie
Corrales Salinas Jeremy Samuel
Delgado Arroyo Jimena
Delgado Guillén Sofía de los Ángeles
Delgado Rodríguez Tatiana Vanessa
Delgado Segura Alejandro
Díaz Chacón Mónica
Escobar Lopera Juliana
Espinoza Ramírez Byron Antonio
Flores González Nicole Mariela
Flores Navarro Julio César
Fuentes Fuentes Isi Daniela
González Herrera Génesis V.
González Mora Keilyn
González Zumbado Paulo
Herrera Chavarría Jairo Johan
Herrera Chaves Gabriel
Herrera Juarez Eduardo José
Ibarra Nuñez Juan Daniel
Jaramillo Osorio Santiago

Jiménez Cambronero Dilan
Jiménez Rodríguez Sharon Vanesa
Juárez Ruiz María José
Kuppe Arroyo Christian
López Pravia Wendy Vanessa
López Ruiz Shirley Michelle
Marín Venegas Erick David
Martínez Alcázar Sebastián
Martínez Espinoza Juleysi Anais
Mejía Velásquez Bryan Moisés
Meléndez Rodríguez Marlon Gerardo
Molina Escalante Tatiana
Molina Obando Mario Alberto
Molina Vargas Stacey Nicole
Montero Zumbado Marco Antonio
Moreno Guzmán Melissa
Muñoz Espinoza Melany
Muñoz Ramírez Jhostin
Ortiz Solano Génesis
Padilla Arias Marco Steven
Pineda Ortega Fernando
Porras Rojas Josué Esteban
Quesada Oviedo Valery Karina
Ramírez Vásquez José Julian
Rodríguez Arce Andrey Josué
Rodríguez López Wilson
Rodríguez Monge Karen
Rodríguez Saborío Francisco Javier
Rodríguez Tovar Diana V.
Rojas Moya Fabiola
Rojas Olsen Omar
Rojas Quirós José David

Saenz Moya Dereck
Salazar Espinoza Valeria
Sandoval Benavides Emanuel Jesús
Saravia Saavedra Marta María
Segura Campos Marisol
Sequeira Vega Ariana Suyen
Solano Ortega Kenneth
Soto Cruz Adrián Josué
Soto González Derek
Umaña Calix Camila
Vanegas González Byron Emanuel
Vanegas Zumbado Francisco
Vargas Salas Sebastián
Villalobos Mendoza Ariel Josué
Villegas Ortega Priscilla Sujey
Zamora Valverde Anell Mariet
Zúñiga Fernández Dayner
CTP BELÉN
Alvarado Ramírez Francisco
Arce Castro Diego
Escalante Calero Elieth
Fernández Bolaños Jaikel
García Delgado Rafael Eduardo
Lara Olivares Benjamín
Morales Poveda Mariana
Quirós Molina Briance
Ramírez García Linda
Rodríguez Molina José Ignacio
Salinas Reyes Hellen Roxana
Vindas Jiménez Mariangel
Zumbado González Ariana

OTROS COLEGIOS
Alfaro Zárate Sofía
Arce Ibarra Anthony
Baquedano Solís José Abraham
Barroeta Navarro Valeria
Brenes Mata Justin Daniel
Campos Gallardo Maybelline
Centeno Rugama Mariano
Corrales Cantón Keilyn Daniela
Cruz Moreno Caroline
Delgado Torres Esther
Flores Villegas Zamira
González Arroyo Douglas
Hernández Jiménez Sebastián
Jara Castro Melina
Jiménez Rojas Juan José
Ledezma Murillo Yendry Isabel
Loaiza Vargas Stefanny
Miranda Fernández Keylor
Montes Monge Jafeth Josué
Ortega Alcázar Ketherine Pamela
Pérez Mairena Ronny Antonio
Rodríguez Alfaron Alison
Rodríguez Monge Andy Baruch
Rodríguez Vargas Mariana
Rodríguez Vargas Michael
Segura Solano Rafael Ángel
Solórzano Arango Francesca
Torres Hernández Yustin
Vargas Artavia Harey
Vargas Sandoval Isaac Gabriel
Venegas Ruiz María Belén

Zumbado González Sofía
Zumbado Ugalde Lesley Natasha
OTRAS ESCUELAS
Salazar Campos Santiago
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el Informe para el Otorgamiento de Becas
del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2019 presentado por la Trabajadora Social
Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el Informe para el Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso
Lectivo-2019 presentado por la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo
Social.
CAPÍTULO VII
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio MB-003-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el Artículo
22 de la Sesión Ordinaria No.06-2019, del 29 de enero del 2019 y comunicado por medio del
Oficio No.Ref.0622/2019, del 06 de febrero del 2019; procede esta asesoría legal a emitir las
siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a
estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al recurso de apelación contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 6702-2018,
del 11 de noviembre del 2018 y ratificado el 13 de noviembre del 2018, referente al
nombramiento y juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven 2019-2020,
interpuesto por varios vecinos del cantón de Belén. De conformidad con lo anterior, se remite
un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho corresponde, por parte
de los honorables miembros de este Concejo Municipal
PROYECTO DE ACUERDO

Se pronuncia este Concejo Municipal con relación al recurso de apelación contra el acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N° 6702-2018, del 11 de noviembre del 2018 y ratificado el 13
de noviembre del 2018, referente al nombramiento y juramentación del Comité Cantonal de la
Persona Joven 2019-2020, interpuesto por varios vecinos del cantón de Belén y se resuelve:
CONSIDERANDO
Sobre el particular, este Concejo Municipal debe rechazar de plano por extemporáneo, el
recurso de apelación contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 6702-2018, del 11 de
noviembre del 2018 y ratificada el 13 de noviembre del 2018, referente al nombramiento y
juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven 2019-2020, interpuesto por varios
vecinos del cantón de Belén, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 165 del Código
Municipal. Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
“Artículo 165.- Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán interponerse,
en memorial razonado, dentro del quinto día.
La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria también podrá estar fundada
en la inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria
siguiente a la presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior ContenciosoAdministrativo. Si la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho
días desde la sesión en que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a la
autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado o interesada podrá pedirle que ordene
el envío y será prevenido de las sanciones del artículo 191 del Código Procesal ContenciosoAdministrativo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de que, interpuesta
exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro del octavo día de presentada la
apelación a la autoridad competente para resolverla.
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8773 del 1 de setiembre de 2009). (Corrida su
numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal"
del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 156 al 165)”. (el subrayado es
nuestro).
De conformidad con la norma de cita, se establece que los recursos ordinarios ante el Concejo
Municipal deberán interponerse dentro del quinto día, so pena de ser rechazados por
extemporáneos. En el caso concreto, este Concejo Municipal conoció el 28 de enero del 2019,
según los sellos de recibido que constan en el expediente administrativo, el recurso de apelación
contra el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 6702-2018, del 11 de noviembre del 2018
y ratificada el 13 de noviembre del 2018, referente al nombramiento y juramentación del Comité

Cantonal de la Persona Joven 2019-2020, interpuesto por varios vecinos del cantón de Belén.
Sin embargo, de la lectura del expediente administrativo se concluye que dicho recurso fue
presentado de forma extemporánea, ya que el acuerdo N° 6702-2018, que se pretende recurrir,
quedó ratificado el 13 de noviembre del 2018, por lo que el plazo de los cinco días para recurrir
corrió los días 14, 15, 16, 19 y 20 de noviembre del 2018, en virtud de lo cual la fecha de
interposición el día 28 de enero del 2019 es extemporáneo como así se debe declarar y por
ende se debe rechazar de plano, con fundamento en el artículo 165 del Código Municipal.
POR TANTO. DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1 Y 16.1 DE LA LEY GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 Y 165 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE RESUELVE:
PRIMERO: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación contra el acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N° 6702-2018, del 11 de noviembre del 2018 y ratificado el 13
de noviembre del 2018, referente al nombramiento y juramentación del Comité Cantonal de
la Persona Joven 2019-2020, interpuesto por varios vecinos del cantón de Belén, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 165 del Código Municipal.
SEGUNDO: Notifíquese a los recurrentes en el medio señalado para atender notificaciones,
sea el correo electrónico juventudbelemita@gmail.com
Se dispensa del trámite de comisión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que fue demasiado tarde que los
muchachos presentaron el Recurso, la gente no conoce los plazos, eso es un problema para
los que recurren, pero está de acuerdo que debió haber sido una mujer, mantiene la idea,
aunque está absolutamente extemporáneo.
El Asesor Legal Luis Alvarez, determina que para la próxima semana viene una iniciativa de
reformar el Reglamento que tiene la Municipalidad, para que las organizaciones que eligen 2
miembros necesariamente tengan que designar un hombre y 1 mujer, igualmente en el Comité
de Deportes, para respetar la paridad de género, para que no se repitan situaciones, en esa
propuesta será regulada en términos generales, para resolver el tema.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Rechazar de plano por extemporáneo el Recurso de Apelación contra el acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N° 6702-2018, del 11 de noviembre del 2018 y ratificado el 13 de noviembre
del 2018, referente al nombramiento y juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven
2019-2020, interpuesto por varios vecinos del Cantón de Belén, con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 165 del Código Municipal. TERCERO: Notifíquese a los recurrentes en el medio

señalado para atender notificaciones, sea el correo electrónico juventudbelemita@gmail.com.
CUARTO: Se dispensa del trámite de comisión.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio 01966, DFOE-DL-0176 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente
de Área, Didier Mora, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica,
contraloria.general@cgr.go.cr, dirigido al Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Belén en relación con aplicar al
personal de la auditoría interna incluyendo a la Sra. Auditora Interna las disposiciones
administrativas sobre uso del uniforme y el registro de asistencia vigentes en la Municipalidad.
Se procede a dar respuesta al oficio N.° AMB-C-016-2019 de 21 de enero de 2019, por medio
del que solicita el criterio de la Contraloría General en punto a si debe la unidad de Auditoria
Interna (Auditor y subalternos) ajustarse a las mismas normas o disposiciones que establezca
el Alcalde en su condición de Administrador General, en lo concerniente al uso de uniforme y la
marca de entrada y salida de la jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo.
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN. No se indica ningún motivo en particular para presentar la consulta
ni se expone cuál es la duda que persiste con respecto al tema una vez que -se supone- se
valoró el criterio jurídico N.° DJ-002-2019 de 9 de enero de 2019. Criterio con el que el Director
Jurídico de la Municipalidad respondió la misma consulta que se plantea en esta oportunidad
ante el Órgano Contralor.
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. En primer término, es importante señalar que el
ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo
29 de la Ley Orgánica3 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a
la Contraloría General de la República4. Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano
Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los
siguientes requisitos:
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en general
con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría
General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N.° 7428.

Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.
Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre
de 201.
3

4

Ahora bien, en la presente gestión podría identificarse alguna relación con aspectos de la
competencia de la Contraloría General de la República, en particular, sobre las disposiciones
de orden administrativo que podrían afectar la independencia funcional y de criterio que se
reserva al auditor interno y al personal de esa unidad. En ese sentido, es que se emite con
carácter vinculante el criterio que se expondrá a continuación y que se espera oriente las
decisiones que corresponde dictar bajo su exclusiva responsabilidad a las autoridades
municipales que resulten competentes.
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. En primer término, se destaca que el auditor
interno y el personal de esa unidad gozan en el ejercicio de sus atribuciones de total
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la
administración activa5, lo que no puede ser afectado por regulaciones administrativas que se
dispongan en la municipalidad. En segundo lugar, de relevancia considerar que en el numeral
24 de la Ley General de Control Interno se establece que: El auditor y el subauditor internos de
los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien
los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; (…). /
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor
interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. (El
subrayado no es del original).
Como aproximación al tema de interés y de conformidad con lo expuesto en los párrafos
anteriores, sin lugar a duda por disposición del legislador al personal de la auditoría –excepto
en principio al auditor y subauditor internos– les aplican las regulaciones administrativas
dispuestas y vigentes para el personal municipal en general que hayan emitido los órganos
competentes. Sobre el particular, corresponde atender que las regulaciones del caso no
comprometan o afecten la independencia funcional y de criterio que se le garantiza legalmente
al personal de la auditoría. Señalado lo anterior, queda resuelta la parte de la consulta que se
refiere al personal subalterno del Auditor. Con respecto al auditor y subauditor, del numeral 24
citado es claro que las regulaciones administrativas que les resulten aplicables las dispondrá su
jerarca6 y que tratándose de gobiernos locales eso significa que serán las dictadas por el
Concejo Municipal.

Ley General de Control Interno, N.° 8292 de 31 de julio de 2002. Artículo 25.
En el mismo sentido se dispone en el lineamiento 5.4, “Lineamientos sobre gestiones que involucran a
la auditoría interna presentadas ante la CGR”, resolución N.° R-DC-83-2018, que establece:
Corresponde al jerarca institucional definir las regulaciones administrativas aplicables al Auditor y
Subauditor Internos ya sea como un cuerpo normativo independiente o de modo integrado a los ya
existentes. / (…).
5
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Así las cosas, podrán ser las mismas regulaciones administrativas (uso de uniforme y registro
de asistencia) que aplican al resto del personal municipal si es que así lo establece y dispone el
órgano colegiado7 y para esos efectos, podrá remitir a los textos que sobre el particular se
encuentren vigentes en la Corporación Municipal; asimismo, podrá delegar su control o trámites
a determinado órgano administrativo. Además, sobre las regulaciones de orden administrativo
indicadas en el numeral 24 citado, es oportuno recordar que el Órgano Contralor emitió mediante
la resolución N.° R-DC-83-2018, los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría
interna presentadas ante la CGR” y que el aparte 5 de esos lineamientos está dedicado
precisamente a las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías
internas del sector público8.
Para el caso de marras, es oportuno rescatar que en el lineamiento 5.3 se concibe como
regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la
relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva administrativa, entre otras,
referidas a control de tiempo, vacaciones, evaluación y permisos; a lo que se puede agregar el
uso del uniforme. Finalmente, se menciona que el lineamiento 5.10 regula que es habiendo
agotado el procedimiento establecido y que de persistir la situación sobre la regulación
administrativa que se estima podría afectar negativamente la función de auditoría interna es que
corresponderá accionar ante el Órgano Contralor para que se pronuncie sobre el particular.
IV. CONCLUSIONES. De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos, es
criterio del Órgano Contralor que a los subalternos del Auditor Interno les resultan aplicables las
regulaciones administrativas que han sido establecidas para el resto del personal municipal por
los órganos competentes, siempre y cuando no afecten la independencia funcional y de criterio
que se les garantiza en el artículo 25 de Ley General de Control Interno, N.° 8292. Asimismo,
las regulaciones administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Internos según lo dispuesto
en el numeral 24 ibídem y el lineamiento 5.4 de los “Lineamientos sobre gestiones que
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR”, resolución N.° R-DC-83-2018,
corresponde establecerlas al Concejo Municipal, en ese sentido le compete, entre otros, definir
sobre el uso del uniforme y el control de tiempo aplicable a ese personal.
Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el Sistema de la
Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para brindarle un servicio oportuno y
eficiente en la atención de futuras consultas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que le queda claro que al Auditor le aplican
las regulaciones del Concejo, si marca y si usa uniforme y a los demás Auditores le aplican las

Así, independientemente de que al titular de la alcaldía le corresponde la atribución de ejercer las
funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales
(…).
8
Disponibles
en
la
página
web:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoriainterna-10-2018.pdf
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directrices de la Administración. Hasta donde tenemos que pronunciarnos si es una consulta
de la Administración y es copia al Concejo.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, piensa que este informe de la Contraloría es
vinculante y debe quedar en estudio o hacer la consulta a la parte jurídica, no solamente darlo
por recibido.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que hace muchos años decían que
dependiendo lo que se consulta a la Contraloría así responden, no sabe si es así, saca a
colación el Oficio DJ-1563-2015 del 11 de agosto de 2015 de la Contraloría, sobre los uniformes
a la Administración, que debe valorar verdaderamente la necesidad, el presupuesto y uso
eficiente y eficaz de los fondos públicos, para el presupuesto 2019 quedo solamente ¢1.5
millones para uniformes, no sabe si eso alcanzara para los funcionarios.
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que el Concejo no emitió ningún acuerdo al respecto, sino hay
interés en tomar ningún acuerdo, aclarando que es el jerarca en materia de órgano de control
en materia de marcas y uniformes, no es necesario salvo que el Concejo quiera regularlo en
concreto, la Contraloría es clara que debe de valorarse que no se vean afectadas las funciones
de la Auditoria, por lo tanto, no sería necesario tomar un acuerdo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: Dar por recibido el Oficio de la Contraloría General de la
Republica.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio de Jorge Hernández. La presente es para comunicarles la
formación de una nueva asociación en la comunidad, se trata de la Asociación de Vecinos del
barrio Horario Murillo en La Ribera, cédula jurídica 3-002-773361, este esfuerzo es fruto de
muchas familias que deseen contribuir con el bienestar de nuestro cantón. Anterior a la
formalización de esta asociación existió durante muchos años el comité pro parque que trabajó
de manera voluntaria, y con mucha mística, temas relacionadas al deporte, cultura, sano
esparcimiento, entre otros. Ahora, con la nueva asociación esperamos contar con una
herramientas valiosa que nos permita mayores facilidades para desarrollar todos los planes que
deseamos realizar, entre los que se incluyen mejorar las facilidades comunales, contribuir con
el mantenimiento de las zonas deportivas, dar nuestro aporte en materia de seguridad
comunitaria, y otros.
Todo lo anterior con el objetivo de crear un barrio con mayor bienestar para las y los vecinos.
Entre nuestros planes figura presentar proyectos al Concejo de Distrito de La Ribera, para lo
cual oportunamente estaremos realizando todas las gestiones ante las autoridades
correspondiente. También deseamos firmar el convenio que nos permita controlar el acceso
parque, por lo que pronto nos pondremos en contacto con la encargada, Ligia Franco. Así pues,
deseamos solicitarle al Concejo Municipal y alcaldía el mayor apoyo posible en los proyectos y
propuestas que oportunamente les presentaremos. Estos son los miembros de la Asociación:

Presidente: Jorge Hernández
Tesorera: Maria del Carmen Alvarado
Secretario: Luis Zárate Alvarado
Fiscal: Collins Montero
Vocal 1: Sonia Alvarado
Vocal 2: Antony Sandí
Vocal 3: María de la Cruz Castillo
Aprovechamos para compartir los datos de contacto y notificaciones para lo que corresponda:
correo: asociacionbarriohoraciomurillo@gmail.com. Dirección: Casa de Jorge Hernández, del
bar el Guapinol 200 metros nortes y 50 metros noreste, a un costado del parque del barrio.
Teléfonos: 8648-9158 y 8871-1769
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Felicitar a la Asociación de Vecinos del Barrio Horacio
Murillo y desearle el mayor de los éxitos en su gestión.
ARTÍCULO 23.
Se conoce correo electrónico de Marlene Agüero,
marlene.aguero@hotmail.com. Buen Dia, que alguien me explique donde está la unidad de
inspección de la Municipalidad de Belén , porque cómo es posible que esta gente piense
construir en las puras barbas del único Humedal que tenemos los Belemitas, dicen que la
construcción son 6 apartamentos, no sé si es cierto, pero hablando ahora con Auxiliadora
empleada de la Municipalidad, dice que el permiso se les dio para una ampliación o
remodelación, llámese como se llame, no se puede ahí , destruir lo que tenía construido para
hacer ahora hacer un edificio de apartamentos por Dios , donde queda lo de la Ley de
Administración Pública, o código municipal, cuando pase hace unos días por ahí pensé que
habían votado lo construido para dárselo al Humedal como una donación, por favor señores
tomar cartas en el asunto, gracias espero respuesta
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que tienen entendido que se han
realizado algunas gestiones, ya mañana van a clausurar y notificar, fue lo que escucho.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que a veces los vecinos hacen lo que no
deben, esta buena la denuncia y la Municipalidad actuara.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para que analice
la denuncia planteada e informe a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0024-2019 de Edel Reales, Director ai,
Asamblea Legislativa.
ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, del dictamen del Expediente Legislativo N.º 20.648, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO
100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO
DE 1995, Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN

LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA. Con
instrucciones de la señora Presidenta y de conformidad con las disposiciones del artículo 157
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el dictamen del Expediente Legislativo
N.º 20.648, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, PARA
INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN,
RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, el cual se adjunta con la presente
comunicación.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de
recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, se asumirá
que no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud,
le será suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-22901; así mismo, su respuesta
la podrá dirigir a: ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Articulo 20 del Acta 27-2018, que cita:
“PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis
hecho al proyecto de Ley denominado: “Adición de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación
Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para inhabilitar al
Contratista que incumpla en la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y
rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública”, expediente número 20.648,
consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía. De esta forma
lo apoyamos en todos sus extremos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa”.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

