Acta Sesión Ordinaria 74-2019
11 de Diciembre del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 74-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 11 de Diciembre 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: Elena Maria Gonzalez Atkinson.
Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis
Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves.
SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio
Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS PROPIETARIOS: Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 23-2019.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

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°732019, celebrada el 09 de Diciembre del año dos mil diecinueve.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°73-2019, celebrada el
09 de Diciembre del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 2. Se conoce el Oficio OAI-225-2019 de la Auditora Interna Maribelle Sancho.
ASUNTO: ACLARACION DEL COMUNICADO SOBRE INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA AÑOS
2018- 2017 EMITIDO POR LA DIRECCION FINANCIERA Y LA CONTADORA MUNICIPAL En
relación con el comunicado emitido el 29 de noviembre del presente, por parte de ustedes sobre la
noticia generada en el medio de prensa digital Crhoy.com y Diario Extra sobre el Informe emitido por
la Auditoría Externa, en relación con el Dictamen a los estados Financieros de los periodos 2018 y
2017, es necesario aclarar la siguiente afirmación: (…) “Sin embargo, a pesar de que contamos con
una auditoría interna esta irregularidad no se nos había indicado en los años en que tenemos de ser
auditados internamente.” (el resaltado no es del original). Sobre el particular se aclara lo siguiente:
1. Los estados financieros de la municipalidad de Belén han sido auditados para los periodos 2014,
2015 y 2016 por el Despacho Carvajal & Colegiados, y 2017-2018, por ABBQ Consultores, S.A.
miembros de Russell Bedford Costa Rica, ambas firmas se abstuvieron de opinar sobre estos,
justificándola en el dictamen que presentaron al respecto, que en total cubre 5 años de evaluación
sobre dichos estados.
2. La Auditoría Interna aplicando lo establecido en las Normas Generales de Auditoria emitidas por la
Contraloría General de la Republica, dará seguimiento a los resultados de los trabajos realizados por
esas auditorías externas sobre los estados financieros de la municipalidad, que este caso fue sobre
los informes emitidos por las firmas anteriormente citadas. Se debe valorar al respecto la limitación
de personal en esta Unidad de Fiscalización, ya que solo se dispone de 3 auditores de campo, para
evaluar más de 350 actividades relacionadas con procesos y subprocesos de las diferentes áreas y
unidades que conforman la estructura organizacional de la municipalidad.
3. Dado lo anterior, no se consideró necesario auditar dos veces lo mismo, es decir, que los estados
financieros de la municipalidad sean sujetos de revisión tanto por la auditoría externa como por la
auditoría interna. Además, es importante destacar que solo los dictámenes de los auditores externos
tienen fe pública, aspecto que la Auditoria Interna no puede suplir. Así las cosas, esta Unidad de
Fiscalización redirigió los recursos y esfuerzos hacia otras actividades de la institución.
4. Esta auditoria desde el 2016 ha realizado al menos 13 revisiones especificas en temas contables y
de los sistemas de información, donde de diferentes formas se le ha comunicado a la administración
una serie de oportunidades de mejora que debían de atender; tal como se detalla a continuación:

• Informe de Advertencia AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
• Informe de Advertencia AAI-09-2016 del 27 de diciembre de 2016, Manual de Políticas y
Procedimientos Financiero-Contable.
• OAI-187-2016 27 de diciembre de 2016, Implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP).
• OAI-36-2017 del 24 de marzo de 2017, Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable.
• Informe INF-AI-03-2018, Estudio sobre la implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal,
de la Municipalidad de Belén, (Parte 1), del 22 de mayo del 2018, en el punto 2.3 Cumplimiento del
Cartel de Contratación, en el apartado 2.3.1 Aspectos del Proveedor en los resultados obtenidos
#17,18 y #19 se le expone a la administración, temas relacionados con el Sistema en la parte contable.
• Informe INF-AI-04-2018, Estudio sobre la implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal,
de la Municipalidad de Belén, (Parte 2), del 26 octubre del 2018, el cual emite una serie de
recomendaciones relacionadas con el Sistema Integral de Gestión Municipal, el cual incluye el Módulo
de Contabilidad.
• Oficio de seguimiento OAI-44-2019 del 15 de marzo de 2019, Evaluación del proceso cierre de
brechas e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP) que contienen transitorios enviado a la Contraloría General de la República.
• Informe de Advertencia AAI-04-2019 del 16 de abril de 2019 Implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
•
Oficio de seguimiento OAI-78-2019 del 4 de junio de 2019, Seguimiento al Dictamen de los
Estados Financieros de la Municipalidad de Belén al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016 (auditoría
externa).
•
Oficio de seguimiento OAI-79-2019 del 4 de junio de 2019, Seguimiento del informe sobre el
trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria,
realizada por la auditoría externa.
•
Oficio de seguimiento OAI-81-2019 del 6 de junio de 2019, Seguimiento de la carta de gerencia
de los Estados Financieros de la auditoría externa.
•
Oficio de seguimiento OAI-84-2019 del 7 de junio de 2019, Seguimiento de Recomendaciones
del Informe INF-AI-04-2018 Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral De Gestión
Municipal, (II Parte).
•
Informe INF -AI-09-2019 Auditoria Financiera sobre los Ingresos Institucionales del 16 de
octubre de 2019 (OAI-AI-178-2019).
Por otra parte, es importante recordar a la administración, “que es responsabilidad del jerarca y del
titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”, tal como lo establece la Ley General de
Control Interno. Partiendo de lo anterior, la Unidad de Contabilidad le corresponde validar la integridad
y confiabilidad de las operaciones procesadas a través de los sistemas de información con el fin de
asegurarse de que lo reflejado en los estados financieros emitidos mensualmente, estén exentos de
errores u omisiones significativas, bajo la supervisión y monitoreo periódico de la Dirección
Administrativa Financiera, como una actividad habitual que es, dentro de esta Área, sin esperar que
la auditoría externa o la interna sea la que les tenga que advertir de errores en los mismos,

considerando que los Estados Financieros constituyen un instrumento fundamental para la rendición
de cuentas y puedan ser de utilidad para los diferentes usuarios.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que después de leer el Informe de Auditoria
siente que no hemos asumido la responsabilidad a quien le corresponde de la situación de los Estados
Financieros, no podemos seguir echando leña a la hoguera, porque si asumimos la responsabilidad y
hacemos un Plan Remedial que era lo que se necesitaba en esos momentos, ya hubiéramos dejado
de lado este tema, no podemos buscar culpables donde no los hay, que cada uno asuma su
responsabilidad.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, habla que la Auditoria 2014-2015 y 2016 la Auditora
estuvo aquí y ella hizo la presentación para que los Consultores hicieran la presentación de la Auditoria
Externa, no es justo decir que la Auditoria no ha hecho nada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Comunicación que a través de los medios de comunicación
establecidos como redes sociales se haga de conocimiento de la comunidad el presente Oficio.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio OAI-221-2019 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORMES INF-AI-03-2018 ESTUDIO SOBRE
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE
BELEN (PRIMERA PARTE) Y INF-AI-04-2018 ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN (SEGUNDA PARTE).
En cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g)
de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13
de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado
sobre el seguimiento de recomendaciones indicadas por esta Unidad de Fiscalización a la
Administración a los siguientes informes:
Número de informe

Descripción

Fecha

INF-AI-03-2018

Estudio
sobre
la
Implementación
del
Sistema Integral de
Gestión
Municipal,
Municipalidad de Belén
(Primera Parte)
Estudio
sobre
la
Implementación
del
Sistema Integral de
Gestión
Municipal,
Municipalidad de Belén
(Segunda Parte)

9/10/2018

Cantidad de
recomendaciones
8

26/10/2018

32

INF-AI-04-2018

Total

40

Esta Auditoría mediante el oficio OAI-86-2019 del 14 de junio de 2019, hace entrega del informe INFAI-04-2019 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2018, en
el que se dio el primer seguimiento a las recomendaciones relacionadas con la implementación del
Sistema Integral de Gestión Municipal, resultando que del total de ellas, se encontraban en proceso
(21) y no atendidas (19) por parte de la Administración, así:
Informe No.
INF-AI-032018

INF-AI-042018

Nombre del
Informe
Estudio sobre
la
Implementaci
ón
del
Sistema
Integral
de
Gestión
Municipal,
Municipalidad
de
Belén
(Primera
Parte).
Estudio sobre
la
Implementaci
ón
del
Sistema
Integral
de
Gestión
Municipal,
Municipalidad
de
Belén
(Segunda
Parte)

Atendido

En proceso

No atendido

Total

0

1

7

8

0

20

12

32

0

21

19

40

Es importante indicar que 35 de esas recomendaciones corresponden a la Unidad de Informática su
implementación. Es relevante señalar que las recomendaciones en proceso o no atendidas a la fecha
del presente seguimiento presentan una antigüedad de 427 y 410 días de antigüedad desde su
emisión respectivamente, sin que se haya subsanado las mismas. Por otra parte, mediante el OAI139-2019 del 26 de agosto de 2019, esta Auditoría concedió la prórroga solicitada (por un plazo 2
meses) por la Alcaldía por medio del Memorando AMB-M-416-2019, del 23 de agosto del 2019, para
dar respuesta al informe de Auditoría INF-AI-04-2019 Seguimiento de Recomendaciones de la

Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2018, respecto a lo que corresponde a la Unidad de Informática,
siendo la nueva fecha de presentación del seguimiento, el 26 de octubre del año en curso; sin
embargo, al momento de este seguimiento no se ha recibido dicha información.
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente
lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que establece lo
siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros,
los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás
instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Requerimos que en un plazo de 10 días hábiles, nos remitan el plan de acción a realizar con el fin de
que se atiendan por parte de la Administración las recomendaciones en estado de “en proceso” y “no
atendidas”, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cree que el sistema Integral de Gestión Municipal es
parte de lo que venimos dando tumbos en la información financiera, urge que estas mejoras se
realicen, se atiendan para que la institución pueda mejorar.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, confirma que en la parte donde más situaciones o
problemas se deben mejorar es en Informática, son 35 recomendaciones que les corresponden a la
Unidad de Informática, si tenemos una Unidad de Informática la cual no mejora, no puede mejorar
ningún proceso que sea automatizado, sino no vamos a tener NIC´s.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar el criterio al Asesor Legal con relación al Informe de
Auditoria, para que se dicte un acuerdo de incumplimiento de deberes debido a que se tienen atrasos
de 427 días y 410 días en las recomendaciones giradas por la Auditoria.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.

ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-252-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio DTO-154-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del
cual brindan la información solicitada sobre el procedimiento para el desarrollo de obras municipales
a cargo de las unidades técnicas de la Municipalidad de Belen. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento.
DTO-154-2019
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-129-2019, de
fecha 04 de diciembre de 2019 y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la
sesión ordinaria 69-2019, artículo 16 de fecha 26 de noviembre de 2019, se informa:
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA 69-2019
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 16. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario José Luis Venegas.
Que en base a los artículos 10 y 16 de la Ley General de Control Interno 8292 del 2002 y que forma
parte del marco legal de la Hacienda Pública, es que solicito de la forma más respetuosa a la
administración que se brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización e inspección
adecuados para la ejecución de contratos tanto de obra pública como bienes y servicios que se le
brinda a esta institución.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar
Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
González: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la administración que se
brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización e inspección adecuados para la
ejecución de contratos tanto de obra pública como bienes y servicios que se le brinda a esta
institución.
Respuesta: Con relación a los Proyectos de Obra Pública, a nivel administrativo existe un
Procedimiento formal y oficial que fue realizado por la Dirección del Área Técnica Operativa y revisado
por las Unidades de Obras, Planificación Urbana y la Dirección de Servicios Públicos y que fue
aprobado por la Alcaldía Municipal mediante el Memorando AMB-CC-005-2018 que entra en vigencia
a partir del 1 de octubre del 2018.
A continuación, se presenta el procedimiento de interés.

Elaborado por
Ing. Jose Luis Zumbado Chaves

Unidad
Dirección de Operaciones

Fecha
10/05/18

Revisado por
Arq. Ligia Franco Garcia

Unidad
Planificación Urb.

Fecha
21/05/18

Ing. Oscar Hernandez Ramirez

Obras

23/05/18

Ing. Denis Mena Mora

Servicios Públicos

Avalado por
Ing. Jose Luis Zumbado Chaves
Aprobado por
Ing. Horacio Alvarado Bogantes

Unidad
Dirección de Operaciones
Unidad
Alcaldía

23/05/18

Fecha
23/05/18
Fecha
20/09/18

1. PROPÓSITO
Elaborar el procedimiento para el desarrollo de Obras Municipales a cargo de las Unidades Técnicas
de la Municipalidad de Belén.
2. ALCANCE
Aplica para todas las Unidades Técnicas que por su especialidad y funcionamiento tienen a cargo el
desarrollo de Obras Municipales, en el Cantón de Belén.
3. RESPONSABILIDAD
El responsable de ejecutar el presente procedimiento en su parte técnica le corresponde a la Unidad
de Obras y aquellas otras Unidades que por su especialidad y funcionamiento tienen a cargo el
desarrollo de obras afines al cargo y bajo la responsabilidad de un Ingeniero o Arquitecto. La
responsabilidad de velar por el cumplimiento del presente Procedimiento le corresponde al Director
del Área Operativa y de Desarrollo Urbano y al Director de Servicios Públicos según corresponda de
acuerdo con su especialidad y proyecto a desarrollar , tomando en cuenta la legislación vigente que
regula la actividad constructiva en el país, y que según la categoría de la Obra incluye el registro de
responsabilidad Profesional en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por medio de la
Plataforma de Administración de Proyectos de Construcción (APC).
4. ABREVIATURAS
APC: Plataforma de trámite digital: Administración de Proyectos de Construcción.
BYS: Unidad de Bienes y Servicios
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
CRA: Comité de Recomendación de Adjudicaciones
DJ: Dirección Jurídica.
FPP: Formulario para Proyecto.
SICOP: Sistema de Compras Publicas
SIGMB: Sistema Integrado General Municipalidad de Belén
UA: Unidad Ambiental
UTC: Unidad Técnica Competente
5. REFERENCIAS
Ley de Construcciones N°833 del 04 de noviembre de 1949 y su Reglamento.
Ley Orgánica del Ambiente N°7554 del 4 de octubre de 1995.
Ley de Planificación Urbana N°4240 del 15 de noviembre de 1978 y sus reformas.
Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos N°3663 del 10 de enero de 1966 y
sus reformas.
- Decreto N°27967-MPMIVAH-S-MEIC, publicado en el Alcance # 49 a la Gaceta # 130 del 06 de julio
de 1999.
- Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas (Reglamento General
sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental).

-

- Resolución Nº1909-2017-SETENA (Proyectos de Muy Bajo Impacto).
- Reglamento Especial de Cuaderno de Bitácora
- Mejora Regulatoria de Simplificación y Estandarización de Requisitos Municipales para Obras de
Construcción.
6. DEFINICIONES
Acta de Recepción de Obra: Acción oficial para dar por terminado parcial o totalmente la Obra
contratada. En caso de que el proyecto lo desarrolle la Municipalidad se realizara un acta de cierre
municipal del Proyecto.
Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o el MOPT según corresponda y que define la
ampliación vial, línea de baranda y línea de construcción y que indica el punto de inicio de obra.
Bitácora de Obra: Es el instrumento por excelencia para ejercer el control de la obra, que puede ser
una libreta de uso manual o un instrumento con formato digital según corresponda y que forma parte
del contrato o de la Obra en general, siendo este un medio oficial y legal de comunicación entre las
partes que firman el contrato y que está vigente durante el desarrollo de la obra , por medio de
anotaciones de cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de
construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de contratación según sea su
modalidad, cambios en las especificaciones técnicas, aumento sustantivo en precio de materiales,
avance de la obra, entre otros. La Bitácora puede ser Municipal o del CFIA según el tipo de Obra.
Certificado de Uso del Suelo: Es el documento que indica la conformidad o no del uso del suelo según
el Plan Regulador, con los requisitos según la zonificación y que será requerido cuando sea necesario.
Documentación: Es el compendio de documentos y requisitos de un proyecto en materia de
construcción para el trámite APC o según corresponda.
Finiquito de Contrato: Acción legal y oficial para dar por terminado totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras y que debe ser firmado por los
representantes legales de las partes que suscriben él mismo.
Informe de Cumplimiento APC: Es el documento de revisión a todo proyecto ingresado al Sistema
Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y que incluye la Institución evaluadora, requisito
solicitado, sustento legal, observaciones y el resultado final.
Obra de Construcción: Obra que para efectos de construcción forma parte de las cuatro categorías
que engloban la diversidad de proyectos en materia de construcción.
Planos de Construcción: Documento que describe el proyecto de forma gráfica y que es registrado
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por un Profesional Responsable.
Presupuesto Estimado: Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente
a un proyecto y que incluye cifras a las actividades, con una estimación de capital, costos y las

unidades o productos requeridos para lograr los objetivos de la mejor manera y a la vez de controlar
las actividades en términos financieros.
Póliza de Riesgos del Trabajo: Documento al día para la protección de los empleados con relación
laboral a un proyecto o actividades generales de riesgos de trabajo según Código de Trabajo.
Portafolio de Proyectos: Es un conjunto de proyectos que se agrupan para facilitar la gestión eficaz y
cumplir con los objetivos estratégicos del negocio u operación Institucional y estos proyectos no son
necesariamente interdependientes ni están directamente relacionados.
Requisitos: Son aquellos requisitos que se aplican a cada una de las cuatro categorías que engloban
la diversidad de proyectos en materia de construcción.
Resolución Ambiental Municipal: Acto administrativo realizado por la Unidad Ambiental Municipal para
una serie de actividades, obras o proyectos para las cuales se ha determinado un impacto ambiental
potencial muy bajo según disposición de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El
mismo comprende un Aval Ambiental Municipal el cual deberá velar por el cumplimiento de los
reglamentos específicos que regulan la actividad sometida a aprobación, y aplicar el Código de Buenas
Prácticas Ambientales. El ente municipal mantendrá un registro de dichos permisos, el cual podrá ser
facilitado a SETENA o interesado, previa solicitud.
Significancia del Impacto Ambiental (SIA): Consiste en la valoración cualitativa y cuantitativa de un
impacto ambiental dado, en el contexto de un proceso de valoración y armonización de criterios tales
como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso –planeado- para el área a desarrollar,
su condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social que pudiera darse y la relación de
parámetros ambientales del proyecto.
Valor de la Obra: Corresponde a la tasación que establece el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica de acuerdo con el tipo de obra, el área y los acabados de la construcción.
Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de equilibrio
aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad,
obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde
se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que
se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación
Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de Evaluación de Impacto
Ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

7. Detalle del Procedimiento de Construcción de Obra Pública Municipalidad de Belén.
Actividad
1. Propuesta del proyecto de obra nueva:
Definición de la necesidad existente, población beneficiada, ubicación del
proyecto, análisis de la situación actual, programación general de las etapas de
ejecución para proyección presupuestaria y presupuesto alzado o general. La
elaboración de la propuesta de proyecto: puede ser interna (Unidad Ejecutora,
Dirección, Alcaldía o Concejo Municipal) o externa (Concejos de Distrito,

Responsable
 Proponente

Registros

interno

de

la

 Llenado de

Municipalidad de Belén.

formulario FPP u
otro.

 Proponente

externo

a

la

Municipalidad de Belén.

Asociaciones de Desarrollo, Grupos Organizados de la Comunidad), para
remisión a la Unidad de Planificación Institucional.
Anexo A. Formulario de Proyecto (FPP)
Anexo B. Tipos de Obra y Requisitos ( Mejora Regulatoria CFIA)
2. Verificación de cumplimiento con el Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan de
Gobierno y priorización de los proyectos presentados.
a) Proyectos incluidos en planes

 Coordinador
Planificación
Directores
coordinación
Municipal



Unidad

de

Institucional

y

por parte de

en

la Unidad de

Alcaldía

Planificación

de
con

Área

Visto bueno

Institucional
y Directores
de Área.

Actividad

Responsable

Registros

b) Proyectos no incluidos en los planes

3. Incorporación de proyectos al Portafolio o Banco de Proyectos Municipal y
asignación de código de proyecto y de contenido presupuestario según etapas de
cada proyecto.

 Coordinador Unidad de

a) Asignación
de prioridad.
b) Aprobación
o denegatoria.
 Notificación a las

Planificación Institucional,

UTC del ingreso

Directores en coordinación con

al Banco de

Alcaldía Municipal.

Proyectos,
asignación de
código de
proyecto y de
contenido
presupuestario
según etapas de
cada proyecto.

4. Inicio de elaboración de las etapas programadas del proyecto, ya sea confección
de planos, especificaciones técnicas, presupuesto preliminar, términos de
referencia, obtención de requisitos previos, según corresponda y de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria en caso de ser necesario para la etapa de reinversión.

 UTC

 Análisis

y

documentación
del

proyecto

según
corresponda.

Actividad
Responsable
5. Tramitología APC según corresponda de acuerdo con la categoría, clasificación,  UTC
alcance y costo o cuantía del proyecto, mismo que debe contar con el recurso
 Adjudicatario en caso de
presupuestario incluido en el PAO.
a) Obtención de requisitos previos según categoría del proyecto
contratación y que esta lo
b) Exoneración del pago CFIA firmado por Alcaldía el profesional responsable
y presentación a sucursal del CFIA, debidamente autenticada o con ambas
firmas digitales.
c) Compra de bitácoras CFIA por parte del profesional responsable

contemple.
 Otras

Unidades

técnicas

Municipales que otorgan los
requisitos previos.

d) Ingreso plataforma APC: pagos administrativos y de bomberos según el

Registros
 Requisitos
internos

externos para el
trámite APC.
 Informes
CFIA.

proyecto.
e) Valoración del proyecto APC
f) Aprobación del proyecto, o remisión de informe de observaciones
g) Pago de pólizas de riesgos del trabajo.
Anexo C. Tramitologia de Obras en Sistema de Administración de Proyectos de
Construcción (APC)

6. Permisos Municipales, Viabilidad Ambiental extendida por la SETENA o Aval
Ambiental Municipal según corresponda, de acuerdo con los procedimientos
Institucionales vigentes.
(Anexo D. Resolución Nº1909-2017-SETENA)

 UTC
 UA
 El adjudicatario en caso de que
la contratación lo establezca.

y

 Resolución
Ambiental
Municipal.

APC-

Actividad

Responsable

Registros
 Resolución

de

SETENA
 Permiso

de

Construcción en
caso

de

ser

necesario.
7. Presupuestación para ejecución del Proyecto:

 UTC

 Comunicación de

a) Inclusión en el Sistema SIGMB del Presupuesto por parte de la UTC

 Direcciones de Área.

la

b) Ratificación de Presupuesto por parte de Planificación Institucional –

 Unidad Planificación

Presupuesto a las

Directores y Alcaldía

Institucional

Unidad

UTC

de
sobre

c) Aval del Concejo Municipal

 Unidad de Presupuesto

aprobación

del

d) Aprobación de CGR

 Alcaldía Concejo

PAO por parte de

e) Aplicación de PAO en el Sistema SIGMB.

 CGR

la

CGR

y

aplicación
cargado

o
del

Presupuesto en el
Sistema SIGMB.

Actividad
8. Programación de obra

Responsable
 UTC



Registros
Cronograma de la
programación de
obra.

9. Proceso de contratación Administrativa

 UTC

 Expediente

 ByS

electrónico

a) Entregar la solicitud de bines y servicios con el visto bueno de la dirección a  Dirección jurídica
tesorería por parte de la unidad técnica competente.
b) Decisión inicial: Remisión por parte de la unidad técnica competente a la

 Alcaldía
 Concejo Municipal

Unidad de bienes y servicios del detalle de la necesidad, las

 CRA

especificaciones y el estudio de mercado y la solicitud de bienes y servicios

 Adjudicatario

en caso de compras tramitadas fuera del sistema de compras públicas.

 Representantes Legales de las

c) Solicitud de código de producto en el sistema de compras públicas por parte
de la unidad de bienes y servicios.
d) Solicitud de bienes o decisión inicial en el sistema de compras públicas por
parte de la unidad técnica competente.
e) Aprobación de la solicitud o decisión inicial en el sistema de compras
públicas por parte de la unidad de bienes y servicios.
f) Elaboración de cartel por parte de la unidad de bienes y servicios y revisión
de este por parte de la unidad técnica competente.
g) Aprobación del cartel.

SICOP

Partes.

 Expediente
compra BYS.

de

Actividad
h) Revisión del proceso de compra por parte de la Comisión de recomendación

Responsable

Registros

de adjudicaciones.
i) Publicación de proceso de compra en SICOP o según corresponda por parte
de la unidad de bienes y servicios.
j) Revisión técnica de ofertas por parte de la unidad técnica competente.
k) Revisión legal de las ofertas por parte de la dirección jurídica para
licitaciones públicas y abreviadas.
l) Atención de recursos, objeciones u otros por parte de la Unidad técnica
competente, dirección jurídica, unidad de bienes y servicios según
corresponda.
m) Adjudicación del procedimiento de compra por parte de la unidad de bienes
y servicios, alcalde, concejo municipal según corresponda.
n) Verificar la adquisición de firmeza del proceso de compra por parte de la
unidad de bienes y servicios.
o) Elaboración de contratos, aporte del adjudicatario de timbres o especies
fiscales según corresponda, firma de Contrato por las partes.
Anexo E. Tramitologia en Sistema de Compras Publicas ( SICOP)
10. Elaboración de orden de compra en el SIGMB por parte de la unidad de bienes
y servicios.

 BYS

 Orden de compra

Actividad
11. Trámite de orden de pedido en el SICOP o según corresponda, por parte de la
unidad de bienes y servicios o la unidad técnica competente.

Responsable
 UTC
 ByS

Registros
 Expediente
electrónico SICOP

 Adjudicado
12. Orden de inicio de la unidad técnica competente, informando al adjudicado y la
unidad de bienes y servicios.

 UTC

Anexo G. Formato de desición inicial.

 Adjudicado

 Orden de inicio.

13. Inicio del proyecto, seguimiento, control y fiscalización

 UTC

 Bitácora municipal

 ByS

 Expediente
electrónico SICOP.

a) Inspección y fiscalización de la unidad técnica competente.

 Profesional responsable

o CFIA según

b) Inspección y seguimiento del profesional responsable de la obra civil.

D J

corresponda

c) Elaboración de ordenes de cambio por parte de unidad técnica competente

 BYS

y remisión a la unidad de bienes y servicios para aprobación.
d) Solicitud de suspensión de obra con la justificación respectiva por parte del
adjudicatario o de la unidad técnica competente según corresponda.

 Bitácora CFIA
 Expediente
electrónico SICOP

e) Reinicio de obra por parte de la unidad técnica competente.

o documentos

f) Solicitud de prorroga y ampliación de plazo.

respectivos en

g) Recisión de contrato

caso de que

h) Aplicación de multas o clausula penal por incumplimiento o atraso en la

procedan.

entrega.

Actividad
i) Propuesta de adenda al contrato por parte de la unidad técnica competente

Responsable

y remisión a la unidad de bienes y servicios para visto bueno de la

Registros
 Resoluciones e
Informes.

Dirección Jurídica según corresponda para su aprobación posterior de
 Expediente de

quien realizo la adjudicación (unidad de bienes y servicios, alcaldía o

compra BYS.

concejo municipal).
Ver Anexo F. Reglamento del Uso de Bitacora ( CFIA)
Ver Anexo I. Procedimiento de Ordenes de cambio

14. Tramites de pago: uno o varios según avance de obra y contrato
a) Facturación del adjudicado o proveedor
b) Verificación y tramitación con el visto bueno de la dirección.
c) Tramite de pago por parte de la unidad técnica competente y la unidad de
bienes y servicios, en el SIGMB o SICOP según corresponda.
d) Cancelación de facturas del avance de Obra (Pagos) por parte de
Tesorería.
e) Utilización de herramientas para el control de pagos SIGMB y/o Matriz
según anexo.
Ver Anexo H. Matriz de seguiniento y control de avance de Obra y Pagos
realizados (Opcional)

 UTC
 ByS

 Expediente
electrónico SICOP.

 Adjudicado

 Facturas y Recibos

 Tesorería

 Expediente de
compra BYS

Actividad
15. Recepción de obra SICOP o física según corresponda y posterior traslado a la
unidad de bienes y servicios.

 UTC

Responsable

Registros
 Actas de recepción

 BYS

 Acta de Finiquito.

a) Provisional
b) Definitiva
Ver Anexo J. Formato para Recepción de Obra Publica
16. Finiquito de contrato
Ver Anexo K. Formato para finiquito de Contrato

 Representantes legales de las
Partes

17. Control de pagos: Control y seguimiento de ejecución del proyecto y o meta
según corresponda.

 UTC

 Matriz de pagos y
ejecución, facturas

 BYS

y solicitudes
 Expediente
electrónico SICOP
 Expediente
compra BYS

de

En lo que corresponde al procedimiento de Fiscalización e Inspección adecuados para la ejecución de
los Contratos de Obra Publica se hace referencia a los siguientes aspectos que forman parte de la
actividad 13 del Procedimiento de Obra Pública citado y que son responsabilidad de la Unidad Técnica
Competente y del Profesional Responsable de la Unidad a cargo del Proyecto respectivo. En cuanto
a la Bitácora de Obra, este es el instrumento por excelencia para ejercer el control de la obra, que
puede ser una libreta de uso manual o un instrumento con formato digital según corresponda y que
forma parte del contrato o de la Obra en general, siendo este un medio oficial y legal de comunicación
entre las partes que firman el contrato y que está vigente durante el desarrollo de la obra , por medio
de anotaciones de cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de
construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de contratación según sea su
modalidad, cambios en las especificaciones técnicas, aumento sustantivo en precio de materiales,
avance de la obra, entre otros.
Para el caso de interés, la Bitácora puede ser Municipal o del CFIA según el tipo de Obra y en la
actualidad entró en operación la Bitácora Digital, para el control de proyectos que es el medio digital
oficial que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos pone a disposición de los profesionales
responsables de la ejecución de un proyecto, constructivo o no, así como todas aquellas personas
autorizadas, conforme con el artículo 4 del reglamento para el uso de bitácora digital , para que dejen
constancia de su actuación profesional. Por su parte el Profesional Responsable corresponde a la
persona incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y a cargo de un Proyecto
facultado para la ejecución de este, aspecto que lo obliga a estar al día con sus obligaciones ante el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. En cuanto a la firma del profesional
responsable, en la plataforma de bitácora digital la firma física es sustituida por el registro del ingreso
del profesional con su clave y usuario CFIA o firma digital.
Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros
incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto y esta obligación es tanto para
proyectos de índole público o privado. En esta Bitácora podrán hacer anotaciones para el control de
proyectos, los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan
alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes
y reglamentos específicos. La bitácora digital para el control de proyectos se activará y vinculará al
proyecto específico en las plataformas digitales diseñadas al efecto, según lo establecido por el
Colegio Federado, y sus guías de uso publicadas en su página web. Se deberá dejar constancia del
evento de apertura de la bitácora digital al inicio del proyecto, anotando el número de permiso de
construcción, y el motivo de la apertura, indicando que se han cumplido con todos los requisitos legales
para iniciar ese proyecto.
Cualquiera de los profesionales registrados en el proyecto podrá hacer anotaciones en la bitácora
digital, una vez que acepten las condiciones de uso en la plataforma correspondiente, y se haya
registrado en la razón de apertura. En el caso de proyectos de construcción, se debe dejar constancia
de las modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de carácter arquitectónico, estructural,
eléctrico, mecánico, o de cualquier otra índole que deban agregarse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados por los organismos competentes del Estado, y sólo podrán consignarlos los

profesionales que se encuentran autorizados para ello y no contravengan alguna disposición
contractual, legal o reglamentaria ni el Código de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica. Cada profesional responsable deberá dejar constancia, conforme con
su mejor criterio, de sus observaciones, órdenes e incidencias acaecidas durante los distintos
procesos del proyecto, con una frecuencia acorde a su complejidad y cuyas anotaciones no deberán
distanciarse más de siete días naturales. Estas anotaciones podrán contener aclaraciones mediante
esquemas, dibujos, gráficos, fotos, videos o tablas.
En todo caso el Profesional Responsable de la ejecución de la Obra Publica en caso de la utilización
de la Bitácora Digital debe considerar el Reglamento Especial de Bitácora Digital para el Control de
Proyectos del CFIA. En cuanto a procedimiento de fiscalización e inspección adecuados para la
ejecución de los Contratos de Bienes y Servicios, este tema es de resorte de la Dirección de Servicios
Públicos por lo que será esta Dirección la que emita la información en el tema de interés.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-253-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DAF-PRE-M-31-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de
Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 04 por un monto de
¢10.887.433,85. Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones
que estimen pertinentes.
DAF-PRE-M-31-2019
Adjunto le remito la Modificación Interna 04-2019, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, como en
aumentos es por la suma de ¢10.887.433,85.
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 04-2019
Área Alcaldía y staff
Dirección Jurídica:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Indemnizaciones, se refuerza la subpartida según Resoluciones: AMB-RDIJ-01 7.010.915,87 034-2019, AMB-R-035-2019, AMB-R-036-2019, AMB-R-037-2019 y AMBR-040-2019, las cuales se adjuntan a este documento.
Disminuciones

Meta

Rebajo

Observaciones
-Tiempo Extraordinario, se disminuye para reforzar la subpartida anterior,
ACU-01 2.059.843,44 según resolución AMB-R-035-2019, de fecha veintiuno de noviembre del año
dos mil diecinueve.
-Sueldos Fijos, se disminuye para reforzar la subpartida anterior, según
SV-01
68.068,68 resolución AMB-R-037-2019, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil
diecinueve.
-Prestaciones Legales, dicho rubro ya no se requiere y se traslada para
RHH-01 4.883.003,75
reforzar la subpartida de Indemnizaciones.
Recursos Humanos:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos
RHH-99 1.740.766,85 Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año, para el pago
de Indemnización.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Actividades de Capacitación, dicho rubro ya no se requiere y se traslada
RHH-01 1.740.766,85
para reforzar la subpartida de Indemnizaciones.
Área Administrativa Financiera
Área Administrativa Financiera
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos
DAF-99 1.086.857,05 Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año, para el pago
de Indemnización.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Actividades de Capacitación, dicho rubro ya no se requiere y se traslada
RHH-01 1.086.857,05
para reforzar la subpartida de Indemnizaciones.
Área Desarrollo Social
Emprendimientos y Promoción Laboral

Aumentos
Meta
EPL-99

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos
288.419,43 Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año, para el pago
de Indemnización.

Disminuciones
Meta

Rebajo

RHH-01 288.419,43

Observaciones
-Actividades de Capacitación (194.647,26),
-Información (81.527,75),
-Prestaciones Legales (12.244,42), dichos rubros ya no se requieren y se
trasladan para reforzar la subpartida de Indemnizaciones.

Área Servicios Públicos
Acueducto Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos
ACU-01 736.148,23 Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año, para el pago
de Indemnización.
Disminuciones
Meta

Rebajo

ACU-01 736.148,23

Observaciones
-Tiempo Extraordinario, se disminuye para reforzar la subpartida anterior,
según resolución AMB-R-035-2019, de fecha veintiuno de noviembre del año
dos mil diecinueve

Área Técnica Operativa
Seguridad Vial:
Aumentos
Meta

Aumento

SV-01

24.326,42

Disminuciones

Observaciones
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos
Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año, para el pago
de Indemnización.

Meta

Rebajo

SV-01

24.326,42

Observaciones
-Sueldos Fijos, se disminuye para reforzar la subpartida anterior, según
resolución AMB-R-037-2019, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil
diecinueve.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pronuncia que son horas extras y resignaciones a
funcionarios, como la institución cierra la próxima semana solicita que se apruebe para que se pueda
pagar, pero está pendiente de parte de la Dirección de Servicios Públicos hace falta cuales son las
medidas de control sobre el pago de horas extras, porque el Director dijo que iban a marcar a la Policía
pero parece que no es así, que el funcionario Victor Sanchez venga a explicar los rubros de cada uno,
son reasignaciones a varios funcionarios.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que se convoca el lunes 16 de diciembre a las
8:00 am a Comisión de Hacienda y se invita al funcionario Victor Sanchez a explicar los rubros de
cada uno.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María
Antonia Castro: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-254-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DTO-OF-049-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, mediante
el cual remite copia de la carta enviada al SENARA de acuerdo con la reunión sostenida el pasado 3
de diciembre de 2019. Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y
gestiones que estimen pertinentes.
DTO-OF-049-2019
Geol. Roberto Ramirez Chavarria
Director. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA)
Consecuente con lo coordinado de previo en reunión llevada a cabo en las oficinas del SENARA el
martes 3 de diciembre de 2019, se plantea los siguientes aspectos:
I-

Mapa de Afectaciones y Restricciones del Cantón de Belen.

Se remite ante gestión expresa de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, el
Shape del Mapa de Afectaciones y Restricciones del Cantón de Belen al correo electrónico de fecha
4 de diciembre de 2019 por parte de la señora Ligia Delgado Zumbado de la Oficina del Plan
Regulador. Se hace énfasis que la zona de protección de la naciente la gruta según estudios
hidrogeológicos -2016 y oficio de aprobación UGH-362-15 del 3 de noviembre del 2015 de la Dirección

de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, no se ha incorporado al mapa de afectaciones y
restricciones debido a que la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA no ha remitido
los shapes respectivos. Lo mismo para la condición de vulnerabilidad de la finca según plano de
catastro H-7691-1970 según el oficio de aprobación de SENARA, UGH-210-15 del 10 de junio 2015.
A continuación, se presenta gráficamente el mapa de interés con actualizaciones a setiembre de 2019.

II-

Mapa Hidrogeológico del cantón de Belén:

 Para efectos del Estudio de Vulnerabilidad SENARA-2016, la Dirección de Investigación y
Gestión Hídrica realizo una serie de Mapas de la Hidrogeología del Cantón, que pueden ser
consultados para la definición del mapa Hidrogeológico y que serán remitidos en forma digital:
 Para efectos de la Matriz especifica de Protección de Acuíferos del Cantón de Belen, el SENARA
de acuerdo con el Convenio firmado entre las partes el 18 de mayo de 2018, presenta la propuesta

del siguiente Mapa de Hidrogeológico:

 Para efectos de presentación del trámite de la Variable Ambiental ante la SETENA, la
Municipalidad de Belen contrato a la empresa INDECA y para los efectos de interés se presenta
la propuesta del siguiente Mapa Hidrogeológico:

Con base en lo anterior solicitamos la remisión del SENARA del Shape definitivo del Mapa
Hidrogeológico avalado por esta Institución, con la finalidad de homologar la información a utilizar tanto
para la Matriz de especifica de protección de Acuíferos del Cantón de Belen como para la Viabilidad
Ambiental a efectos de trasladar la misma a la empresa INDECA para los ajustes respectivos. Lo
anterior para utilizar la misma información y evitar errores y atrasos en los procesos que actualmente
llevamos a cabo por parte de nuestra Institución relacionadas con el Plan Regulador.
III-

Pozo de Abastecimiento Publico AB- 1726 “Solera”

El Pozo AB-1726 es propiedad de la Municipalidad de Belen, forma parte del Acueducto de
abastecimiento Publico y el mismo se localiza en el Mapa de Afectaciones y Restricciones del Cantón
de Belen. Lo anterior para que el mismo sea ubicado en el Mapa Hidrogeológico. Se presenta
gráficamente la localización del Pozo del interés AB-1726.

IV-

Mapa de Vulnerabilidad del Cantón de Belen UCR-2010.



El SENARA fue contratado por la Municipalidad de Belen para revisar y dar el visto bueno al
Estudio denominado “Delimitación de las Zonas de Protección de Pozos de Abastecimiento
Publico”, mismo que fue elaborado por la Escuela Centroamericana de Geología de la
Universidad de Costa Rica.



El producto contratado al SENARA fue realizado el 27 de enero de 2010 por parte del Geólogo
Ricardo Granados Vargas, funcionario del Departamento de Investigación y Gestión Hídrica
del SENARA y el mismo fue remitido a la Municipalidad por medio de la Gerencia General
mediante el oficio GE-298-2010 de fecha 16 de marzo de 2010.



Por disposición del voto de sala constitucional 2012-08892 de fecha 27 de junio de 2012 ,se
establece que la Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación
de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón de Poas es de aplicación
obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con los Mapas de Vulnerabilidad
aprobados o confeccionados por SENARA y en todo caso debe servir como guía y orientación
técnica para la elaboración de las Políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o
zonas no cuenten con una Matriz propia elaborada por el SENARA con la participación de
otras Instituciones que elaboren la Matriz y que garantice el mismo o un nivel más elevado de
protección del recurso hídrico.



A partir de la entrada en vigor del Mapa de Vulnerabilidad del cantón de Belen que forma parte
del producto contratado en el estudio “Delimitación de las Zonas de Protección de Pozos de

Abastecimiento Publico”, elaborado por la Escuela Centroamericana de Geología de la
Universidad de Costa Rica y que fue revisado y cuenta con el Visto Bueno del Departamento
de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA ,se demostró posteriormente mediante
Muchos estudios específicos realizados por diversos hidrogeólogos y que fueron avalados por
el SENARA que existían diferencias considerables entre los resultados de vulnerabilidad con
relación al Mapa de interés. Lo anterior puede verificarse en el Informe CTA-005-2014 de
fecha 23 de junio de 2014 y que para lo que interesa se presenta la siguiente Matriz:
Matriz de Cambios de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas: Estudios a detalle
con el método GOD realizados por Hidrogeólogos y con el refrendo del SENARA.
Fecha

Autorización
(SENARA)
/
Hidrogeólogo

Cambio en la
Vulnerabilidad

Finca
Folio Real
/
Proyecto

18/11/11

GE-1438-2011
-

Extrema a Baja.

4056165-000
/

Lic. Catalina
Vargas
Quesada.
C.292- CGCR

18/06/13

Extrema a
a Media por
hidrocarburos
(GOD-th
=0,345).

H-13739742009

Área (m2)

29.122

Tanques de
Autoconsumo
13250 litros c
/u, Gasolina y
Diesel.

DIGH-OF-2212013.
Msc. Mauricio
Vásquez
Fernández.
C.287- CGCR

BA-136 (60m) /
a 15m NS
H-317018-78

201.974

/
Productora La
Florida S.A

Extrema a Media
en la parte Sur.
/
Nota: En la parte
Norte es
Vulnerabilidad
Baja según
Mapa.

4092333-000
/

Perf.(11m) /
a 10m Nivel
Estático.

Vulnerabilidad
Intrínseca (Baja)
GOD=0.28

4176988-000

Se mantiene
Extrema en
zonas de
afloramiento de
Manantiales.

Perforación
/
Datos Técnicos

G=0.6
O=0.6(Tobas)
D=0.8(5-20m)

Extrema a Baja
DIGH-UGHOF-199-2013
Roberto Protti
C.64 – CGCR

09/09/13

Plano de
Catastro

G=0.6(Acuífero
Barba no confinado)
O=0.6(Tobas
alteradas)
D=0.8(5-20m)
Vulnerabilidad
Intrínseca (Baja)
GOD=0.28

H-941921-91
Oficentro
Centro
Corporativo
Belén

83.224

Perf.1 al Sur
(11.5m del agua
subterránea)
Perf.2 al Sureste
(4.5m del agua
subterránea- meses
lluviosos)

“Lagunas de
Retención”
04/11/13

DIGH-UGHOF-283-2013

Extrema a Baja

-

Extrema a media
en una pequeña
parte por zona
de materiales
lávicos.

Roberto Protti
C.64 – CGCR

4039240-000
/
Condominio
Residencial La
Arboleda.

H-13104012008

103.789

Perf.(11.5m)
/
No se detecto nivel
de saturación.
G=0.6
O=0.6(Tobase
Ignimbritas)
D=0.6(5-20m)

G=1.0 (Acuífero
no confinado)
O=0.6 (lavas)

Vulnerabilidad
Intrínseca (Baja)
GOD=0.22

D=0.7( NS >10m)

Vulnerabilidad
(Media)
GOD=0.42
07/01/14

UGH-005-14
DIGH-2212013

Extrema a Baja

4053621-000
/

Roberto Protti
C.64 – CGCR

H-15680802012

368

Construcción de
vivienda a 20 m
por encima de
altura de la
perforación.

Perf.Exploratoria
(6m) Método SPT a
200 m
N W.
Arcillas plásticas y
tobas alteradas a
limo arcillosas no
saturadas.
G=0.6(Acuífero semi
confinado a libre
cubierto)
O=0.6(Tobase
Ignimbritas de la
formación Tiribi
D=0.8(5-20m)
Vulnerabilidad Baja.
GOD=0.28

20/01/1
UGH-023-14
DIGH-2502013
Roberto Protti
C.64 – CGCR

Extrema a Baja

4047150-000
y
4047150002/003/004/00
5
/
Construcción de
vivienda o
Apartamentos

H-461365-82

300,59

H-548306-84

6967.05

Perf.Exploratoria
(6m) Método SPT
0-2m Arcillas
plásticas y 2-6m
tobas alteradas a
limo arcillosas no
saturadas.
G=0.6
O=0.6(Tobas e
Ignimbritas)
D=0.8(5-20m)

Vulnerabilidad
Intrínseca (Baja)
GOD=0.28
17/02/14

UGH-0642014
DIGH-1692013
Roberto Protti
C.64 – CGCR

Extrema a Baja

4170017-000
/
Condominio El
Jardín de San
Antonio.

H-13093772008

145.373

Tres Perforaciones
Exploratorias
(6m) Método SPT
Tobas alteradas a
arcillo limosas, no
saturadas.
Caso critico:
G=0.6
O=0.6(Tobas
Meteorizadas)
D=0.8(5-20m)
Vulnerabilidad
Intrínseca (Baja)
GOD=0.28



El 11 de diciembre de 2014, la Municipalidad de Belen y el SENARA, firman un Convenio
“Carta de Intenciones” para realizar investigaciones hidrogeológicas necesarias con el fin de
actualizar el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón
de Belen.



Mediante tramite N° 2394 la Gerencia General del SENARA remite el Estudio Hidrogeológico
y de Vulnerabilidad por medio del oficio GE-806-16 en fecha 22 de setiembre de 2016, mismo
que contiene el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del
Cantón de Belen.



El Concejo Municipal de Belen en la sesión ordinaria N°64-2016, articulo 5 de fecha 01 de
noviembre de 2016: “SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON
CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES: Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose
Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez:
Que la Municipalidad ponga en vigencia el nuevo Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación
del cantón de Belen y que en caso de que existan dudas o se presenten aclaraciones
posteriores sobre temas específicos en materia hidrogeológica se solicite al SENARA las
aclaraciones y ajustes parciales al Mapa según corresponda, con la finalidad de no perjudicar
a la ciudadanía.

Con base a lo anterior la Municipalidad de Belen al acordar por parte del Concejo Municipal en la
sesión ordinaria N°64-2016, articulo 5 de fecha 01 de noviembre de 2016, poner en vigencia el nuevo
Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación del Cantón de Belen- SENARA-2016, se deja sin efecto
tácitamente el anterior Mapa de Vulnerabilidad del Cantón de Belen UCR-2010, en aplicación del
principio de seguridad jurídica que rigen una cualidad en el ordenamiento que producen certeza y

confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente
lo será en el futuro. Lo anterior por cuanto la derogación tácita de normas opera cuando, dos normas
del ordenamiento jurídico regulan la misma materia y entre ambas normas exista incompatibilidad. En
este sentido se ha dicho:
"la derogación tácita o implícita de una norma se produce en el tanto en que se emita una nueva ley
que disponga en forma contraria respecto de la anteriormente vigente. Es decir, en la medida en
que el análisis comparativo de la ley anterior y de la ley posterior nos revela una antinomia normativa,
que las torne incompatibles e impida la armonización del régimen jurídico así establecido. Se
requiere que la nueva ley, por su contenido, alcance y significación sustituya la disposición anterior".
(Dictamen C-184-89 de 26 de octubre de 1989). Asimismo, la Procuraduría ha contemplado otros
supuestos de derogación tácita, como es el caso de la existencia de la dualidad de regulación: ”A
su vez, ha sido criterio de esta Procuraduría el determinar la existencia de una derogación de ley
cuando exista una dualidad en la regulación de determinados aspectos" (Dictamen C-155-89 del 11
de setiembre de 1989).
V-

Zonas de Protección de las Nacientes y Pozos.

Para efectos del Mapa Hidrogeológico entre otros se debe tomar en consideración las zonas de
protección de las fuentes o nacientes y pozos utilizados para el abastecimiento publico según el
estudio SENARA-1995, que fueron realizados por la Hidrogeóloga Sandra Arredondo.
VI-

Descripción de los IFAS según categorización y Tablas Asociadas.

Se solicita a la empresa INDECA remitir la descripción de los IFAS según Categorización y las tablas
asociadas a estos para que esta información sea de utilidad al SENARA en el estudio para la
elaboración de la Matriz especifica de Protección de Acuíferos del Cantón de Belen. La información
de interés será trasladada al SENARA una vez que la empresa INDECA suministre la información
solicitada.
VII-

Zona de Protección – Naciente La Gruta.

Como se indicó en el punto V anterior, para efectos del Mapa Hidrogeológico entre otros se debe tomar
en consideración las zonas de protección de las fuentes o nacientes y pozos según el estudio
SENARA-1995, que fueron realizados por la Hidrogeóloga Sandra Arredondo. No obstante con
respecto a la zona de protección de la naciente la Gruta que no corresponde a una fuente o naciente
de abastecimiento publico pero que forma parte del estudio SENARA-1995, realizado por la
Hidrogeóloga Sandra Arredondo, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica debe pronunciarse
con relación a la vigencia del estudio citado y la zona de protección de dicha naciente , considerando
como un hecho nuevo, el “estudio hidrogeológico para la revisión de zonas de protección de pozos y
manantiales y calificación de vulnerabilidad realizado por el Geólogo Roberto Protti, y el oficio UGH362-15 del 3 de noviembre del 2015 en el que el SENARA , cambia la zona de protección de la
Naciente la Gruta y solicita a la Municipalidad de Belen proceda con lo que corresponde.

De igual manera es importante que la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica se pronuncie sobre
el “estudio hidrogeológico para la revisión de zonas de protección de pozos y manantiales y calificación
de vulnerabilidad realizado por el Geólogo Roberto Protti y los oficios de aprobación de dicha Dirección
UGH-210-15 del 10 de junio 2015 ,”estudio específico para la finca plano H-7691-1970 y UGH-327-15
del 24 de setiembre 2015 “ estudio específico para la finca plano H-134668-1993, con relación a la
zona de protección de la Naciente la Gruta, su vigencia, derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas. En el caso de interés el Concejo Municipal de Belen mediante el acuerdo de la sesión
ordinaria N°45-2019 articulo 1 de fecha 30 de julio, en el inciso segundo y tercero con relación al
SENARA, SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Maria Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el Recurso de Revisión presentado. SEGUNDO: Solicitar
por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio jurídico del SENARA a efectos de establecer si los
Dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-15 de fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y N°UGH362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015 que fueron remitidos a la Municipalidad de Belén
formalmente mantienen su valor , contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en
función de la Ley de Creación del SENARA N°6877,articulo 3,inciso h). TERCERO: Solicitar por parte
del Concejo Municipal de Belén el criterio jurídico del SENARA a efectos de establecer si el Estudio
Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica del Cantón de Belén (SENARA,2016), mantienen
su valor, contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de
Creación del SENARA N°6877, articulo 3, inciso h). CUARTO: (…).
Dicha gestión fue recibida en la Dirección Jurídica del SENARA, el 5 de setiembre de 2019 a las 11
horas y a la fecha no se ha recibido respuesta. Lo anterior es vital se aclare cuanto antes ya que para
efectos de los diferentes estudios y tramites a cargo de la Municipalidad científica y jurídicamente no
es de recibo se indiquen dos zonas de protección absoluta de la misma naciente con dimensiones
diferentes, como está indicado en el siguiente Mapa en color rojo la zona de protección con los
estudios hidrogeológicos -1995 y en color naranja en la zona de protección de los estudios
hidrogeológicos-2016,ambos aprobados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del
SENARA.

VIII-

Matriz Especifica de Protección de Acuíferos del Cantón de Belen

Nuevamente recalcamos que con relación al Convenio firmado entre las partes el 18 de mayo de 2018,
para efectos de la Matriz Especifica de Protección de Acuíferos del Cantón de Belen, el SENARA debe
procurar cuanto antes finiquitar el producto de interés por las siguientes razones:
 El tiempo transcurrido desde la firma del Convenio.
 El cumplimiento por parte de la Municipalidad de Belen con todas las obligaciones del Convenio.
 La necesidad de la Municipalidad de contar con la Matriz especifica de Vulnerabilidad, ya que
este es un insumo requerido para el Componente 2 de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador
del Cantón de Belen a presentar a la SETENA.
 La relación contractual que la empresa INDECA tiene con la Municipalidad de Belen para el
trámite de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belen, en la Secretaria
Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
 La necesidad del el Cantón de Belen de contar con un Plan Regulador actualizado.

Para comunicación ponemos a disposición el correo: operaciones@belen.go.cr o bien el número de
teléfono 25870121.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta que es un documento largo que se debe
estudiar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión del Plan Regulador para su análisis y
recomendación.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-255-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
copia del memorando AMB-M-663-2019, por medio del cual se brinda respuesta a la Auditoria Interna
sobre el oficio OAI-151-2019. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°63-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
AMB-M-663-2019
De acuerdo con su oficio OAI-151-2019 remisión de informe de seguimiento AAI-008-2019
“Contratación de funcionarios por Servicios Especiales para el rediseño del anteproyecto y planos del
Edificio Municipal”, le indico, siguiendo el mismo orden de su presentación, lo siguiente:
1. Mediante el memorando AMB-M-662-2019, se giran las instrucciones al coordinador de
Recursos Humanos, Victor Sánchez, para que: “De acuerdo con las recomendaciones de la
Auditoría Interna en su oficio AAI-008-2019, enviadas mediante el oficio OAI-151-2019, esta
Alcaldía le solicita que en lo sucesivo ninguna contratación por servicios especiales o de
cualquier índole implique que los colaboradores realicen sus funciones fuera de la institución,
salvo, evidentemente, la labor de campo que se requiera efectuar”.
2. Se remite memorando AMB-M-662-2019.
3. Luego de varias reuniones donde se analizo el tema de la herramienta del teletrabajo, y de
acuerdo con el oficio OF-RH-443-2019, del coordinador de Recursos Humanos, Victor
Sánchez, esta Alcaldía considera que la Municipalidad de Belén no cuenta con las condiciones
necesarias ni presupuestarias para implementar dicha herramienta, siendo importante aclarar
que la misma es optativa y no obligatoria para la administración.
4. Se adjunta memorando AMB-M-661-2019.
5. Como se indicó en el documento OF-RH-010-2019, el Coordinador de Recursos Humanos y
esta Alcaldía, reiteramos que la contratación de funcionarios por Servicios Especiales, por
situaciones que se dieron en la relación, como es la prórroga del contrato y en uno de los
casos la no continuación de este. Se aplica el Derecho laboral en cuanto al reconocimiento
de derecho de Cesantía y Preaviso.
Se adjunta Dictamen de la Procuraduría número C-048-2011 del 2 de marzo de 2011, en el
cual explica porque, aunque estemos en una contratación por Servicios Especiales es factible
reconocer el derecho de cesantía y preaviso.

Por lo tanto, no hay recursos que recuperar porque se canceló conforme a la legislación vigente; de
actuar en forma contraria se estaría generando un enriquecimiento ilícito de parte de la Administración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para su información.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-256-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.Trasladamos
copia del memorando AMB-M-664-2019, por medio del cual se brinda respuesta a la Auditoria Interna
sobre los oficios de seguimiento OAI-150-2019 y OAI-224-2019. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
AMB-M-664-2019
En respuesta a sus oficios OAI-150-2019 y OAI-224-2019-Seguimiento AAI-01-2019 “Proyecto de
diseño de los planos constructivos del Edificio Municipal”, le indico, siguiendo el mismo orden de su
presentación, lo siguiente:
-

OAI-150-2019

1. Reiteramos lo indicado en los memorandos AMB-M-082-2019 y AMB-M-244-2019, donde se
indica “Es preciso considerar que en Sesión Ordinaria número No 13, celebrada el 27 de
febrero y ratificada el 06 de marzo, ambas fechas del 2018, el Concejo Municipal de Belén,
adoptó en el Capítulo VII, el Artículo 20, el siguiente acuerdo:
“SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES EDDIE MENDEZ, JOSE
LUIS VENEGAS, MARIA ANTONIA CASTRO, GASPAR RODRIGUEZ Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA LORENA GONZALEZ: PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Conformar
una Comisión Especial que se encargue de analizar, valorar, y recomendar a este Concejo Municipal,
lo que jurídica y técnicamente corresponda para continuar con el proyecto del nuevo edificio municipal
conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-2017
del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el presidente del Concejo Municipal a
integrar dicha comisión con Regidores, así como funcionarios y técnicos como asesores”.
Dado lo anterior, la toma de decisión de cuál será el futuro del proyecto del edificio municipal y del
avance entregado por el arquitecto encargado, está en manos del Concejo Municipal, previa
recomendación de la Comisión Especial, por ende, la Administración Municipal no tiene criterio para
decidir si se continua o no con el proyecto del edificio municipal, dado que queda claro que esa decisión
está en manos del Concejo Municipal. Se reitera lo manifestado por la Administración respecto a que
la decisión de continuar con el proyecto y utilizar los insumos derivados de la contratación de los
funcionarios por Servicios Especiales, está en el Concejo Municipal, según acuerdos tomados”.
2. Reiteramos lo indicado en los memorandos AMB-M-082-2019 y AMB-M-244-2019, donde se
indica: “… los productos presentados por la administración eran avances de un diseño que
nunca llego a concretarse y formularse como un proyecto municipal definitivo, dado que el

Concejo Municipal no avaló los recursos solicitados en el presupuesto municipal para la
continuación de la contratación del arquitecto encargo de realizar, corregir y finiquitar los
planos constructivos, mismo que debían culminar con la revisión y aval de las instancias
técnicas correspondientes y del Concejo Municipal, tal y como queda evidenciado en las
siguientes actas del Concejo Municipal:
-

Sesión Extraordinaria N°62-2016, capítulo II: “SE ATIENDE AL ARQUITECTO EDDIE
FERNANDEZ – ENCARGADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
PALACIO MUNICIPAL, PARA QUE PRESENTE UN INFORME DE AVANCE”.

-

Sesión Extraordinaria N°44-2017, capitulo II: “SE ATIENDE AL ARQUITECTO EDDIE
FERNANDEZ. ASUNTO: AVANCE Y TRAMITES REALIZADOS SOBRE EL NUEVO
EDIFICIO MUNICIPAL”.

Dado lo anterior, reafirmamos que los planos constructivos presentados por el arquitecto encargado
con fecha 10 de julio del 2018, en la Sesión Ordinaria N°41-2018 no tenían la característica de un
producto final.
3. Respecto a las memorias de cálculo, conforme a la consulta que se hizo al Colegio de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, no los podemos obligar a entregarlas. (Adjunto oficio
del Colegio Ingenieros y Arquitectos de CR y del Arquitecto Wilberth Vargas Gutiérrez).
4. Las observaciones efectuadas por el regidor Eddie Mendez, a título personal, no en su
condición de Presidente Municipal, fueron oportunamente atendidas mediante el oficio AMBC-038-2018, oficio que el Regidor no quiso recibir, sino que solicito que se presentara al
Concejo Municipal. Razón por la cual, fue recibido por la secretaria del Concejo Municipal,
Ana Quesada el día 02 de marzo del 2018.
Dicha respuesta a las observaciones planteadas por el regidor Mendez, se encuentran en
estudio de la comisión conformada por el Concejo Municipal (coordinada por la regidora María
Antonia Castro) desde el 06 de marzo del 2018, como consta en el acta de la Sesión Ordinaria
N°14-2018, artículo 8; sin que a la fecha conste en esta Alcaldía acuerdo del Concejo
Municipal o nota del regidor Méndez respondiendo el AMB-C-038-2018, o bien brindando la
fecha de la reunión solicitada en dicho oficio.
5. Las observaciones de los funcionarios que formaron parte de la “Comisión administrativa del
proyecto” fueron discutidas en la comisión y en reuniones independientes. Las mismas fueron
analizas por el Arquitecto Fernández y la comisión administrativa, pero varias de ellas eran
necesidades personales como que la batería de servicios sanitarios estuviera a una distancia
menor de las oficinas, razón por la cual al ser de forma y no de fondo no eran de carácter
obligatorio.
6. Reiteramos lo indicado en los memorandos AMB-M-082-2019 y AMB-M-244-2019, sobre que,
en el esfuerzo por continuar con este proyecto, la administración municipal queda supeditada
a las decisiones finales que tome el Concejo Municipal sobre el proyecto del edificio municipal,

previa recomendación emitida por la comisión especial creada al efecto por ese órgano
colegiado, el 06 de marzo del 2018. De igual manera, reiteramos que el Concejo Municipal no
avaló los recursos solicitados por la Administración en el presupuesto municipal para la
continuación de la contratación del arquitecto encargo de realizar, ajustar y finiquitar los planos
constructivos.
7. Se adjunta investigación Preliminar DJ-216-2019 con fecha del 12 de julio del 2019, no se
encontraron méritos para un procedimiento ordinario contra el señor Victor Sánchez Barrantes
o algún otro funcionario.
En relación con el oficio OAI-224-2019, el mismo queda debidamente respondido en los puntos
anteriores.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, interroga si eso tiene que ver con algo que el Alcalde
había dicho que ya había respondido.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para su información.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio DJ-451-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6921/2019 de 03 de diciembre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Modificación al artículo 19 de la Ley 3859 para acelerar la donación de terrenos municipales o
estatales a las asociaciones de desarrollo comunal, uniones cantonales y federaciones regionales
constituidas bajo la Ley 3859 y darle una distribución adecuada a los recursos que gira el Estado por
concepto del 2% del Impuesto Sobre la Renta al movimiento comunal”, expediente número 21.614.
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular,
así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado
proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Modificación al artículo 19
de la Ley 3859 para acelerar la donación de terrenos municipales o estatales a las asociaciones de
desarrollo comunal, uniones cantonales y federaciones regionales constituidas bajo la Ley 3859 y darle
una distribución adecuada a los recursos que gira el Estado por concepto del 2% del Impuesto Sobre
la Renta al movimiento comunal”, expediente número 21.614. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio DJ-452-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6924/2019 de 03 de diciembre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Creación de la oficina del adulto mayor y de personas en situación de discapacidad en las

municipalidades”, expediente número 21.635. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos
permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa dispone que la sociedad costarricense ha logrado
demostrar un alto nivel de desarrollo que se demuestra en la capacidad que ha tenido de ofrecer a los
adultos mayores, una mejora en la calidad de vida al promulgar una serie de normas que buscan
brindarles condiciones de igualdad real en vivienda, pensiones, alimentación, transporte, cuido y
protección, entre otras. El aumento de la población de adultos mayores a corto y mediano plazo hace
necesario que los gobiernos locales estudien y planifiquen esta situación en cada uno de sus cantones.
A lo anterior, debemos agregar, la importancia de mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de discapacidad, debiendo procurar los diferentes gobiernos locales, desde sus políticas
territoriales, implementar en cada cantón los principios que rigen a esta población, partiendo de la
misma Ley N.° 7600 que ha venido a surtir efectos jurídicos positivos en la igualdad real de estas
personas.
Las personas con discapacidad, en general, requieren para alcanzar una vida digna contar con la
solución de al menos cinco necesidades: vivienda, acceso a la atención de la salud, contar con empleo
digno, posibilidades para educarse y servicios de transporte accesibles tanto por sus condiciones
físicas como por su costo y condición económica. Es de destacar que la mayoría de las personas con
discapacidad viven en condiciones de pobreza, de ahí, la urgente necesidad que tiene nuestra
sociedad de mitigar los efectos desastrosos de la pobreza en personas con discapacidad. Los
gobiernos locales que conocen las necesidades de sus vecinos y vecinas son los indicados desde su
organización de cubrir estos requerimientos.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consiste en adicionar un artículo 13 bis
al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas que dirá:
“Artículo 13 bisSe crea la Oficina del Adulto Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad
en cada Municipalidad del país, la cual velará por la efectiva inclusión de las personas adultas mayores
y personas en situación de discapacidad certificada por el Consejo Nacional de las personas con
discapacidad (Conapdis).
Esta oficina tendrá como fin, mejorar la condición de vida de estas personas en el ámbito local,
tomando en cuenta su situación social, económica, ambiental y cultural, entre otras. Cada
municipalidad, conforme a su presupuesto asignará una partida para el funcionamiento, organización
y cumplimiento de los fines de esta oficina. La Oficina del Adulto Mayor y de Personas en Situación
de Discapacidad, coordinará y coadyuvará con el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
(Conapdis) y con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), para lograr una
efectiva protección de los adultos mayores y de las personas en situación de discapacidad; divulgará
y promocionará sus derechos; coordinará con otras instituciones públicas para mejorar su condición
de vida; realizará actividades culturales, artísticas, deportivas y de entretenimiento que permitan la
integración de estos grupos en la sociedad, sustentado en los principios de solidaridad y coordinación
interinstitucional.”

No obstante, las bondades del proyecto de ley de crear la Oficina del Adulto Mayor y de Personas en
Situación de Discapacidad en cada Municipalidad del país, la cual velará por la efectiva inclusión de
las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad certificada por el Consejo
Nacional de las personas con discapacidad (Conapdis), notamos la inexistencia de un respaldo
financiero que apoye su gestión razón suficiente para recomendar que el proyecto sea replanteado en
ese sentido.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Creación de la oficina del adulto mayor y de
personas en situación de discapacidad en las municipalidades”, expediente número 21.635,
estimamos que la misma es una iniciativa loable y oportuna, sin embargo, recomendamos, al Concejo
Municipal, que el mismo se replantee a los fines de establecer algún mecanismo de financiamiento y
se adopte un acuerdo municipal en ese sentido.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, formula que en la Asamblea Legislativa hay varias
personas que han sido Alcaldes o han tenido puestos en las Municipalidades, pero envían proyectos
de creación de oficinas y no envían presupuestos, somos 82 Municipalidades y no todas tenemos el
mismo presupuesto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Pronunciarse PARCIALMENTE EN CONTRA del proyecto de ley N°21.635 “CREACIÓN DE LA
OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS
MUNICIPALIDADES”, por cuanto no establece una fuente de financiamiento de lo pretendido.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio DJ-453-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6928/2019 de 03 de diciembre del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley
para regular las dietas en el sector público costarricense”, expediente número 21.622. Una vez
analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto plantea que el país enfrenta una deteriorada situación
fiscal que obedece a problemas estructurales de las finanzas públicas, el presente proyecto de ley
tiene como objetivo dotar de una herramienta para el control y una mayor disciplina del erario, en
búsqueda de un uso eficiente, eficaz y racional de sus finanzas públicas. Lo anterior es congruente
con el enunciado que da origen a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas Ley N.° 9635 y el
“Acuerdo Nacional entre los partidos políticos con representación legislativa, por la Costa Rica del
Bicentenario” firmado en la Asamblea Legislativa el pasado 27 de junio del 2018. Donde estableció
topes de carácter general para el pago de dietas. Específicamente en el capítulo V “Remuneraciones
para quienes conforman el nivel jerárquico superior del sector público, Titulares Subordinados y
Miembros de Juntas Directivas”, articulo 43 y en los transitorios XXXIV y XXXV.

Después de un importante estudio de los pagos de las dietas1 de los últimos dos ejercicios económicos
y los montos presupuestados para el periodo 2019, cuyo monto asciende a los 9,600 millones de
colones ejecutado en el año 2018 y con un crecimiento del 16% para el año 2019, encontramos que
existe una necesidad inaplazable de regular el marco normativo que da sustento al pago de las dietas
y establecer una norma que establezca máximos y mínimos, para así evitar diferencias tan abismales
entre instituciones como la Imprenta Nacional donde las personas reciben 200 colones por sesión de
junta directiva con lo cual al mes podrían ser 800 colones si realizan 4 sesiones, estas dietas
comparadas con las de la Junta de Pensiones y Jubilación del Magisterio Nacional donde el monto
de la dieta por sesión es de 190.050, 00 y sesionan en promedio hasta 12 veces al mes con lo cual
cada miembro que asista a todas las sesiones podría percibir mensualmente 2.280.600, 00 colones.
Según el estudio realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para
este proyecto encontró que existe una dispersión en la base legal que actualmente sustenta el pago
de dietas de las instituciones abarcadas en la iniciativa propuesta. Se indica que dicha legislación es
de carácter general, en otros casos se aplica la ley de creación del ente u órgano en particular, y en
algunos casos puede tratarse de reglamentos, acuerdos o normativa interna. Las dietas en el sector
público son esenciales para el manejo de las juntas directivas, sin embargo, el pago de las mismas no
deberán ser la principal fuente de ingresos para las personas que la integren, sino, un reconocimiento
por su labor adicional, ya que los integrantes desempeñan o podrían desempeñar otras labores en el
ámbito público o privado. La remuneración a la integración de las juntas directivas en ningún caso
debe ser un premio político, además es muy interesante también lo que sucede en el sector municipal
donde dichas instituciones se dedican a realizar las mismas actividades bajo un mismo marco
normativo pero es fácil observar una brecha sustancial entre lo que podría ganar los miembros de
distintos gobiernos locales como el caso de la Municipalidad de Escazú asistiendo 6 sesiones en un
mes podría recibir un monto 1.281.630, 00 colones y el regidor de la Municipalidad de Jiménez la suma
de 99.000, 00 por la misma cantidad secesiones en un mes.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto que nos ocupa regula en seis artículos
comunes y un transitorio las dietas del sector público costarricense, en el primero de esos artículos se
dice a la letra:
“ARTÍCULO 1Los miembros de órganos colegiados de las instituciones autónomas,
semiautónomas, las corporaciones municipales y de cualquier otra entidad pública estatal o no estatal
que cuenten con una junta directiva, consejo directivo o concejo municipal, serán remunerados
mediante dietas, que devengaran por cada sesión presencial a la que asista, dicho monto no podrá
exceder el 5% del monto total establecido por concepto de dietas mensuales a los diputados en la
1

“La dieta son una forma de remuneración, distinta al salario, que utilizan los órganos colegiados, siendo el
hecho generador la asistencia a las sesiones, de lo cual normalmente se levanta un acta, donde se debe indicar
las personas presentes, las circunstancias de tiempo y lugar, los puntos principales de la deliberación, el
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, esto se encuentra estipulado en los artículos 252 y 260
del Código de Comercio”

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Será improcedente el pago de alguna otra remuneración para
los miembros de las juntas en el desempeño de sus funciones.”
En lo que atañe al régimen municipal el artículo dice puntualmente:
“ARTÍCULO 3En las corporaciones municipales el monto máximo que se debe pagar por dietas,
mantendrá el mismo esquema de cálculo indicado en el artículo 30 del Código Municipal, donde la
base para el cálculo de los regidores suplentes, síndicos propietarios y síndicos suplentes será el
monto de dieta que devengue el regidor propietario de conformidad con el artículo primero de este
cuerpo normativo.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para regular las dietas en el sector público
costarricense”, expediente número 21.622, estimamos que la misma es una iniciativa que evoca dotar
de una herramienta para el control y una mayor disciplina del erario, en búsqueda de un uso eficiente,
eficaz y racional de sus finanzas públicas, por lo que recomendamos respetuosamente al Concejo
Municipal, apoyarlo en todos sus extremos, a través del dictado de un acuerdo municipal en ese
sentido.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 12. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, quiere hacer un comentario sobre el Plan
Regulador porque según mal entendió que el Plan Regulador no se estaba haciendo nada al respecto,
hace casi 2 años arrancamos con el nuevo Plan Regulador y hemos venido teniendo reuniones con
SENARA y la Compañía INDECA para que hiciera los IFA´S y la Matriz Ambiental, toda esa
documentación ha sido insumo para modernizar el Plan Regulador del año 1997, se esta
reestructurando el Plan Regulador, según recomendaciones de SENARA como ente regulador, en
esto hemos venido trabajando porque tenemos un Convenio con SENARA, tenemos una contratación
con INDECA y no podemos decir que el Plan Regulador no esta caminando, espera que ese Plan
Regulador este para el próximo año, hemos tenido gran cantidad de reuniones, el Plan Regulador del
año 1997 se va a modernizar porque nuestro territorio está prácticamente ocupada no se necesitan
grandes inversiones para hacer un Plan Regulador nuevo, esto es para aclarar el tema.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, quiere recordar que esta recusado desde el Concejo anterior
sobre el Plan Regulador, lo recusaron porque junto con la sociedad civil apelaron el Mapa de
Vulnerabilidad que estaba todo en rojo, por eso no participa del Plan Regulador.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que como dijeron ahora los Planes Reguladores
están a cargo de los Presidentes Municipales, cuando ingresamos en el periodo 2016 se conoció una
nota donde varios miembros del Concejo anterior presentaron una nota para archivar el Plan
Regulador, no sabe porque, hace 1 mes conocimos un Oficio de la Comisión del Plan Regulador donde

esta una cronología de todos los hechos y gestiones del Plan Regulador con el INVU en calidad de
consultor se han avalado los Reglamentos que serán parte del Plan Regulador, igual la Comisión está
realizando una nueva revisión de dichos reglamentos, esta incorporando temas de cambio climático y
construcción sostenible como se había mencionado, se firmó Convenio con SENARA para Mapas de
Vulnerabilidad, hemos tenido 3 reuniones con SENARA y 2 reuniones con SETENA donde ha
participado la Comisión y funcionarios, entonces va caminando el Plan Regulador, INDECA esta
haciendo los IFA´S del Índice de Fragilidad Ambiental, a la Comisión se incorporaran miembros de la
sociedad civil para culminar el proceso el próximo año.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que hace años el presupuesto para hacer
las perforaciones era poco solamente se hicieron solamente 8, después se logró más presupuesto y
se hicieron 23 perforaciones, los Convenios están firmados con SENARA por parte del Alcalde, se
hizo el Mapa y cambio, estamos con el método Drastic desde 2016 espera que el Plan Regulador
salga lo más pronto posible.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, aclara que si el Alcalde se refiere al Grupo Belen
Sostenible era su persona Gaspar Rodriguez.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio MB-46-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad con
el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 20 de la Sesión Ordinaria
N° 38-2019, del 25 de junio del 2019 y comunicado por medio del oficio N° Ref.3820/2019, del 3 de
julio 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, la elaboración de un proyecto
de acuerdo con el fin de aplicar los procedimientos previstos en el Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Concejo Municipal del cantón de Belén, con relación al tema de la plaza del
funcionario Tomás Valderrama. De conformidad con lo anterior, se remite a consideración del Concejo
Municipal un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho corresponde.
PROYECTO DE ACUERDO
Se pronuncia este cuerpo edil con relación a la moción presentada por la regidora propietaria María
Antonia Castro, en la que solicita aplicar los procedimientos previstos en el Reglamento de Sesiones
y Funcionamiento del Concejo Municipal de Belén, con relación a la falta de pronunciamiento del

alcalde en el tema de la plaza del funcionario Tomás Valderrama, conocido por medio de los acuerdos
aprobados en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 06-2019, del 29 de enero del 2019 y artículo 11
de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril del 2019 y se resuelve:
RESULTANDO
PRIMERO: Mediante acuerdo aprobado en en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 06-2019, del 29
de enero del 2019, se resolvió lo siguiente por parte del Concejo Municipal de Belén:

SEGUNDO: Mediante acuerdo aprobado en el artículo 11 de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de
abril del 2019, se resolvió lo siguiente por parte del Concejo Municipal de Belén:

TERCERO: Mediante acuerdo aprobado en el artículo 20 de la Sesión Ordinaria N° 38-2019, del 25
de junio del 2019, la regidora propietaria María Antonia Castro mociona para que el Concejo Municipal
tramite el procedimiento de cumplimiento de acuerdo previsto en los artículos 78 al 82 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal de Belén, ya que a la fecha no ha existido
pronunciamiento por parte del alcalde según fue solicitado en los acuerdos municipales anteriormente
citados.
CUARTO: Al día de hoy 11 de diciembre del 2019, la secretaria municipal verificó que no ha ingresado
a la corriente administrativa de correspondencia o de informes presentados ante el cuerpo edil,
información relacionada con los acuerdos que se adoptaron en el artículo 5 de la sesión ordinaria N°
06-2019, del 29 de enero del 2019 o del artículo 11 de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril

del 2019, tal y como lo ordena el artículo 79 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de este
órgano colegiado, por lo cual se deberá observar el procedimiento establecido en los artículos 81 y 82
del reglamento antes dicho, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Concejo
Municipal.
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 169 de la Constitución Política establece que: 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”; lo cual claramente establece que el Gobierno Municipal será integrado por el Concejo
Municipal y el alcalde. El primer órgano, es deliberativo, plural y donde están representadas todas las
fuerzas políticas de la comunidad, que, de acuerdo con el sistema electoral de nuestro país, lograron
obtener un puesto para pertenecer a ese órgano colegiado. El segundo, es un órgano unipersonal y
ejecutivo; si bien es cierto que el alcalde no forma parte del Concejo Municipal, es un elemento esencial
del Gobierno Municipal.
2. Que las funciones de los órganos que integran el Gobierno Municipal se detallan expresamente en
los artículos 13 y 17 del Código Municipal. En el caso concreto, la preocupación de este Concejo
Municipal, es el incumplimiento de los acuerdos por parte del funcionario ejecutivo como administrador
general de la Municipalidad.
Siendo así, el artículo 169 de la Constitución Política, es el fundamento constitucional de las
disposiciones contenidas en los artículos 13 y 17 del Código Municipal; específicamente el inciso a)
del artículo 17 expresa lo siguiente:
Artículo 17. — Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y
obligaciones:
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.
3. Que, de acuerdo con el artículo supra citado, se debe aclarar que no es correcto pensar que la
relación alcalde-Concejo es de subordinación, ya que podría concluirse que de alguna forma es así
cuando se indica que el Ejecutivo Municipal tiene el deber de cumplir fielmente los acuerdos
municipales. Al respecto, la Procuraduría General de la República indica lo siguiente, en el dictamen
C-088-2013 con fecha del 27 de mayo de 2013:
“A partir de lo dicho, resalta palmario que la relación alcalde-Concejo no es de subordinación, sino
más bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el
cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los
intereses y servicios locales-. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia patria, al sostener:
“…el alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas, pero

no sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los
ayuntamientos. Su deber de velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no
presupone una sujeción jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea consustancial a sus
competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena organización y funcionamiento de los servicios
locales… (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 776-C-S1-2008 de las nueve
horas veinticinco minutos del veinte de noviembre de dos mil ocho)
4. No obstante, el Alcalde Municipal como el “ejecutivo municipal”, administrador general y jefe de las
dependencias municipales; tiene el deber legal de ejecutar los acuerdos municipales que
correspondan; siendo que como parte de ese deben asume la responsabilidad in vigilando sobre sus
subalternos, es decir está obligado a vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales conforme
a las órdenes de ejecución que haya emitido para esos efectos. El Concejo Municipal, no se encuentra
facultado para ejecutar sus propios acuerdos, ya que, si bien forma parte del Gobierno Municipal, solo
es un cuerpo deliberativo y no ejecutivo, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política.
5. Es por esta razón que de no cumplir el Alcalde con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 del
Código Municipal en su calidad de administrador general y jefe de las dependencias municipales, esta
conducta podría constituir un eventual incumplimiento de deberes, conducta tipificada en nuestro
Código Penal; esto sin perjuicio de seguir el procedimiento establecido en el artículo 19 del Código
Municipal, según lo ha indicado la misma Procuraduría General de la República en el Dictamen C261-2005 del 19 de julio de 2005 que al efecto indicó:
“En efecto, el Concejo Municipal no se encuentra facultado para asumir las funciones propias del
Alcalde Municipal. De allí que ese órgano colegiado no puede ejecutar sus propios acuerdos, como
girar las órdenes al Departamento de Patentes para que notifique o clausure los locales de los
parqueos que funcionan sin licencia municipal, o solicitar a los arrendatarios de puestos en la Multiferia
que se apersonen a poner en orden su patente comercial (artículo 31 inciso c del Código
Municipal). Lo anterior en el entendido, claro está, que el alcalde tiene la obligación legal de ejecutar
los acuerdos del Concejo, por disposición expresa del artículo 17, inciso a), del Código Municipal.
Ahora bien, ante la negativa del Alcalde Municipal de obedecer los acuerdos del Concejo Municipal,
tal y como lo plantea el señor auditor, se generaría un incumplimiento de deberes que, en todo caso,
puede ser perseguido por las vías legales correspondientes (Ver dictámenes C-161-2004 del 26 de
mayo del 2004 y C-201-2005 del 23 de mayo del 2005)”
También indicó sobre este tema el órgano Procurador: “Frente a ello, tal y como acertadamente lo
señaló la Asesoría Legal, existen únicamente dos alternativas: actuar con base en el numeral 19 del
Código Municipal o plantear la respectiva denuncia penal por la eventual comisión del delito de
incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 332 del Código Penal. (…)
(…) Por consiguiente, desde todo punto de vista, resulta antijurídico y reprochable la conducta
de un alcalde que no cumpla con este deber jurídico (…)” (Dictamen N° C-161-2004 del 26 de
mayo del 2004 y C-201-2005 del 23 de mayo del 2005).

6. Además de lo anterior, se debe considerar que el incumplimiento de acuerdos podría violentar las
disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 8422, que al respecto indican:
Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender
las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena
fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la
institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los
principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá
justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” (el subrayado no es del
original).
7. Por otro lado, tenemos las disposiciones del sistema de control interno, que efectivamente es un
todo coherente, conformado por la Administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos
de la Administración, que integra el sistema de fiscalización superior. La Ley es clara en establecer un
detallado régimen de responsabilidad a fin de garantizar la efectividad del funcionamiento del sistema.
Dentro de este régimen de responsabilidad le corresponde al jerarca, así como al titular subordinado,
el deber de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema en cuestión:
Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del
titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.
Por ende, de lo que se trata mediante este régimen integral de fiscalización, es de garantizar el
funcionamiento eficiente y efectivo del sistema de control interno, a fin de que la legalidad y la eficiencia
en el manejo de los fondos públicos sean los pilares del funcionamiento de la Administración Pública.
8. Que en el dictamen C-275-2000 del 18 de octubre de 2000, la Procuraduría General de la República
indica que de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, correspondería al Concejo Municipal solicitar la intervención de la auditoría cuando las
circunstancias así lo ameriten, para garantizar el buen funcionamiento de los órganos administrativos;
teniendo en cuenta que con base en el artículo 13 inciso f) del Código Municipal, auditoría interna es
una dependencia del Concejo Municipal.
9. Respecto al procedimiento para garantizar el cumplimiento de acuerdos dictados por el cuerpo edil
de este gobierno local, señalan los artículos 78 al 82 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento
del Concejo Municipal de Belén, lo siguiente:

Artículo 78. —En la última sesión de cada mes, la Secretaría del Concejo Municipal presentará de
oficio un listado de los acuerdos firmes adoptados por el Concejo Municipal que se encuentran
pendientes de cumplimiento, indicando respecto de cada acuerdo adoptado las fechas de notificación
de los mismos y el funcionario responsable de su cumplimiento.
Artículo 79.—De previo a remitir el informe indicado en el artículo 79, la Secretaría del Concejo
Municipal verificará si ha ingresado a la corriente administrativa de correspondencia o de informes
presentados ante el órgano colegiado, información parcial o aclaratoria en relación con los acuerdos
que se han adoptado, y que permita establecer si los acuerdos pendientes mantienen interés actual o
carecen de él.
Artículo 80. —Con el fin de facilitar la verificación de los acuerdos ejecutados, el Alcalde Municipal y
los funcionarios Municipales bajo la jerarquía del Concejo, deberán indicar expresamente en los oficios
que se remitan a la Secretaría, el número de acuerdo u oficio del Concejo Municipal que se responde;
en caso contrario la Secretaria queda autorizada a prevenir de oficio que se aclare esa referencia
necesaria para la conformación de expediente, bajo el apercibimiento de revolver al funcionario
responsable la documentación.
Artículo 81. —Una vez determinados los acuerdos pendientes de cumplir por parte de los funcionarios
responsables, el Concejo Municipal, por una única vez realizará una prevención de cumplimiento que,
de modo concreto, indicándole expresamente al funcionario responsable la situación de mora
administrativa en que se encuentra y las consecuencias y responsabilidades de no cumplir los
acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto. (subrayado no es del original)
Artículo 82. —Vencido el plazo conferido para el cumplimiento o respuesta de los acuerdos pendientes
de ejecución, la Secretaría del Concejo Municipal conformará el expediente que reúna la
documentación acredita conforme a los artículos anteriores, y el Concejo Municipal valorará la
posibilidad de remitir a la Auditoría Interna los mismos con el fin de que ese órgano de control interno
elabore los informes o relaciones de hecho que resulten necesarios para establecer las eventuales
responsabilidades que se desprendan de las conductas omisivas acreditadas. (subrayado no es del
original)
De conformidad con los numerales citados, se establece con total claridad el procedimiento que se
debe observar para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que dicte dicho órgano colegiado, en
garantía de los principios de eficiencia y eficacia administrativa y control interno. Así, se establece que
una vez que la secretaria verifique que no ha ingresado a la corriente de correspondencia o de informes
presentados ante el cuerpo edil, información relacionada con los acuerdos pendientes de cumplir, el
Concejo Municipal realizará una prevención de cumplimiento por una única vez, indicándole
expresamente al funcionario responsable la situación de mora en que se encuentra y las
consecuencias y responsabilidades de no cumplir en el plazo que se le confiera al efecto.

10. En el caso concreto, consta con vista en el expediente administrativo que la alcaldía municipal ha
omitido su deber de contestar los acuerdos aprobados en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 062019, del 29 de enero del 2019 y artículo 11 de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril del 2019,
por lo cual se le previene por una única vez, en observancia del debido proceso y el principio de
legalidad, la situación de mora administrativa en que se encuentra. Para esos efectos y con base en
el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, se le brinda un plazo de 30 días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo del presente acuerdo, para que conteste los oficios indicados
anteriormente, so pena de establecerse las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y
penales que se desprendan de las conductas omisivas acreditadas.
Al respecto, dispone el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, lo siguiente:
Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría
interna y al titular subordinado correspondiente.
Con base en la norma transcrita, cuando la naturaleza del asunto verse sobre asuntos de control
interno y de auditoría, el jerarca puede ordenar al funcionario en cuestión que en un plazo de 30 días
ejecute las recomendaciones y brinde los informes de seguimiento necesarios para acreditar la
transparencia, la objetividad, y la probidad de la actuación administrativa.
11. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo
Municipal del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “ Del cumplimiento de acuerdos” y sus artículos 78,
79, 80, 81 y 82, y considerando que el Concejo Municipal debe dar seguimiento a los acuerdos
dirigidos a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Control Interno en esta materia;
de conformidad con el artículo 81 del referido Reglamento, procede por una única vez, de previo a
remitir a la auditoría el detalle de acuerdos no cumplidos por la Administración, prevenir al Ing. Horacio
Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén que debe proceder a dar cumplimiento a los siguientes
acuerdos:
1. Artículo 5 de la sesión ordinaria N° 06-2019, del 29 de enero del 2019
2. Artículo 11 de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril del 2019
Se le indica expresamente que esta situación de mora administrativa en que se encuentra podría
implicar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, en caso de no cumplir los
acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto.
POR TANTO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS Y
POTESTADES Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 37 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO Y 78 AL 82 DEL
REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN,
ACUERDA LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Se le aclara al alcalde municipal que de acuerdo a los artículos 13 y 17 del Código
Municipal y el dictamen C-088-2013 del 27 de mayo de 2013, de la Procuraduría General de la
República, la relación alcalde-Concejo no es de subordinación, sino que una tarea consustancial a
sus competencias gerenciales y ejecutorias para la buena organización y funcionamiento de los
servicios locales. Por ende, tiene el deber legal de ejecutar los acuerdos municipales que
correspondan; siendo que como parte de ese deben asume la responsabilidad in vigilando sobre
sus subalternos, es decir, está obligado a vigilar el fiel cumplimiento de los mismos conforme a las
órdenes de ejecución que haya emitido para esos efectos. Además, se le aclara que tiene el deber
de cumplir los acuerdos que se le instruyen en virtud de que el Concejo no se encuentra facultado
para ejecutar sus propios acuerdos, ya que, si bien forma parte del Gobierno Municipal, solo es un
cuerpo deliberativo y no ejecutivo, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política.
SEGUNDO: Con base en lo anterior, se determinó que los acuerdos aprobados por este órgano
colegiado en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 06-2019, del 29 de enero del 2019 y artículo 11
de la sesión ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril del 2019, se encuentran pendientes de cumplir por
parte de la alcaldía municipal, ya que no consta en autos que haya sido presentado el informe de
cumplimiento requerido, dentro del plazo conferido al efecto.
TERCERO: Con base en lo anterior, el Concejo Municipal acuerda PREVENIR AL ALCALDE POR
UNA ÚNICA VEZ, de la situación de mora administrativa en la que se encuentra y se le brinda el
plazo legal de treinta días naturales (artículo 256.1 Ley General de la Administración Pública) para
que brinde el informe de cumplimiento requerido por medio de los acuerdos aprobados en el artículo
5 de la sesión ordinaria N° 06-2019, del 29 de enero del 2019 y artículo 11 de la sesión ordinaria
N° 20-2019, del 2 de abril del 2019, en tutela del principio de legalidad, el debido proceso, la eficacia
y eficiencia administrativa y el control interno.
CUARTO: Se instruye a la secretaria del Concejo para que comunique el presente acuerdo al
alcalde municipal e incorpore esta prevención dentro del expediente administrativo confeccionado
al efecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Se
le aclara al Alcalde Municipal que de acuerdo a los artículos 13 y 17 del Código Municipal y el dictamen
C-088-2013 del 27 de mayo de 2013, de la Procuraduría General de la República, la relación alcaldeConcejo no es de subordinación, sino que una tarea consustancial a sus competencias gerenciales y
ejecutorias para la buena organización y funcionamiento de los servicios locales. Por ende, tiene el
deber legal de ejecutar los acuerdos municipales que correspondan; siendo que como parte de ese

deben asume la responsabilidad in vigilando sobre sus subalternos, es decir, está obligado a vigilar el
fiel cumplimiento de los mismos conforme a las órdenes de ejecución que haya emitido para esos
efectos. Además, se le aclara que tiene el deber de cumplir los acuerdos que se le instruyen en virtud
de que el Concejo no se encuentra facultado para ejecutar sus propios acuerdos, ya que, si bien forma
parte del Gobierno Municipal, solo es un cuerpo deliberativo y no ejecutivo, de conformidad con el
artículo 169 de la Constitución Política. TERCERO: Con base en lo anterior, se determinó que los
acuerdos aprobados por este órgano colegiado en el Artículo 5 de la Sesión Ordinaria N° 06-2019, del
29 de enero del 2019 y Artículo 11 de la Sesión Ordinaria N° 20-2019, del 2 de abril del 2019, se
encuentran pendientes de cumplir por parte de la Alcaldía Municipal, ya que no consta en autos que
haya sido presentado el informe de cumplimiento requerido, dentro del plazo conferido al efecto.
CUARTO: Con base en lo anterior, el Concejo Municipal acuerda PREVENIR AL ALCALDE POR
UNA ÚNICA VEZ, de la situación de mora administrativa en la que se encuentra y se le brinda el plazo
legal de treinta días naturales (artículo 256.1 Ley General de la Administración Pública) para que
brinde el informe de cumplimiento requerido por medio de los acuerdos aprobados en el Artículo 5 de
la Sesión Ordinaria N° 06-2019, del 29 de enero del 2019 y Artículo 11 de la Sesión Ordinaria N° 202019, del 2 de abril del 2019, en tutela del principio de legalidad, el debido proceso, la eficacia y
eficiencia administrativa y el control interno. QUINTO: Se instruye a la Secretaria del Concejo para
que comunique el presente acuerdo al Alcalde Municipal e incorpore esta prevención dentro del
expediente administrativo confeccionado al efecto.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 14. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, denuncia que está muy preocupado
con la situación de la acera de Aldebarán, resulta que el primero y segundo poste están en la zona
verde, pero los 5 o 6 restantes le hicieron un recoveco a la acera en lugar de reubicar los postes,
reubicaron la acera, eso simple y sencillamente es un adefesio, levanta la más enérgica protesta contra
la empresa Aldebarán, solicita que sea enviado a la Comisión de Obras para realizar inspección en el
sitio y comprobarlo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que hay varios acuerdos municipales sobre la
ampliación de la calle, se había conversado que esa calle debía medir 18 metros. El hecho de decir
que no afecte sea porque dimos los planos de esa curva, pero en el Plan Regulador de 1997 la Calle
Don Chico viene a 18 metros, no se justifica que la acera este a 3 metros afuera, porque está dentro
de la calle, ellos tienen un alineamiento del 2018, debe corregirse los 2 lados a 18 metros.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que al costado oeste de Aldebarán se metieron
dentro de la calzada, no dejaron los 18 metros que le correspondían de acuerdo con el alineamiento,

no sabe si ya hicieron algún arreglo, pero ese sector debe estar a 18 metros y esta como a 14 metros,
ya se había medido.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, hizo la consulta al Área Operativa y le dijeron que al
llegar a la intersección de Aldebarán algunos vehículos irán hacia calle Don Chico que no todos los
vehículos van al este, pero hay un acuerdo que debe ser 18 metros y no sabe que vamos a hacer ahí.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que mañana hay Comisión de Obras se puede
conversar, si es necesario se envía dictamen a los representantes porque ya se hizo visita y se midió
y no están dando las medidas que corresponden, igual sucede con el Cafetal porque no han hecho
los arreglos en el giro de Calle El Arbolito, por eso se invitaron a la Comisión de Obras.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Remitir
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para que se analice la situación de la acera frente a la
propiedad de Aldebarán.
ARTÍCULO 15. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
-

Que en Sesión Ordinaria 64-2019 del 29 de Octubre pasado (2019), se recibió Oficio OAI-1812019 y OAI-182-2019 incluye advertencia INF-AI-06-2019 de la Licda. Maribelle Sancho dirigido
a la Junta del Comité de Deportes y Recreación de Belén, ASUNTO: Remisión de Informe de
Seguimiento Procesos de Contratación Administrativa y de Presupuestación en CCDRB. “Es
relevante señalar que las recomendaciones no atendidas a la fecha de ese informe de
seguimiento presentan una antigüedad de 2 años y 2 meses sin que se haya gestionado por parte
de la Administración acciones orientadas a subsanar las mismas”.

Por tanto, solicito el acuerdo: - Solicitar una propuesta de incumplimiento de deberes para el CCDRB.
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: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar una propuesta
de incumplimiento de deberes para el CCDRB.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AL-CPRECP-887-2019 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, Asamblea
Legislativa. Para lo que corresponda y con instrucciones del diputado Roberto Hernán Thompson
Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente
21647: “LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACIÓN DE EMPLEO
(JCGE)”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y,

de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
A las 6:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

