
  

Acta Sesión Ordinaria 04-2020 
 

21 de Enero del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 04-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 21 de Enero del dos mil veinte, 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.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de octubre de 2019).  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 02-2020 Y 03-2020. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
6:00 pm.  Se atiende al señor Fidel Rodriguez.  Asunto:  Parque San Vicente. 
 

IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°02-2020, celebrada el 14 de Enero del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°02-2020, 
celebrada el 14 de Enero del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°03-2020, celebrada el 16 de Enero del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°03-2020, 
celebrada el 16 de Enero del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende al señor Fidel Rodríguez.  Asunto:  Parque San Vicente. 
 
El señor Fidel Rodriguez, recuerda que hay cosas que no andan bien, podría hablar alrededor 
de 30 temas, se hizo un contrato en el parque de San Vicente, pero aparentemente lo dejaron 
botado, dejaron tierra, ya la gente se esta quejando, como 1 vagoneta de tierra que se debe 
sacar, a la orilla de la malla dejaron escombros y sobros de madera, quien hizo el contrato es 
un irresponsable, trabajo para Lacsa 41 años la vio crecer y la vio caer, era Jefe de Taller de 
Mantenimiento de Lacsa, eso para que se enteren quien es Fidel, entonces hay ciertas cosas 
que no entiende porque no se hacen, hoy pide hacer limpieza al parque, ahí se pusieron unas 
cámaras, porque llegan a consumir y vender droga, ha llamado a la Policía, porque ahora el 
grupo se van a la represa de Puente Mulas, si fuera Policía, sería como Toño Fiestas, la Policía 
no esta cumpliendo en este Cantón como debe ser, porque la droga está haciendo desastres 
en la juventud, el otro tema es el alcantarillado que se aprobó en 1990 de la Calle Potrerillo a 
Liceo de Belén hasta la malla, se hizo un 65%, en la vida todo tiene un límite y la matemática 
no engaña a nadie, falta un 35%, que es el alcantarillado en la curva, ahí esta la prevista para 
seguir hacia arriba, ayer midió y faltan 74.70 mts de alcantarilla para recoger las aguas, falta 
hacer el cordón de caño, de la cerca para hacer el cordón y la acera tenemos un margen de 
2.57 mts, hay una parte que si esta pavimentada 4.90 mts, faltan de pavimentar de 5 mts de 
ancho por 75 metros de largo, eso fue aprobado en 1990, en el 2008 se aprobó en segunda 
oportunidad y no se ha terminado, esta peleando para que esa parte del Liceo de Belen se vea 
bien terminado, son 29 años y ese alcantarillado no se ha terminado, así hay cosas que en este 
pueblo no se hacen, no sabe porque, está peleando por cosas del pueblo y la Municipalidad 
debe terminarlas, no sabe qué respuesta le pueden dar para no molestar más. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, describe que tenemos que entender que esto lo único 
a quien le compete es a la administración, lo han tenido por 29 años y no se ha terminado, como 
Concejo no podemos decir que vamos a terminar la obra, en el momento que el funcionario 
Oscar Hernandez diga que hará el trabajo, este Concejo aprobara el presupuesto, pero debe 



  

ser el departamento técnico quien de la solución a lo que falte, cree que el funcionario Oscar 
Hernandez conoce de esto, pero no se ha terminado, lo único que podemos ofrecer es aprobar 
los recursos para que se ejecute, como Concejo no podemos decirle que le vamos a ayudar, 
porque a quien le corresponde es a la administración.  No sabe adónde llega el límite de 
Pedregal y el Colegio, para meter el alcantarillado que hace falta. 
 
El señor Fidel Rodriguez, precisa que el Concejo aprueba y dan la orden de hacerlo, el Concejo 
aprueba cualquier proyecto y dan la orden a la administración, este país anda muy mal, todo es 
un misterio para hacer las cosas, hay ciertas cosas como el Aeropuerto Juan Santamaria hace 
como 10 años, como costarricense no entiende que trajeron una empresa extranjera a 
administrar el aeropuerto, es una mina de dólares todos los días, la gente que ha viajado se da 
cuenta, como costarricense no le cabe en la cabeza que una persona en Costa Rica pueda 
administrar el aeropuerto.  El problema es que son muchos años, ya 29 años es demasiado, 
espera ver el proyecto terminado.  Los tubos por utilizar es un criterio del Ingeniero que vea el 
proyecto, porque si hay una prevista de un tubo de 24 pulgadas de diámetro de concreto, pero 
ahora se está usando mucho el plástico, el ingeniero debe ir y realizar el estudio.  Pedregal hizo 
una trocha, pero este proyecto no tiene que ver con eso, la Municipalidad tiene que hacer el 
cordón de caño, alcantarillado y pavimentar esa franja que falta y Pedregal debe hacer la 
entrada de acuerdo con lo que quiere. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que muchas gracias por aclarar la situación 
y como Concejo tomar las acciones necesarias, para que la administración pueda limpiar el 
parque, es algo que puede ser rápido, el tema del asfaltado y alcantarillado se analizara con la 
parte técnica para ver en que momento se puede ejecutar de acuerdo con las prioridades y 
costo e inversión, es cierto que somos un ente que debemos dar directrices para caminar.  
Muchas gracias, buenas noches. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta sobre el pedazo que falta de 
alcantarillado que menciona, tiene idea que tipo de tubos deben ir y cuál fue el acuerdo que se 
tomó en el 2008. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal realice las gestiones 
necesarias en relación con lo expuesto por el señor Fidel Rodriguez. 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 23 de enero a 
las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia: 
 



  

 6:00 pm.  Se atiende a la Auditora Maribelle Sancho.  Asunto:  Plan de Trabajo 2020 y Plan 
Estratégico. 

 7:00 pm.  Se atiende a la señora Beatriz Arguello.  Asunto:  Problemática en Condominio 
San Martin. 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-012-05-02-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. 
  
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°02-2020, celebrada el lunes 13 de enero del dos mil veinte que literalmente 
dice:  
CAPITULO IV. ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA.  
ARTÍCULO 05. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Gonzalez Zamora, presidente del CCDRB 
y somete a consideración de la Junta Directiva la propuesta del Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del CCDRB con las modificaciones indicadas por la Dirección 
Jurídica de la Municipalidad de Belén y que textualmente dice:  
  

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 

  
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 
178 del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 
municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que regule la organización y 
funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las 
instalaciones deportivas municipales. 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Belén a través del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación debe velar por la formulación e implementación de los programas recreativos y 
deportivos, la protección de las instalaciones deportivas municipales, así como por la verificación 
del cumplimiento de los objetivos en materia deportiva y recreativa, como factor determinante 
del desarrollo integral del individuo y la comunidad Belemita en general. 
TERCERO: Que el deporte y recreación son parte fundamental para la salud pública cantonal; 
que este proceso y su participación debe darse para beneficio de la familia como parte 
fundamental del desarrollo de la sociedad, de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 
personas con necesidades especiales de la comunidad Belemita. 
CUARTO: Que el deporte y la recreación forman parte del proceso de desarrollo pleno del 
individuo; que incentiva una sociedad más respetuosa, dinámica, disciplinada, saludable y 
solidaria. 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y las organizaciones 
deportivas y recreativas buscan contribuir al bienestar de la población a través de la recreación, 
al estímulo del trabajo en equipo de los deportes en la práctica deportiva competitiva; así como 
reconocer a las personas que realizan esfuerzos significativos para representar al Cantón como 
ejemplo de la superación personal o grupal.  



  

SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal (Ley No. 7794 del 18 de mayo de 1998), y 
sus reformas contenidas en la Ley N° 8678 del 04 de diciembre del 2008, la Ley N° 9633 
publicada en la Gaceta el lunes 18 de marzo del 2019, y de conformidad con lo expuesto y con 
fundamento en los Artículos 11 de la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, los 
Artículos 11.1, 13.1 Y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública resulta necesario 
adecuar las disposiciones reglamentarias que regulan la organización y funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación a las nuevas exigencias legales. 
SÉTIMO: Que ya el reglamento anterior cumplió más de seis años y merece una adecuación 
basada en la experiencia acumulada. 
OCTAVO: Que, en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que 
anteceden, emite el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén. 
  

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y SIGLAS 

  
ARTÍCULO 1º Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación de este, se 
entiende por: 
Adscrito: Persona Jurídica inscrita ante la Junta Directiva únicamente para efectos de elección. 
Alquiler: monto que se cobra por el arrendamiento de una instalación deportiva. 
Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas: Formada por los representantes de las 
Asociaciones deportivas o recreativas inscritas al CCDRB. 
Asamblea de Organizaciones comunales: Formada por los representantes de las 
organizaciones comunales restantes inscritas al CCDRB. 
Asamblea de Elección de los Comités Comunales: Formada por los representantes de las 
organizaciones 1) De desarrollo Comunal existente, 2) Organizaciones Deportivas y Recreativas 
informales, existentes en la comunidad. 
Asociaciones deportivas: Ente, organización, asociación o fundación debidamente constituida 
encargada de controlar, ejecutar, facilitar y promover lo relacionado a la recreación y/o deportiva, 
domiciliada en el cantón en estrecha coordinación con el Comité Cantonal de Belén. 
CCDRB o Comité Cantonal: Órgano colegiado adscrito o integrado la estructura administrativa 
de la Municipalidad, que ostente personería jurídica instrumental para la construcción, 
administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración.   
Convenio: Pacto, contrato o acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones, que se 
desarrolla en función de un asunto específico. 
Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica a juicio 
de la JD del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, Juegos 
Escolares, Médica, Adulto Mayor, sin perjuicio que se instalen otras a criterio del mencionado 
Comité Cantonal. 
Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en asamblea general 
convocada por la Junta Directiva, mínimo debe existir uno en cada distrito del Cantón de Belén. 
Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos competitivos y 
disciplinarios según las disposiciones aplicables al efecto. 
Deporte: Eventos reglados y normados en tiempo y distancia. 



  

Deportista: Persona que practica algún deporte. 
Entrenador: Persona con conocimiento técnico certificado por una institución acreditada en 
determinado deporte, encargado de dirigir deportistas o equipos. 
Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva. 
Gobierno Local: Son los concejales de distritos, síndicos, regidores, vicealcaldes y Alcalde. 
ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.  
Inscrito: Persona jurídica que se le reconoce, por estar anotado en una lista particular de 
elementos asociados o relacionados y sin que eso implique pertenencia. 
JD o Junta Directiva: Máxima autoridad y jerarca superior en el CCDRB, conformada por 7 
personas respetando la paridad de género, subordinada al Concejo Municipal. 
Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad 
jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir con sus 
fines. 
Organización Comunal: Ente u Órgano debidamente constituido que cumple una finalidad u 
objetivo según su creación y constitución. 
Organización Deportiva: Entes debidamente constituidos para el desarrollo del deporte o la 
recreación aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones. 
Órgano: Instancia administrativa que carece de personería jurídica. 
Recreación: Toda actividad o pasatiempo, generalmente al aire libre, tales como el arte, la 
cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la 
vida al aire libre, los que divierten y entretienen. 
Tarifa: Monto que se cobra por un servicio prestado. 
Residente: Persona que habita en el Cantón de Belén. 
Organización juvenil cantonal: Agrupación de jóvenes con fines comunes afiliados mínimo por 
un año al CCDRB.  
  

CAPÍTULO II 
DE LA NATURALEZA Y CONSTITUCION JURIDICA 

  
ARTICULO 2º El Comité Cantonal es el órgano adscrito a la Municipalidad, directamente al 
Concejo Municipal, el cual goza de personalidad jurídica instrumental para administrar, construir 
y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. 
Personería de la cual dará fe la Secretaría Municipal mediante la certificación respectiva. Así 
mismo se tiene por cubierta con la mencionada personalidad jurídica instrumental la totalidad 
de programas deportivos y recreativos desarrollados por el Comité Cantonal, según su plan 
estratégico presentado al Concejo Municipal para su aprobación. En ese sentido se constituye 
como el órgano superior encargado en el cantón de Belén, de la atención y vigilancia de la 
actividad deportiva y recreativa en todos sus aspectos, como también de la promoción recreativa 
integral. El CCDRB debe implementar las acciones y programas deportivos y recreativos para 
maximizar los recursos en bien de una mejor calidad de vida para la población del cantón de 
Belén; cumpliendo así las políticas, lineamientos y prioridades de la Municipalidad de Belén en 
todo su accionar, estimulando la participación con equidad y paridad; procurando que las 
familias belemitas disfruten de todos los programas y actividades del CCDRB, sus comités 
comunales y asociaciones adscritas. 



  

  
ARTICULO 3º El CCDRB coordinará con el Concejo Municipal lo concerniente a inversiones y 
obras en el cantón. La Municipalidad deberá asignarle un mínimo de un tres por ciento (3%) de 
los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%) como 
máximo, se destinará a gastos administrativos, y el resto a programas deportivos y recreativos. 
Además, deberá proporcionarles un local que será su sede y todas las facilidades para el cabal 
cumplimiento de sus fines. El Comité Cantonal podrá donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para dichos programas, a las Organizaciones Deportivas, a las Juntas de 
Educación de las escuelas públicas y las Juntas Administrativas de los colegios públicos del 
cantón, según el reglamento respectivo.  
  
ARTÍCULO 4º El domicilio legal del CCDRB será siempre el cantón de Belén, pudiendo variarse 
para casos excepcionales la representación o sede en forma temporal para eventos deportivos 
o recreativos, previo acuerdo tomado por mayoría de dos terceras partes de los miembros de la 
Junta Directiva. 
  
ARTÍCULO 5º El CCDRB en ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las gestiones 
que deba efectuar, actuará de conformidad con las facultades que la Ley y este Reglamento le 
señalen. Cada funcionaria(o) y miembro desempeñará sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de esa normativa y será responsable de cualquier actuación contraria a la misma. 
  

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

  
ARTÍCULO 6. El CCDRB está constituido por la estructura organizativa que enseguida se 
detalla:  
a) Junta Directiva  
b) Secretaría de la Junta Directiva  
c) Administración y su Secretaría  
d) Área Técnica  
e) Área Administrativa financiera  
f) Las Comisiones que estime conveniente la Junta.  
g) Los Comités Comunales representantes de los distritos y comunidades.  
h) Las Asociaciones Recreativas y Deportivas adscritas al CCDRB.  
i) Las Organizaciones Comunales inscritas en la JD. 
  
ARTICULO 7º El Concejo Municipal, jerarca superior del CCDRB, estudiará, aprobará y 
autorizará el Plan de desarrollo en materia deportiva y recreativa, como también los respectivos 
convenios, planes anuales operativos, estratégicos y sus modificaciones propuestas por la Junta 
Directiva del Comité Cantonal. La Junta Directiva velará por que el accionar de sus entes 
adscritos se ajuste a dichos planes anuales. 
  
ARTÍCULO 8º La Junta Directiva del CCDRB le corresponde la dirección de la organización, 
para el cumplimiento de esta tarea tiene a su cargo con la Administración. En la conformación 
de esa Junta Directiva será obligatorio respetar la equidad y paridad. Al tenor de lo dispuesto 



  

por los artículos 174 y 176 del Código Municipal, están inhibidos para integrar la Junta Directiva 
del Comité Cantonal: 
a)    Los concejales, el Alcalde, los Alcaldes Suplentes, el Tesorero (a), el Auditor y el Contador 
(a), sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive. 
b)    Personas que no residan en El Cantón de Belén. 
c)    Funcionarios del CCDRB. 
d)  Personas contra quienes se hayan dictado sentencias judiciales firmes en las que se les 
encuentre culpables de haber cometido algún delito.  
  
ARTICULO 9º A la Administración le corresponde ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y 
tendrá a su cargo las áreas técnicas y administrativo-financiera.  
Estarán inhibidos a ser nombrados funcionarios del CCDRB:  
a) Regidores, Alcalde y Alcaldes Suplentes y Concejales.  
b) Miembro de la Junta Directiva del CCDRB. 
  
ARTÍCULO 10º  Los Comités Comunales son parte integral y están adscritos al CCDRB según 
artículo 173 del Código Municipal. Se refiere a ellos el inciso i) artículo 6 de este Reglamento, 
su conformación deberá respetar la equidad y paridad, se inhibe a los miembros que sean: 
a)    Los concejales, el Alcalde, los Alcaldes Suplentes, el Tesorero (a), el Auditor y el Contador 
(a), sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive. 
b)    Personas que no residan en la Comunidad. 
c)    Funcionarios del CCDRB. 
d)    Miembros de Juntas Directivas de Asociaciones Adscritas 
  
ARTÍCULO 11° Las Organizaciones Deportivas y Recreativas del Cantón de Belén podrán 
adscribirse al CCDRB si cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos para ello 
en este reglamento; a saber: 
a) Personería Jurídica, libros legales al día; según la ley que ampare a la Asociación u 
organismo. 
b) Cumplir con este reglamento. 
c) Procurar el beneficio de salud y recreación para las y los pobladores del cantón de Belén.  
  
ARTICULO 12° Las Asociaciones Recreativas y Deportivas Adscritas deberán entregar, sobre 
el trabajo, programación, proyecto o actividad que realizan para el CCDRB; informes a la Junta 
Directiva del CCDRB y cumplir con todo lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, 
su respectivo Reglamento y el Reglamento del CCDRB. Presentar informes anuales de labores 
y una certificación de estados financieros debidamente firmado por el contador en la primera 
semana de abril, con una copia al Concejo Municipal. 
La Junta Directiva del CCDRB deberá presentar sus informes anuales de labores y estados 
financieros debidamente auditados por una auditoría externa, en el mes de marzo de cada año, 
al Concejo Municipal. 
  

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRB 

  



  

ARTICULO 13° La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima autoridad de este 
organismo y es la encargada de su gobierno y dirección. Estará integrada por siete miembros 
debiendo respetar la paridad y equidad de género, quienes, una vez juramentados por el 
Concejo Municipal, nombrarán entre su seno: Presidente, Vicepresidente y cinco Vocales. 
  
ARTICULO 14° La Junta Directiva del Comité Cantonal estará integrada por siete personas 
residentes en el cantón, nombrados para tal efecto con quince días hábiles de antelación al 
vencimiento del período de junta directiva saliente, de la siguiente forma: 
a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, un hombre y una mujer en respeto del 
principio constitucional de paridad de género. 
b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, 
adscritas al CCDRB debiendo ser un hombre y una mujer, en respeto del principio constitucional 
de paridad de género. 
c) Una persona de las organizaciones comunales y sociedad civil, un hombre o una mujer. 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y 
posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no podrán ostentar la 
representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre del 
comité. Deberá respetar el principio de paridad de género, publicidad y transparencia.  
  
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo 
Municipal, según condiciones dispuestas en el Código Municipal. 
  
Los miembros del inciso b), serán elegidos por la Asamblea de Organizaciones Deportivas y 
Recreativas convocada por la por la Junta Directiva saliente para tal efecto, debiendo realizar la 
convocatoria con un mínimo de treinta días naturales previos a la mencionada Asamblea. Esta 
asamblea la conformarán las Asociaciones u Organizaciones Deportivas y Recreativas adscritas 
al CCDRB con personería jurídica vigente; la lista de estas asociaciones debe estar definida 
treinta días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a voto 
el presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha. 
La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría 
simple de los presentes, debiendo respetar la equidad y paridad de género, con el nombramiento 
obligatorio de un hombre y una mujer. 
  
El miembro del inciso c), será elegido o elegida por Asamblea convocada por la Junta Directiva 
del Comité Cantonal. Esta asamblea la conformarán las asociaciones u organizaciones 
comunales con personería jurídica vigente, inscritas al citado Comité Cantonal y registradas por 
la Junta Directiva; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta días naturales 
previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a voto el presidente o 
vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha.  
  
Los miembros del inciso d), serán elegidos mediante una asamblea cantonal conformada por 
todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 



  

Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, la 
lista de estas organizaciones y atletas activos del Programa de Juegos Nacionales debe estar 
definida treinta días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho 
a voto una persona acreditada por escrito de cada organización juvenil afiliada al CCDRB por lo 
menos con un año de anterioridad a la celebración de la asamblea y todos los atletas activos 
del Programa de Juegos Nacionales inscritos en la edición inmediatamente anterior a la 
realización de la Asamblea. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se 
realizará por la mayoría simple de los presentes, puesto por puesto y debiendo respetar la 
equidad y paridad de género, con el nombramiento obligatorio de un hombre y una mujer. 
  
La Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona 
designada por el Concejo, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente y un 
profesional de la Dirección Jurídica. 
  
ARTÍCULO 15° Funciones de la Junta Directiva del CCDRB: 
a)    Prever, planificar, ejecutar, coordinar y controlar todo el accionar del CCDRB  
b)   Proponer al Concejo Municipal las prioridades, alcances y políticas deportivas o recreativas 
del cantón.  
c)    Velar porque los recursos asignados por la Municipalidad de Belén y recursos propios sean 
dirigidos en forma prioritaria de las personas residentes en el Cantón. 
d)   Establecer y mantener actualizadas su estructura administrativa y organizativa.  
e)   Implementar las estrategias y políticas generales de acción, una vez que sean aprobadas 
por el Concejo Municipal. 
f)    Elaborar y proponer al Concejo Municipal los informes y planes anuales; sus ajustes en 
coherencia con las políticas deportivas y recreativas para su aprobación. 
g) Someter a aprobación los convenios al Concejo, pudiendo celebrar convenios respetando los 
lineamientos establecidos por la Corporación Municipal y la normativa vigente. 
h)   Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a todos los procesos sean 
licitatorios, convenios; además de recaudar y presupuestar todos los recursos ingresados por 
alquileres y otros. 
i)     Elegir y juramentar a los miembros de las Comisiones. 
j)    Juramentar a los miembros electos de los Comités Comunales.   
k)   Proponer al Concejo la construcción de infraestructura deportiva, en coordinación con la 
Comisión de Instalaciones Deportivas, para lo cual se debe observar lo establecido en la 
normativa vigente. 
l)     Evaluar el impacto y el desarrollo de los programas recreativos y deportivos que se 
implementan en el cantón o en los que se participa representando a Belén. 
m)  Divulgar y promocionar todas las actividades recreativas y deportivas que se realizan en el 
cantón. 
n)   Preparar un informe semestral de labores con liquidación presupuestaria y presentarlo al 
Concejo Municipal para su conocimiento, a más tardar el último día hábil de los meses de julio 
y enero de cada año, certificado y emitido por un Contador Público Autorizado, todo conforme a 
las NIC y NIIF. 



  

o)   Rendir ante el Concejo Municipal semestralmente los Estados Financieros y anualmente 
informes de ingresos y egresos de los recursos que el CCDRB ha autorizado, gestionado, 
donado, recibido o administrado; estos en el mes de julio. 
p)   Nombrar y remover en su oportunidad al Administrador (a), de acuerdo con la legislación 
vigente sin perjuicio de lo que se regule más adelante. 
q)   Designación anual del o de la atleta, entrenador (a) o dirigente distinguido (a) del cantón. 
r)  Proponer al Concejo Municipal con la asesoría del Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento Legal de la Municipalidad de Belén las actualizaciones de los Manuales de 
Organización y de Clases de Puestos; así como del Manual de organización de este Comité; y 
velar por su cumplimiento y coherencia. 
s)    Actualizar las listas de asociaciones, organizaciones, fundaciones y otras formas de 
Sociedad civil organizada con personería jurídica vigente; tanto de las adscritas deportivas y 
recreativa como el resto inscritas al CCDRB.  
u) Cualquier otra función que el Concejo le asigne en materia de deporte y recreación cantonal. 
  
ARTÍCULO 16° Los miembros de la Junta Directiva del CCDRB deben recordar en todo 
momento los alcances de la Ley de Control Interno, así como el Deber de Probidad, previsto en 
el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Por lo tanto, no podrán como personas físicas o 
representantes legales: 
a)   Celebrar contratos ni convenios con el CCDRB, ni con sus órganos adscritos que reciban 
fondos públicos. 
b)   Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés 
directo a nivel personal o como representante legal de una Asociación o empresa privada y de 
interés de su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad. 
c)   Ser irrespetuosos con sus otros u otras compañeras (as) de Junta Directiva. 
d)   Formar parte de una Junta Directiva de una Asociación Adscrita. 
  
ARTÍCULO 17° Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años y podrán 
ser reelectos y no devengarán dieta ni remuneración alguna según artículo 177 del Código 
Municipal.  
  

CAPÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  
ARTÍCULO 18° El Presidente (a) tiene las funciones que se detallan a continuación: 
a)   Preparar el orden del día para las sesiones. 
b)   Presidir y dirigir las sesiones de Junta Directiva. 
c)   Dar y regular la palabra y la participación equitativa de las y los participantes 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre las y los miembros de la Junta; las y los funcionarios 
del Comité, dentro de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)    Firmar junto con el subproceso secretarial del comité, las actas de las sesiones de Junta 
Directiva, los informes y otros documentos relevantes a consideración de la Junta.  
g)   Convocar con 24 horas de anticipación a las sesiones extraordinarias indicando los puntos 
de agenda, conforme con las disposiciones de este Reglamento. 



  

h)   Hacer llegar a cada miembro de la Junta Directiva con 48 horas de anticipación a la Sesión, 
y debe incorporar el Acta Anterior, el orden del día y la documentación correspondiente a la 
sesión. 
i)    Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal. 
j)    Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité Cantonal. 
K)  Suscribir los contratos y/o convenios aprobados por el Concejo, que celebre el Comité 
Cantonal, siguiendo los lineamientos y políticas de la Corporación Municipal. 
l)    Autorizar juntamente con el Administrador, los pagos correspondientes a las cuentas del 
Comité Cantonal.  
m) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o no se concrete al 
tema de discusión o se exceda en sus expresiones. 
n)   Cualquier otra que le señale el ordenamiento jurídico. 
  
ARTÍCULO 19° Son funciones del Vicepresidente, (a) las que se detallan enseguida:  
a)    Sustituir al Presidente (a) en ausencia de éste con los mismos deberes y obligaciones. 
b)   Respetar el orden del día para las sesiones. 
c)   Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones y reuniones de Junta 
Directiva. 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre los miembros de la Junta y los funcionarios del Comité, 
dentro de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)    Presentar propuestas e iniciativas.  
g)   Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, 
lineamientos y políticas de la Corporación Municipal y del CCDRB. 
h) Firmar el Libro de Actas de Junta Directiva en las Sesiones donde el presidente falte y él esté 
presente. 
i)   Cualquier otra función que la Junta le asigne o el ordenamiento jurídico. 
  
ARTÍCULO 20° Son funciones de l°, 2°,3°, 4° y 5° vocal, las que se detallan seguidamente: 
a)    Sustituir al Vicepresidente, en estricto orden preferente, con los mismos deberes y 
atribuciones. 
b)   Respetar el orden del día para las sesiones. 
c)    Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones y reuniones de Junta 
Directiva. 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre los miembros de la Junta y los funcionarios del Comité, 
dentro de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)     Presentar propuestas e iniciativas.  
g)   Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, 
lineamientos y políticas de la Corporación Municipal y del CCDRB. 
h)  Firmar el Libro de Actas de Junta Directiva en las Sesiones donde el presidente y 
vicepresidente falten y él esté presente. 
i)   Cualquier otra función que la Junta le asigne o el ordenamiento jurídico. 
  

CAPÍTULO VI 



  

DE LAS REUNIONES Y SESIONES 
  
ARTICULO 22° La Junta Directiva sesionará siempre en forma ordinaria y pública, una vez a la 
semana. Solo las siete personas electas tendrán voz y voto. Asistirán a las sesiones 
obligatoriamente sus miembros, el subproceso Secretarial que tomará el acta y la 
Administración. El Administrador estará presente en las sesiones para conocer las inquietudes 
de la JD y recibir instrucciones. Podrán estar presentes otros funcionarios cuando así sean 
convocados por la Junta a través de la Administración. 
  
ARTÍCULO 23° En la primera sesión, que se celebrará al menos cinco días naturales después 
de la fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros de la Junta Directiva 
del CCDRB se reunirán y mediante votación se designarán los cargos a que se refiere el artículo 
13 del presente Reglamento; con una duración de dos años, comunicando inmediata y 
formalmente al Concejo Municipal con un informe de dicha elección. Para conformar el órgano 
de elección de los miembros de la Junta Directiva del CCDRB tendrán que estar 
obligatoriamente presentes los siete miembros electos en las diferentes asambleas. Quedan 
excluidos de participar por los cargos de presidencia y vicepresidencia los miembros electos 
según el inciso d) del Artículo 14 de este Reglamento, de conformidad a lo establecido en la Ley 
N°9633. 
  
ARTÍCULO 24° Los integrantes de la Junta Directiva del CCDRB en la sesión inmediatamente 
posterior a la sesión donde se eligieron los cargos, por conveniencia y criterio de la mayoría 
simple de estos, definirán el día, lugar y hora de las sesiones semanales ordinarias. 
Extraordinariamente se reunirán cuando sean convocados por el Presidente o a petición de 
cuatro miembros de la Junta Directiva. Para las sesiones semanales no será necesaria una 
convocatoria específica porque al acordarse por mayoría queda oficializado. La convocatoria 
extraordinaria deberá hacerse con veinticuatro horas de anticipación por lo menos y 
señalándose el objeto de la sesión. En sesiones extraordinarias sólo se conocerá lo incluido en 
la convocatoria. 
  
ARTÍCULO 25° Para que sean válidas las sesiones deberán iniciarse a más tardar quince 
minutos después de la hora señalada para tal efecto. En caso de falta de quórum se hará constar 
la asistencia de los presentes, para los efectos de los artículos 23 y 24 de este Reglamento.  
  
ARTÍCULO 26° El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del total de las 
y los miembros de la Junta Directiva del CCDRB. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple 
de los votos presentes, salvo si este Reglamento señala un mayor número de votos. Cuando en 
una votación se produzca un empate, se votará de nuevo en el mismo acto o la sesión ordinaria 
inmediata siguiente y de empatar otra vez, el asunto se tendrá por desechado. 
  
ARTÍCULO 27° Todo miembro deberá, comunicar en forma escrita y/o oral, las razones de su 
inasistencia a las sesiones, antes de la correspondiente sesión de Junta, en la oficina de la Junta 
Directiva del CCDRB y por correo electrónico; caso contrario, será catalogada la inasistencia 
como injustificada y sancionable. 
  



  

ARTÍCULO 28° Se pierde la condición de miembro de la Junta Directiva cuando incurra en al 
menos una de las siguientes causas: 
a)   Ausencia injustificada continúa a las sesiones por más de dos meses. 
b)   Resultar electo o electa como Concejal de Distrito, Síndico (a), Regidor (a) tanto propietario 
como suplente, Vicealcalde o Alcalde de Municipalidad de Belén. 
c)    Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerada, recibir 
cualquier clase de estipendio o pago de parte del Comité Cantonal; directa o indirectamente. 
d)   Por enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo. 
e)   Por inhabilitación judicial. 
f)    Por renuncia voluntaria. 
g) Por infringir este reglamento. 
  
ARTICULO 29° Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las 
causales indicadas en el artículo 28 anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: Las causales 
a), b), c), e) f) y g) de dicho artículo, son de mera constatación, por lo que la Junta Directiva 
tomará un acuerdo, en el que solicitará la información al órgano o ente competente de la 
Administración Pública, para acreditar la causal respectiva. Para el trámite de las causales 
contempladas en los incisos e) y g) del artículo 28 anterior, La Junta Directiva debe instruir un 
procedimiento ordinario administrativo de tipo disciplinario y/o civil, de conformidad con lo 
previsto en el Libro Segundo (Del Procedimiento Administrativo) de la Ley General de la 
Administración Pública. Una vez acreditada y comprobada la causal, la Junta Directiva deberá 
comunicarlo al Concejo Municipal de Belén, indicando las razones para hacer efectiva la 
sustitución. El Concejo Municipal solicitará que de inmediato se reponga el miembro separado 
aplicando lo que dispone el presente Reglamento. La comisión electoral deberá entrar en 
función inmediatamente cuando esta sea requerida. 
  
ARTICULO 30° Corresponde a la JD del Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los 
proyectos, planes, estudios y conflictos relacionados con el mismo, los que deben ser 
presentados para su conocimiento en forma escrita. Los miembros pueden acoger mociones de 
particulares, que se relacionen con la recreación y/o el deporte, para que sean conocidas por 
JD en las sesiones que se celebren. 
  
ARTÍCULO 31° Las determinaciones o decisiones que tome la Junta Directiva del CCDRB, por 
mayoría simple, se denominarán acuerdos. Estos acuerdos serán tramitados y comunicados por 
la Secretaría y deberán ser ejecutados por la Administración. 
  
ARTÍCULO 32° La Presidencia es la encargada de conceder la palabra y mantener el mutuo 
respeto en las sesiones, dará la palabra siguiendo el orden en que ésta se solicite, salvo moción 
de orden que se presente, caso en el cual se dará la palabra al proponente de la moción y a 
cualquier otro miembro que la apoye y luego a los miembros que se opongan.  
  
ARTICULO 33° Los miembros de Junta Directiva tienen la facultad de ejercer recursos de 
revisión o apelación, en contra de los acuerdos que adopten o las decisiones o resoluciones que 
emita la Presidencia: 



  

a) Recurso de revisión: Antes de la aprobación del acta, cualquier miembro de Junta Directiva 
podrá plantear recurso de revisión en contra de un acuerdo tomado por ese órgano colegiado, 
salvo respecto de los acuerdos aprobados definitivamente. El recurso se presentará por escrito, 
y para aceptar el recurso de revisión y declararlo con lugar, se necesita la misma mayoría que 
requiere el acuerdo para ser aprobado. 
b) Recurso de apelación: Contra las decisiones o resoluciones de la Presidencia, el miembro de 
Junta Directiva podrá apelar ante este órgano colegiado dicho acto. La presentación del recurso 
será por escrito y de existir mayoría simple de votos, es decir cuatro votos a favor, se declarará 
con lugar. 
c) Ningún acuerdo, decisión o resolución que haya sido recurrida cobrará vigencia, mientras no 
haya sido resuelto el recurso, sea éste revisión o apelación en forma definitiva por la Junta 
Directiva. 
En todo caso en lo que resulte aplicable se utilizarán las disposiciones previstas en el Título VI, 
Capítulos I y II del Código Municipal. 
  

CAPÍTULO VII 
RECURSOS QUE PUEDE INTERPONER EL ADMINISTRADO (A) EN CONTRA DE LOS 

ACTOS EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR O LA JUNTA DIRECTIVA. 
  
ARTICULO 34° Los actos del Administrador tendrán los recursos de revocatoria ante esa 
dependencia y apelación ante la Junta Directiva, pudiendo interponerse uno o ambos 
conjuntamente, dentro del quinto día hábil después de notificado, podrán fundamentarse en 
motivos de ilegalidad o inoportunidad y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el 
Administrador o la Junta Directiva al resolver el recurso respectivo, pueda disponer en forma 
fundamentada alguna medida cautelar. En materia laboral o de empleo público, lo que resuelva 
la Junta Directiva agota la vía administrativa. 
  
ARTICULO 35° Contra lo que resuelva la Junta Directiva, excepto materia laboral o de empleo 
público, cabrán los recursos de revocatoria ante ese órgano y apelación ante el Concejo 
Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día hábil después de notificado. 
Los recursos podrán estar fundamentados en razones de ilegalidad o inoportunidad del acto y 
no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que la Junta Directiva o el Concejo Municipal 
pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Lo relativo a 
la impugnación de lo que resuelva el Concejo Municipal, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
171 del Código Municipal. 
  
ARTÍCULO 36° Contra todo acto emanado por la Administración o por la Junta Directiva del 
CCDRB, y de materia no laboral o de empleo público, cabra recurso extraordinario de revisión 
cuando no se hayan establecido, oportunamente, los recursos regulados en los artículos 
anteriores, siempre que no hayan transcurrido cinco años después de dictado y este no haya 
agotado totalmente sus efectos, a fin de que no surta ni siga surtiendo efectos. El recurso se 
interpondrá ante la Junta Directiva, la cual lo acogerá si el acto es absolutamente nulo, previo 
cumplimiento del procedimiento ordinario administrativo regulado en los artículos 173 y 308 de 
la Ley General de Administración Pública. Contra lo resuelto son procedentes los recursos de 
revocatoria y/o apelación en subsidio, los cuales se deben interponer dentro del quinto día hábil 



  

ante la Junta Directiva. Este órgano resolverá la revocatoria y la apelación la resolverá el 
Concejo Municipal. A su vez lo que resuelva el Concejo Municipal se regirá por lo que dispone 
el artículo 172 del Código Municipal. 
  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ACTAS 

  
ARTÍCULO 37° Todos los órganos adscritos y que conforman el CCDRB a que se refiere este 
Reglamento deberán llevar un libro de Actas donde consten en forma sucinta los acuerdos y 
demás incidencias que éstos traten. Los libros contables y legales debidamente foliados 
deberán estar al día, así como las personerías jurídicas correspondientes. En el caso de las 
Asociaciones Adscritas al CCDRB; deben mantenerse al día en sus libros y en su personería 
jurídica según lo estipula la Ley de Asociaciones, las leyes conexas y reglamentos que los 
amparen. La Municipalidad no puede mantener una alianza con un ente que no cumpla la ley.  
         
ARTÍCULO 38° El proyecto de acta de la Junta Directiva del CCDRB de cada sesión deberá 
entregarse a sus miembros, a más tardar 48 horas antes de la sesión en que serán discutidas 
y aprobadas. Una vez aprobada el acta podrá ser incorporada y firmada en el libro de Actas. La 
persona asignada de la Secretaría, para tal fin, será el responsable de levantar las actas, en 
ellas se harán constar los acuerdos tomados y sucintamente las deliberaciones habidas. En las 
funciones de la Secretaría tendrá prioridad las funciones que le asigne la Junta Directiva, así 
como todas las responsabilidades atinentes a la convocatoria de sesiones, confección de actas, 
comunicación, notificación y seguimiento según acuerdos. 
  
ARTÍCULO 39° Las actas de la Junta Directiva del CCDRB deberán ser aprobadas en la sesión 
inmediata posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación 
se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del acta cualquier 
miembro podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los definitivamente aprobados 
conforme a este Reglamento. Para acordar la revisión se necesitará la misma mayoría requerida 
para dictar el acuerdo.  
  
ARTÍCULO 40° Las actas aprobadas, deberán llevar las firmas del presidente y del subproceso 
Secretarial del CCDRB, en caso de ausencia del presidente queda autorizado para firmar el acta 
el vicepresidente siempre y cuando haya estado presente en la sesión correspondiente, en caso 
de no haber estado presente el presidente y el vicepresidente quedan autorizados para firmar 
el acta correspondiente a esa sesión los vocales en estricto orden descendente que si hubieran 
estados presentes. En caso de ausencia del subproceso Secretarial del CCDRB queda 
autorizado para firmarlo la persona que funja como administrador y si este no estuviese presente 
quedan autorizados para firmar el acta correspondiente a esa sesión los vocales en estricto 
orden descendente que si hubiera estados presentes.  El libro de actas será autorizado por la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, las hojas serán selladas y foliadas por ésta. 
  

CAPÍTULO IX 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

  



  

ARTÍCULO 41° El CCDRB es una dependencia municipal en línea directa con el Concejo 
Municipal y vinculación administrativa con el resto de la institución. La estructura interna 
organizativa del CCDRB cuenta con una Junta Directiva como máxima autoridad para su 
gobierno y dirección, para el cumplimiento de dichas tareas y bajo la dirección de la Junta, se  
tendrá la Secretaría y la Administración. La Estructura organizativa estará bajo la 
responsabilidad de la Junta Directiva, pero contará con todo el apoyo y ayuda para el 
funcionamiento del personal de la Secretaría y la Administración. 
  
ARTÍCULO 42. El subproceso secretarial garantizará la labor asistencial, manejo de 
correspondencia, comunicación efectiva de los acuerdos y demás disposiciones de la Junta 
Directiva y sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de Secretaría de la Junta Directiva, vigilando 
cuidadosamente la toma de actas, la comunicación de las mismas, la calendarización de las 
actividades de la Junta procurando coordinación interna; el fiel cumplimiento de los acuerdos y 
del marco jurídico aplicable.  
b) Gestionar, tramitar, responder la correspondencia.  
c) Cooperar en el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional. 
d) Rendir informes a la Junta Directiva, ó cuando ésta se lo solicite.  
e) Asistir a los miembros de la Junta Directiva en sus funciones internas.  
f) Archivar, custodiar los documentos y mantener actualizada las listas de las asociaciones 
adscritas y organizaciones inscritas.  
g) Vigilar el cumplimiento de este reglamento y las políticas adoptadas por el Comité Cantonal 
para el logro de sus fines.  
h) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
  
ARTÍCULO 42° La Administración cuenta con un administrador (a) y dos áreas de trabajo, la 
primera denominada Técnica y la segunda Administrativa y Financiera. El Área Técnica es la 
estructura que le corresponde el ejercicio de la competencia sustancial del CCDRB; estará 
conformada por los subprocesos: Deportivo, Recreación, Medicina y Salud. Área Administrativa 
y Financiera está conformada por los procesos Administrativo y Financiero para efectos de 
control interno el proceso Administrativo estará integrado por los subprocesos de Secretaría, 
Recursos Humanos y Tesorería. El proceso Financiero estará integrado por los subprocesos de 
Presupuestación, Contabilidad, y Adquisición de Bienes y Servicios. La Administración, a través 
del Administrador (a), subordinado directo a la Junta Directiva; garantizará la fiel ejecución de 
los acuerdos y demás disposiciones de la Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá 
entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones: 
a) Cumplir y ejecutar fielmente los acuerdos de la JD. 
b) Ejercer las funciones inherentes a la condición de Administrador, vigilando el respeto a la 
organización, el funcionamiento, la coordinación, la ejecución de los acuerdos y del marco 
jurídico aplicable. 
c) Garantizar el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional. 
d) Rendir informes semanales a la Junta Directiva, o cuando ésta se lo solicite de todo el 
quehacer y actividades del área técnica y administrativa financiera. 
e) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 



  

f)  Firmar los cheques junto al Presidente (a) de la Junta Directiva. 
g) Presentar en junio de cada año el Plan Anual de Trabajo, con sus actividades, obras e 
inversión, que contemple el presupuesto ordinario y/o extraordinario. 
h) Administrar, nombrar y remover a los funcionarios de planta del Comité Cantonal, conforme 
al marco jurídico aplicable y con la aprobación de la JD. 
i)  Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas llevadas a cabo por el 
Comité Cantonal. 
j)  Vigilar la política adoptada por el Comité Cantonal para el logro de sus fines. 
k) Asumir la responsabilidad directa por la apropiada generación, tamaño y funcionamiento del 
sistema administrativo. 
l)  Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
ll) Cumplir y vigilar el cumplimiento de este reglamento. 
  

CAPÍTULO IX 
DE LOS COMITES COMUNALES 

  
ARTÍCULO 43° Los Comités Comunales serán los órganos de enlace entre el CCDRB y la 
comunidad, estarán integrados por siete miembros residentes de la comunidad correspondiente; 
respetando la paridad y equidad de género; que serán nombrados en Asamblea General, 
convocada para tal efecto por la Junta Directiva del CCDRB.  La Asamblea de Elección de los 
Comités Comunales estará conformada por 2 representantes de cada una de las organizaciones 
deportivas, recreativas y de desarrollo comunal existentes en la comunidad. Entre los 7 
integrantes de cada comité comunal deberán designarse a 2 miembros de la población 
adolescente entre los 15 años y menores de 18 años, quienes actuarán con voz y voto. Serán 
propuestos por el Comité Cantonal de la Persona Joven, respetando el principio de paridad de 
género según reforma mediante ley N°9633 del 27 de noviembre del 2018. 
  
ARTICILO 44° Los integrantes la JD de los Comités Comunales deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
a)   Ser mayores de quince años. 
b)   No desempeñar el cargo de Concejales, Alcalde, Alcaldes Suplentes, Tesorero, Auditor, 
Contador, sus cónyuges y parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. 
c)   Ser persona de reconocida solvencia moral. 
d)  Probar ser vecinos del distrito, haber vivido al menos un año en el cantón. 
  
ARTÍCULO 45° En lo que resulte aplicable a las funciones a ejercer, por los miembros de la 
Junta Directiva del Comité Comunal, serán idénticas a las funciones que tienen los miembros 
de la Junta Directiva del CCDRB. La elección de las y los miembros de la JD del Comité Comunal 
se realizará a través de una Asamblea convocada por la JD del CCDRB, los asambleístas 
procederán a la elección de los puestos de la JD del Comité Comunal de entre las personas 
propuestas en dicha asamblea. 
  
ARTÍCULO 46° Los miembros de la JD del Comité Comunal pierden esa condición en los 
siguientes casos: 
a)   Por no cumplir con los requisitos contenidos en el Articulo 43 este Reglamento. 



  

b)   Cuando concurran las causales previstas en el Artículo 27 de este Reglamento. 
c)   Por renunciar al puesto o destitución de este. 
d)   Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal, o de la JD del CCDRB. 
e)   Por infringir este reglamento, todo o en parte, previo cumplimiento del debido proceso, 
especialmente el artículo 16. 
f)    No tener dependencia económica, salario u otra remuneración con la Municipalidad, ni el 
Comité CCDRB. 
  
ARTÍCULO 47° Son funciones de los Comités Comunales las que se detallan enseguida: 
a)   Fomentar la recreación y la práctica del deporte en la comunidad, mediante la organización 
de actividades. 
b)   Desarrollar en coordinación con el área técnica del Comité Cantonal, la actividad recreativa 
y deportiva de la comunidad. 
c)   Administrar y mantener las instalaciones deportivas y recreativas, a solicitud de la JD del 
CCDRB 
d)   Participar en las actividades programadas por el CCDRB. 
e)   Delegar actividades a comisiones específicas. 
  
ARTÍCULO 48° En caso de renuncia o destitución de una o uno de los miembros del Comité 
Comunal, la sustitución se realizará de la siguiente forma: 
a)   El sustituto o sustituta desempeñará el cargo correspondiente, por el tiempo que falte para 
completar el período en que fue nombrado el o la titular. 
b)   Ante la renuncia o destitución de uno a dos miembros la Junta Directiva del Comité Comunal 
podrá nombrar los sustitutos directamente, comunicándole a la Junta Directiva del CCDRB para 
su respectiva juramentación. 
c)   Ante la renuncia o destitución de más de dos miembros, la JD del Comité Cantonal deberá 
convocar a una asamblea de acuerdo con el artículo 43 de este Reglamento y de la Comunidad 
correspondiente para conformar la totalidad del nuevo Comité Comunal. 
  
ARTÍCULO 49° Los Comités Comunales deberán reunirse en sesión pública, cada ocho días 
ordinaria y extraordinariamente cuando lo requieran. El CCDRB a través de sus Subprocesos 
deben capacitar a los miembros de los Comités Comunales en relación con el orden del manejo 
de correspondencia, actas, dineros, proyectos, planes, políticas, entre otros. 
  
ARTÍCULO 50° Los Comités Comunales deberán llevar un archivo administrativo en el que 
consten los informes referentes a su gestión, los cuales podrán ser solicitados por el CCDRB 
en cualquier momento. 
  
ARTÍCULO 51° Cuando el Comité Comunal en coordinación con el área técnica del CCDRB 
realice torneos estará en la obligación de confeccionar su respectiva regulación que deberá ser 
aprobada previamente por la JD del CCDRB. 
  

CAPÍTULO XI 
DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

  



  

ARTICULO 52° Las Asociaciones Deportivas Recreativas adscritas al CCDRB, a través de su 
JD, velarán por el cumplimiento de las políticas deportivas y recreativas del CCDRB; en 
coordinación con los procesos deportivo y recreativo del Comité Cantonal procederán a 
controlar, ejecutar, evaluar, organizar, planificar y prever, los planes de recreación e iniciación 
deportiva, juegos nacionales y desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. Las 
Asociaciones Deportivas y Recreativas podrán solicitar la adscripción a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal una vez que hayan cumplido dos años de constituidas, tengan y conserven la 
personería jurídica vigente, que sus miembros de Junta Directiva procurarán respetar la paridad 
y sean residentes del cantón y el domicilio de la Organización o Asociación sea en el cantón. 
Además, deberán certificar que han desarrollado programas recreativos y deportivos en la 
comunidad desde su constitución y estas se regirán por la Ley de Asociaciones Deportivas, lo 
que incluye en todos los casos tener la Personería Jurídica al día. 
  
ARTICULO 53° Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 inciso c) de este Reglamento, 
las organizaciones deportivas aprobadas en el ICODER e inscritas en el Registro de 
Asociaciones con domicilio legal en el Cantón de Belén también podrán administrar y mantener 
instalaciones o cualquier otro inmueble municipal; sean estas instalaciones deportivas o 
administrativas como oficinas y bodegas; a juicio de la JD del CCDRB, según convenio aprobado 
por de la JD de CCDRB. Los Comités Comunales, las Asociaciones recreativas y deportivas 
adscritas no pueden arrendar, ni alquilar las instalaciones deportivas o cualquier otro inmueble 
municipal al cuidado de ellos. Alquilar, rentar, arrendar o prestar; esto solo lo puede hacer la 
Junta Directiva del CCDRB, siguiendo este reglamento y la normativa vigente, registrando todo 
ingreso por este rubro, recaudando la suma y presupuestándola de nuevo.  
Las organizaciones deportivas podrán devengar ingresos por el cobro de tarifas por servicios 
prestados dentro de las instalaciones deportivas, los cuales podrán ser utilizados para sus 
programas deportivos y recreativos. 
  

CAPÍTULO XII 
DE LAS FINANZAS 

  
ARTÍCULO 54° La Junta Directiva del CCDRB y su Administración, para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, procurará hacer la distribución del presupuesto tomando en cuenta la 
cantidad de deportistas participantes residentes en el cantón de Belén y otros parámetros 
relativos al deporte y la recreación que considere convenientes en los diferentes programas, 
comités, asociaciones y actividades. Para ello se contará con los siguientes recursos: 
a)   3% de los ingresos anuales Municipales como mínimo para el funcionamiento general de 
CCDRB 
b)   Lo que dispone la actual Ley de Patentes de Belén. (7.5%) 
c)   2.5% de la actual ley de patentes para instalaciones deportivas. 
d)   Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las cuales podrán ser 
nacionales o extranjeros regulados por la normativa vigente. 
e)   Recursos otorgados mediante convenios nacionales o internacionales suscritos con 
organismos públicos y privados. 



  

f)    Los ingresos provenientes por concepto de alquileres de instalaciones deportivas que 
ingresarán a la cuenta única del Comité de acuerdo con la normativa vigente y del presente 
reglamento. 
  
ARTÍCULO 55° Para los efectos del CCDRB, el período de plan anual operativo y su respectivo 
presupuesto, inicia el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. 
  
ARTÍCULO 56° El presupuesto del CCDRB y sus distintos órganos, debe elaborarse reflejando 
las políticas, lineamientos y ordenamientos establecidos por la Corporación Municipal y el 
CCDRB. Tanto los Planes Estratégicos para su ejecución; proyectos propuestos y programas 
que se ejecutarán en el período que éste cubre; los gastos presupuestarios no pueden exceder 
los ingresos estimados. 
  
ARTÍCULO 57° El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, incluyendo una 
descripción clara y precisa de lo que se persigue hacer durante el año presupuestario, de 
acuerdo con las exigencias legales reglamentarias establecidas al efecto. 
  
ARTÍCULO 58° Dicho presupuesto debe ser consecuente con lo establecido en el artículo 56 y 
57 del presente reglamento, además debe reflejar las necesidades de las organizaciones 
deportivas y recreativas, los Comités Comunales, y las comisiones que existan y de los 
munícipes, debiendo ser sometido para conocimiento del Concejo Municipal a más tardar en la 
primera semana del mes de julio de cada año, según artículo 181 Código Municipal. 
  
ARTÍCULO 59° Los recursos del CCDRB solamente se podrán destinar en obras, programas o 
actividades deportivas y recreativas, según los límites fijados por el Código Municipal sus 
reformas y su personería Jurídica instrumental.  
  
ARTICULO 60° Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y sus 
diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con 
el deporte y la recreación o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, serán 
responsables de ellos y de cualquier pérdida o deterioro que esta sufra. Además, responderán 
administrativa y civilmente por el desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones 
asignados al cargo, cuando de su conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en cuenta, entre otros los aspectos 
a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos número 8131, del cuatro de setiembre del 2001, Ley General de Control 
Interno en la Función Pública, número 8292 del seis de octubre del dos mil cuatro, Ley Contra 
la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito número 8422 del 6 de octubre del 2004. 
  
ARTICULO 61° El CCDRB será el responsable y administrador general de las instalaciones 
municipales deportivas y recreativas dispuesto así en el Convenio de uso, administración y 
mantenimiento de Instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén 
y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén vigente; además podrá conceder a las 
Asociaciones adscritas, Comités Comunales, Juntas y Comisiones de Instalaciones Deportivas 



  

su administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad y no se 
podrá subarrendar las instalaciones. 
  
ARTÍCULO 62° Las instalaciones municipales deportivas y recreativas existentes deberán ser 
usadas exclusivamente para el deporte y la recreación. Las Comisiones de Instalaciones 
Deportivas, Comités Comunales y Organizaciones deportivas deberán darle uso deportivo y 
recreativo con la participación a todos los grupos deportivos y recreativos organizados de la 
comunidad teniendo preferencia en tal uso los equipos o grupos que representen al distrito o al 
Cantón en campeonatos y representaciones oficiales. La programación que para tal efecto se 
le dé, será respaldada y se hará en forma periódica conforme con las necesidades y la 
aprobación de la Junta Directiva del CCDRB mediante un cronograma anual. 
  
ARTÍCULO 63° El alquiler de instalaciones municipales deportivas y recreativas a privados es 
de cobro obligatorio. El monto del alquiler es de cobro exclusivo por el CCDRB, recaudado en 
su totalidad e ingresado y presupuestado por este; lo recaudado deberá destinarse al 
mantenimiento y mejoras de las mismas instalaciones, según lo establece el artículo 180 de 
Código Municipal. La responsabilidad de autorizar el alquiler y de recaudar le corresponde a la 
JD del CCDRB, por lo que se deberá documentar correcta y adecuadamente todo el proceso 
con la diligencia de la Administración del CCDRB. La Junta Directiva del CCDRB queda 
facultada para aprobar los montos de tarifas de alquiler de instalaciones previo estudio de 
mercado realizado por la Administración. 
  
ARTÍCULO 64° En las instalaciones municipales recreativas y deportivas está prohibido: 
a)   El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
b)   El expendio, venta y consumo de cualquier tipo de droga o sustancias enervantes prohibidas 
por ley. 
c)   El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. 
d)   La realización de actividades que no se enmarquen en la naturaleza propia del inmueble, o 
de las condiciones para la debida protección y conservación de la infraestructura existente. 
e)   La realización de actividades contrarias a las políticas, lineamientos, ordenamientos, planes 
y programas de la Municipalidad de Belén.  
f)    Utilizar indumentaria o implementos no conformes con las disposiciones específicas de la 
disciplina deportiva para la protección del inmueble o de la persona. 
g) Fumar 
  
ARTÍCULO 65° Para la realización de eventos o actividades no establecidas en el cronograma 
anual oficial aprobado por la Junta Directiva, dentro de las instalaciones municipales deportivas 
o en los alrededores de las mismas, debe contarse con la autorización escrita y la recaudación 
de la Junta Directiva del CCDRB. Para tal fin se podrá exigir un depósito de garantía en dinero 
efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago de los eventuales daños que puedan 
ocasionarse al inmueble. 
  
ARTÍCULO 66° La Junta Directiva podrá autorizar la colocación de vallas publicitarias o rótulos 
y recaudará los ingresos a la caja común del CCDRB, respetando el Reglamento Municipal de 
Rótulos, en las instalaciones deportivas; siempre y cuando se obtenga beneficio económico por 



  

tal autorización y lo permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión 
a publicidad para bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido 
atenten contra las políticas municipales, los principios éticos y morales de la comunidad. 
  
ARTÍCULO 67° Las instalaciones deportivas y recreativas existentes en instituciones educativas 
como gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido construidas con 
fondos municipales públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio 
de las respectivas comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan en cada caso, sin 
perjuicio de lo que establece la Ley 7800 y la Ley 7600.  
  

CAPÍTULO XIV 
PERSONAL 

  
ARTÍCULO 68° Para todo efecto legal se considerará al personal técnico y administrativo del 
CCDRB como funcionarios municipales, por lo que le resultará aplicable el Título V del Código 
Municipal y demás disposiciones jurídicas correspondientes. El personal del Comité dependerá 
de la Administración y el Administrador dependerá de la Junta Directiva.  
  
ARTÍCULO 69° De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en el 
ordenamiento jurídico relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, obligaciones, 
prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. Para tal fin el 
CCDRB contará con la asesoría de la Dirección Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos; 
como dependencia que es de la Municipalidad de Belén, a solicitud de la Junta Directiva del 
CCDRB al Concejo Municipal.   
  

CAPÍTULO XV 
DISPOSICIONES FINALES 

  
ARTÍCULO 70° Los miembros de la Junta Directiva del CCDRB no podrán ocupar 
simultáneamente cargos en las Junta Directivas de las Organizaciones Deportivas y 
Recreativas, tampoco podrán figurar registralmente como apoderados de empresas privadas ni 
participar en su capital accionario y que a su vez sean proveedores del CCDRB. 
  
ARTÍCULO 71° Los colores oficiales del deporte en el cantón de Belén son el blanco, rojo, 
pudiendo usar el amarillo sin perjuicio del diseño artístico y/o estética con los dos colores 
anteriores, como un complemento, ocupando un 20% como máximo. 
  
ARTÍCULO 72° Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, deberá seguir el 
proceso establecido para todo reglamento municipal y ser fiel reflejo de las políticas 
institucionales de la Municipalidad de Belén, estas variaciones propuestas al Reglamento 
tendrán que ponerse en conocimiento a la Junta Directiva del CCDRB para su análisis y 
recomendación técnica, el que deberá brindar informe al Concejo en un plazo de 60 días hábiles 
para la respectiva aprobación del Concejo Municipal. 
  
ARTÍCULO 73° Rige a partir de su publicación. 



  

  
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora indica que esta propuesta lleva todas las 
recomendaciones realizadas por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén referentes 
al articulado del presente reglamento, indica que la justificación para la modificación del Artículo 
12 referente a los estados financieros que se le solicitan actualmente a las asociaciones 
deportivas se debe de modificar por la propuesta actual debido a que el costo en que incurre 
cada una de estas asociaciones es demasiado alto ya que para cumplir a cabalidad con el 
requerimiento la contratación de un profesional mínimo 80 horas a un costo aproximado de 
¢12.000.00 lo que sería aproximadamente el 8% de lo que se les gira a cada una de ellas. 
Igualmente hay que mencionar que en la actualidad la Municipalidad de Belén no le solicita a 
ninguna de las organizaciones que se les giran recursos presentar el requisito de estados 
financieros auditados, lo que les piden es certificación de estados financieros firmados por un 
contador. 
  
CON FIRMEZA Y POR SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOVAL 1; SRA. 
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3 Y SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOVAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. Segundo: Remitir copia de este acuerdo al Concejo Municipal para su 
análisis y con la solicitud de aprobación de dicho reglamento para actualizarlo a la actualidad 
de la normativa vigente. Tercero: Indicar al Concejo Municipal de Belén que cada una de las 
recomendaciones de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén fueron analizadas e 
integradas en esta nueva propuesta de reglamento. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que le llama la atención el Articulo 10 
que dice que se inhibe de paridad a miembros del Concejo y sus familiares, el Articulo 54 vuelve 
a decir que el presupuesto se va a distribuir de acuerdo a los deportistas del Cantón, queda 
sujeto a parámetros, pero no se definen cuales, entonces las asociaciones tendrán todas 
presupuesto diferente, por ejemplo la Asociación de Futbol tiene muchos niños y Taekwondo 
tiene menos, pero esto fue una pelea de muchos, otra cosa es que vuelve a estar ausente el 
tema de las auditorias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
  
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AA-009-04-01-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a la Auditoria Interna con copia al 
Concejo Municipal.  
  
ARTÍCULO 04. Se recibe Oficio ADM-00334-2019 de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 27 de diciembre del 2019 y que literalmente dice: OFICIO 
ADM-00334-2019, RESPUESTA INFORME AAI-07-2019 LICITACIONES ABREVIADAS DE 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL CCDRBELÉN: En respuesta al oficio AAI-07-2017 se le 



  

indica a la Junta Directiva del Comité de Deportes y recreación de Belén los avances de dicho 
oficio y se solicita enviar a la auditoría interna municipal con copia al Concejo Municipal. 
Como justificación a la respuesta tardía se encuentran el periodo de transición debido al cambio 
de Junta Directiva en noviembre del presente año, además de la capacitación del nuevo 
funcionario que transitoriamente reemplaza por incapacidad al Sr. Allan Araya González  
adicionalmente para que el nuevo funcionario tuviera acceso a las plataformas de SICOP se 
debieron realizar los trámites de firma digital correspondiente para tener acceso a los informes 
de las diferentes asociaciones deportivas, igualmente tener la comprensión del caso de que el 
Comité de Deportes funciona únicamente con 3 funcionarios administrativos los cuales deben 
de velar por el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los diferentes oficios de 
Junta Directiva y a los informes y recomendaciones de Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén los cuales son de acciones tomadas en periodos de la anterior Junta Directiva. 
 
Con respecto a lo indicado en el informe AAI-07-2017 queremos hacer de su conocimiento que 
la Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén Mediante oficio ADM-
00263-2019 giró instrucciones de carácter obligatorio al encargado del área Técnica Deportiva 
para que elabore, ejecute y documente el cumplimiento de las Asociaciones Contratistas, sobre 
todas las condiciones contratadas, consignadas en la ley de administración pública y su 
reglamento antes de la realización de cualquier pago o recomendación a la comisión de 
adjudicaciones, además de aplicar el procedimiento contenido en la respuesta 3 inciso b de este 
documento.  Mediante oficio ADM-00293-2019 se giraron instrucciones al director del área 
técnica deportiva para que en un plazo no mayor a 60 días hábiles presente a esta 
administración un documento formal predeterminado y preenumerado, que sistematice y 
resuma todos los aspectos del cumplimiento contractual, incluidos en los carteles de 
contratación, para cada una de las disciplinas deportivas, esto con la finalidad de contar con un 
instrumento de control idóneo, para efectuar y documentar la comprobación mensual del 
cumplimiento, por parte de cada asociación contratista, de todas las obligaciones del 
adjudicatario y de cada una de las especificaciones técnicas. Una vez presentado dicho 
documento se someterá a conocimiento de la comisión técnica, la cual avalará o no su aplicación 
y le realizará las modificaciones necesarias. Una vez aprobado el documento final este será de 
acatamiento obligatorio para el área técnica deportiva, la cual lo incorporará en el expediente 
digital respectivo.  
 
Mediante oficio ADM-00295-2019 se instruyó al área técnica deportiva presentar un cronograma 
en un plazo no mayor a 30 días hábiles de las visitas de campo con el fin de comprobar la 
prestación efectiva de los servicios técnicos deportivos, en las diferentes disciplinas 
considerando los siguientes aspectos: 
1-      El cumplimiento de las actividades puntuales asignadas al área técnica, en el Manual Básico 

de Organización y Funcionamiento, en lo relativo a la revisión el análisis y control de los 
diferentes programas técnicos anuales, de las asociaciones deportivas y entrenadores. 

2-      La observancia de las funciones del Encargado del área técnica, designadas en el Manual 
de cargos del CCDRB, en cuanto al análisis permanente del avance obtenido por los 
contratistas en las distintas metas contenidas en los planes anuales operativos. 



  

3-      En el caso de que decida continuar con la realización de las visitas al campo, las mismas 
deben responder a un plan previamente establecido y programado por el Encargado del 
área técnica. 

  
b) Una vez presentado dicho cronograma esta administración en conjunto con la comisión 
técnica dará o no su aval y aplicación correspondiente. 
c) Una vez realizada cada una de las supervisiones planteadas deberá rendirse un informe 
completo de los aspectos por verificar y que los informes citados deben contar con la aprobación 
del encargado del área técnica deportiva. 
Es importante indicar que esta administración velará por el cabal cumplimiento de cada una de 
las instrucciones giradas al departamento del área técnica deportiva y la aprobación de pagos 
bajo su respectiva normativa y cumplimiento de la Ley General de control interno. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOVAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4 Y SR. FRANCISCO 
RODRIGUEZ SABORIO, VOVAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe contenido en el 
ADM-00334-2019. Segundo: Remitir este informe a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén con copia al Concejo Municipal de Belén. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
  
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AA-010-05-01-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a la Auditoria Interna con copia al 
Concejo Municipal.  
  
ARTÍCULO 05. Se recibe Oficio ADM-00336-2019 de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 27 de diciembre del 2019 y que literalmente dice: OFICIO 
ADM-00336-2019, RESPUESTA INFORME OAI-182-2018, SEGUIMIENTO A INFORMES 
REMITIDOS AL CCDRBELÉN:  En respuesta al oficio OAI-182-2018 se le indica a la Junta 
Directiva del Comité de Deportes y recreación de Belén los avances de dicho oficio y se solicita 
enviar a la auditoría interna municipal con copia al Concejo Municipal. 
 
1-La vigencia de las Licitaciones indicadas en el OAI-06-2017 fue hasta 31 de diciembre del año 
2018. En las especificaciones técnicas contenidas en el cartel que se realizó para esta nueva 
contratación para el periodo 2018-2020 se consideraron las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, en especial consideraciones técnicas específicas 
que  individualmente se aplicaron a cada una de las disciplinas deportivas por ejemplo se 
variaron monitores, tiempos de entrenamiento y hasta se inyectó más presupuesto a las 
Asociaciones que se consideraba más lo requerían según el estudio realizado por el Área 
Técnica Deportiva del Comité. 
En este momento el Área Técnica, se encuentra haciendo un análisis individualizado  de cada 
uno de los procesos deportivos que se realizan con las disciplinas con el fin de adaptarlas a las 



  

recomendaciones contenidas y las normas de control que se establecen en las 
recomendaciones realizadas por la auditoría en el presente informe y acorde a las políticas de 
desarrollo deportivo y recreativo del Comité de Deportes y Recreación contenidas en el actual 
plan operativo 2020, igualmente en la confección del plan estratégico que se encuentra en 
análisis por la Junta Directiva, se definen los alcances en el área deportiva y recreativa para el 
crecimiento o no de los diferentes deportes y/o procesos recreativas. Dado lo anterior se creó 
una comisión técnica que definirá los alcances de cada una de las contrataciones 
administrativas según acuerdo de Junta Directiva Artículo 06 de la Sesión 49-2019 celebrada el 
09 de diciembre del 2019.  
2- En referencia a las recomendaciones en el oficio AI-04-2017 esta administración, en 
acatamiento de la orden de la Junta Directiva según acuerdo AA-35-03-26-2018, prohibió las 
compras de emergencia que se realizaban recurrentemente en las administraciones anteriores. 
Actualmente los procesos de contratación administrativa se realizan de la siguiente manera: 
Cada una de las compras que se realizan por medio de la plataforma SICOP y son gestionadas 
según la unidad responsable, de acuerdo al presupuesto asignado. Estas contrataciones son 
realizadas por el Área Técnica, el Área Recreativa o la Administración General, y se procede a 
realizar la “decisión inicial” y la solicitud de bienes y servicios para que proveeduría proceda con 
la realización del cartel y con la verificación de la reserva presupuestaria para realizar la compra, 
cumpliendo con lo establecido en el Plan de Compras Anual publicado en La Gaceta, en el mes 
de enero de cada año. 
  
Se creó la comisión de adjudicación en sesión de Junta Directiva N° 44-2018 del 07 de 
setiembre de 2018, la cual emite una recomendación en donde indica el análisis de las ofertas 
ingresadas para que la administración adjudique la compra. 
3- A) Mediante oficio ADM-00289-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero con la 
finalidad de que en un plazo prudencial de 90 días hábiles elabore el control sobre los activos e 
implementos deportivos, pertenecientes a las asociaciones contratistas, que permanezcan en 
las instalaciones del CCDRB. 
B) Mediante oficio ADM-00290-2019 se solicitaron a todas las Asociaciones Deportivas que 
tienen relación contractual con el CCDRB  una Personería Jurídica Literal en la que se indique 
la conformación de la totalidad de miembros de Junta directiva de cada Asociación, asimismo, 
una Declaración Jurada  firmada por el presidente en la que se indique que ninguno de los 
miembros de Junta Directiva infringen ninguna causal de prohibición, según lo indica el artículo 
22 bis  inciso b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Artículo 70 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, asimismo, se solicitó mediante Oficios ADM-00286-2019 y ADM-00287-2019 a la 
secretaria del Concejo Municipal y a la secretaria de la alcaldía el listado de los nombres de las 
personas contenidas en las prohibiciones en indicadas en los artículos citados anteriormente, 
con la finalidad de realizar una verificación permanente de la citada regulación. En el momento 
en que se tengan las personerías Jurídicas literales y los listados de personas solicitadas, se 
confrontarán para verificar el cumplimiento de la norma indicada. 
 
Mediante oficio ADM-00291-2019 se le indica al director del área técnica deportiva la prohibición 
expresa de aprobar pagos referentes a las contrataciones de las diferentes asociaciones 
deportivas que infrinjan esta regulación.  



  

4- La Junta Directiva mediante acuerdo REF AA-247-06-49-2019 gira instrucciones a la 
administración para que se encargue de velar por el control de cada uno de los proveedores 
que participan en los procesos de Contratación administrativa por medio de la solicitud de la 
patente de funcionamiento o por medio de sus estatutos, con el fin de corroborar que la 
naturaleza del bien o servicio por el cual se pretende ofertar corresponda a las actividades 
descritas en las mismas, y que dicha revisión forme parte del proceso de control de análisis de 
la comisión de adjudicaciones durante el proceso de revisión de ofertas, además de esto 
mediante oficio ADM-00263-2019 se giraron instrucciones al director del área técnica deportiva 
para que establezca un procedimiento en el cual se realice la revisión de toda la documentación 
relacionada con las Asociaciones Contratistas. 
5- La Junta Directiva mediante acuerdo REF AA-247-06-49-2019 gira instrucciones a la 
administración para que, ante la eventualidad de realizar una resolución contractual, el caso sea 
remitido a la comisión técnica, la cual se encargará de verificar los antecedentes y determinará 
la creación o no de un órgano director que realice lo que corresponda en acatamiento a las 
disposiciones contenidas en los artículos Nos. 204 y 206 del Reglamento a la ley de 
Contratación Administrativa y Nos. 342 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública. 
6- Mediante oficio ADM-00289-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero para que una 
vez que el inventario de activos e implementos deportivos de las Asociaciones contratistas se 
halla realizado se presente a la Administración el cronograma en el cual se indique la 
periodicidad de actualización de dichos inventarios con la verificación de estos.  
7-Mediante oficio ADM-00263-2019 se giran instrucciones al encargado del área técnica 
deportiva para que elabore, ejecute y documente el cumplimiento de dichas Asociaciones, sobre 
todas las condiciones contratadas, consignadas en la ley de administración pública y su 
reglamento antes de la realización de cualquier pago o recomendación a la comisión de 
adjudicaciones, además de aplicar el procedimiento contenido en la respuesta 3 inciso b de este 
documento.  
8- Mediante oficio ADM-00292-2019 se ordena a todas las áreas de la Administración continúen 
llevando un expediente ya sea (físico o electrónico) antes, durante y al finalizar el proceso con 
todos los oficios, correos y demás documentos que genera cada proceso de contratación 
administrativa.  
 
En la actualidad el departamento de proveeduría y la administración lo llevan de manera digital, 
sin embargo, se incorporarán algunas mejoras con respecto a los expedientes de las 
Asociaciones Contratistas a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en 
consultarlo. 
9- La Junta Directiva mediante acuerdo REF AA-247-06-49-2019 solicita a la Señora Thais 
Zumbado Ramírez, vicealcaldesa de la Municipalidad y encargada del proceso de Control 
Interno Municipal que incluya al Comité Cantonal de Deportes y Recreación para que participe 
plenamente en el proceso de Implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI) y del sistema de control interno. 
10- Mediante oficio ADM-00293-2019  se giraron instrucciones al director del área técnica 
deportiva para que en un plazo no mayor a 40 días hábiles presente a esta administración un 
documento formal predeterminado y preenumerado, que sistematice y resuma todos los 
aspectos del cumplimiento contractual, incluidos en los carteles de contratación, para cada una 



  

de las disciplinas deportivas, esto con la finalidad de contar con un instrumento de control 
idóneo, para efectuar y documentar la comprobación mensual del cumplimiento , por parte de 
cada asociación contratista, de todas las Obligaciones del Adjudicatario y de cada una de las 
Especificaciones técnicas. 
Una vez presentado dicho documento se someterá a conocimiento de la comisión técnica, la 
cual avalará o no su aplicación y le realizará las modificaciones necesarias. Una vez aprobado 
el documento final este será de acatamiento obligatorio para el área técnica deportiva, el cual lo 
incorporará en el expediente digital respectivo.  
11- a) Mediante oficio ADM-00295-2019 se instruyó al área técnica deportiva presentar un 
cronograma en un plazo no mayor a 40 días hábiles sobre la realización de las visitas de campo 
con el fin de comprobar la prestación efectiva de los servicios técnicos deportivos, en las 
diferentes disciplinas considerando los siguientes aspectos: 
1-      El cumplimiento de las actividades puntuales asignadas al área técnica, en el Manual Básico 

de Organización y Funcionamiento, en lo relativo a la revisión el análisis y control de los 
diferentes programas técnicos anuales, de las asociaciones deportivas y entrenadores. 

2-      La observancia de las funciones del Encargado del área técnica, designadas en el Manual 
de cargos del CCDRB, en cuanto al análisis permanente del avance obtenido por los 
contratistas en las distintas metas contenidas en los planes anuales operativos. 

3-      En el caso de que decida continuar con la realización de las visitas al campo, las mismas 
deben responder a un plan previamente establecido y programado por el Encargado del 
área técnica. 

  
b) Una vez presentado dicho cronograma esta administración en conjunto con la comisión 
técnica dará o no su aval y aplicación correspondiente. 
c) Una vez realizada cada una de las supervisiones planteadas deberá rendirse un informe 
completo de los aspectos por verificar y que los informes citados deben contar con la aprobación 
del encargado del área técnica deportiva. 
d) Mediante Oficio ADM-00296-2019 se instruye al subproceso de Recursos Humanos presentar 
una propuesta de cambio de horarios del encargado del área del área técnica deportiva con la 
finalidad de que este se ajuste a los horarios de entrenamientos y procesos de las diferentes 
Asociaciones Deportivas. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOVAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4 Y SR. FRANCISCO 
RODRIGUEZ SABORIO, VOVAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe contenido en el 
ADM-00336-2019. Segundo: Remitir este informe a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén con copia al Concejo Municipal de Belén. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
  



  

ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AA-008-03-01-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a la Auditoria Interna con copia al 
Concejo Municipal.  
  
ARTÍCULO 03. Se recibe Oficio ADM-00316-2019 de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 27 de diciembre del 2019 y que literalmente dice: OFICIO 
ADM-00316-2019, RESPUESTA INFORME AI-04-2017 Y SEGUIMIENTO OAI-181-2019 
ESTUDIO PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PRESUPUESTACIÓN 
EN EL CCDRBELÉN: En respuesta al oficio AI-04-2017 y seguimiento informe OAI-181-2019 
se le indica a la Junta Directiva del Comité de Deportes y recreación de Belén los avances de 
dicho oficio y se solicita enviar a la auditoría interna municipal con copia al Concejo Municipal.  
Como justificación a la respuesta tardía se encuentran la transición debido al cambio de Junta 
Directiva en noviembre del presente año, además del periodo de transición por la incapacidad 
del Sr. Allan Araya González  para que el nuevo funcionario tuviera acceso a las plataformas de 
SICOP y por lo tanto a los informes de las diferentes asociaciones deportivas, igualmente tener 
la comprensión del caso de que el Comité de Deportes funciona únicamente con 3 funcionarios 
administrativos los cuales deben de velar por el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en los diferentes oficios de Junta Directiva. 
  
1- En Acatamiento a las recomendaciones en el oficio AI-04-2017, relacionadas en respuesta a 
las anomalías encontradas en los procesos de compras Licitaciones Abreviadas 2014LA-
000002-0005700001, 2014LA-000003-0005700001, 2014LA-000004-0005700001, 2014LA-
000005-0005700001, 2014LA-000006-0005700001, 2014LA-000007-0005700001, 2014LA-
000008-0005700001, 2014LA-000009-0005700001, 2014LA-000010-0005700001, y 2014LA-
000011-0005700001, realizado por la Junta  anterior, esta administración, a partir del 8 de marzo 
del 2018,  procedió a realizar los ajustes necesarios para que la organización interna del Comité 
verifique el cumplimiento de cada uno de los procesos contenidos en cada contratación 
administrativa, de manera tal que no se repitieran las acciones realizadas en los años 2014, 
2015, 2016 y 2017, por lo cual, actualmente, los procesos de contratación administrativa se 
realizan de la siguiente manera: Cada una de las compras que se realizan por medio de la 
plataforma SICOP y son gestionadas según la unidad responsable, de acuerdo al presupuesto 
asignado. Estas contrataciones son realizadas por el Área Técnica, el Área Recreativa o la 
Administración General, y se procede a realizar la “decisión inicial” y la solicitud de bienes y 
servicios para que proveeduría proceda con la realización del cartel y con la verificación de la 
reserva presupuestaria para realizar la compra, cumpliendo con lo establecido en el Plan de 
Compras Anual publicado en La Gaceta, en el mes de enero de cada año. 
  
Una vez recibidas las ofertas proveeduría envía la información recibida a cada unidad ejecutora 
para que realice los estudios técnicos respectivos y emita una recomendación de adjudicación. 
El estudio de ofertas lo realiza la comisión de adjudicaciones del Comité para determinar cuál 
es la oferta que cumple con los requerimientos técnicos, legales y presupuestario y recomendar 
la oferta que más conviene a los intereses del Comité de Deportes.  Se creó la comisión de 
adjudicación en sesión de Junta Directiva N° 44-2018 del 07 de setiembre de 2018, la cual emite 
una recomendación en donde indica el análisis de las ofertas ingresadas para que la 
administración adjudique la compra, con la finalidad de determinar cuál es la oferta que cumple 



  

con los requerimientos técnicos, legales y presupuestarios y recomendar la oferta que más 
conviene a los intereses del Comité de Deportes. 
  
2-Mediante oficio ADM-00292-2019 se ordena a todas las áreas de la Administración que 
continúen llevando un expediente (ya sea físico o electrónico) antes, durante y al finalizar el 
proceso con todos los oficios, correos y demás documentos que genera cada proceso de 
contratación administrativa.  
  
En la actualidad el departamento de proveeduría y la administración lo llevan de manera digital, 
sin embargo, se incorporarán algunas mejoras con respecto a los expedientes de las 
Asociaciones Contratistas a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en 
consultarlo. 
  
3- En referencia a las recomendaciones en el oficio AI-04-2017 esta administración, en 
acatamiento de la orden de la Junta Directiva según acuerdo AA-35-03-26-2018, que prohibió 
las compras de emergencia que se realizaban recurrentemente en las administraciones 
anteriores, a partir de asumir mi cargo en fecha 08 de marzo de 2018, no volvió a realizar 
compras de Urgencia en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  
4- Mediante oficio ADM-00317-2019 se giran instrucciones al encargado de Bienes y Servicios 
(Proveeduría Institucional) para que prepare y presente oportunamente el informe trimestral 
sobre la gestión de compras, de conformidad con lo estipulado en el artículo 07 del Reglamento 
de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
  
5- Mediante oficio ADM-00318-2019 se giran instrucciones a todas las áreas de la 
Administración para que en lo referente a cualquier gestión institucional se documenten 
adecuadamente los registros de la gestión, llámense modificaciones presupuestarias, 
presupuesto ordinario, extraordinario etc, esto en cumplimiento con lo dispuesto en la norma 
4.4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público el cual indica: 
  
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la 
gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el 
lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso 
a la información pública, según corresponda” 
  
6- Mediante oficio ADM-00319-2019 se ordena a todas las áreas de la Administración a que 
realicen únicamente las funciones que están comprendidas en su competencia, en cualquiera 
de los procesos y las cuales se encuentran establecidas en el Manual de Puestos y Funciones 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  
7- Mediante oficio ADM-00320-2019 se giran instrucciones al encargado de Bienes y Servicios 
(Proveeduría Institucional) para que junto con la administración valore de una manera 
documentada solicitar que, en los casos de contrataciones directas en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén que involucren servicios por lapsos definidos, se solicite la 



  

garantía correspondiente con el fin de respaldar la correcta ejecución del contrato, tal y como lo 
faculta la Ley de Contratación Administrativa. 
  
8- Esta administración realizará un manual de procedimientos en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles, en el cual se establecerán los procedimientos para la realización de procesos de 
contratación administrativa en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  En el 
mismo se incluirá quién, qué, cuándo y dónde cada colaborador se involucrará en el proceso de 
contratación, tratando de apegarse a las buenas prácticas de seguridad en cuanto a la 
segregación de funciones establecidas en las Normas de Control Interno para el Sector Público. 
  
Este procedimiento, una vez realizado, deberá de ser acatado como directriz por todo el 
personal técnico y administrativo del CCDRB para su información y acatamiento obligatorio. 
  
9- Esta administración en un plazo no mayor a 90 días hábiles elaborará un Manual de 
Mecanismos y Procedimientos que comprenda todas las fases del proceso presupuestario, y el 
mismo será elaborado con base en el Manual de Mecanismos y Procedimientos de la 
Municipalidad de Belén y será debidamente revisado y aprobado por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, con la finalidad de que cada una de las 
áreas de la administración lo utilice para su información y cumplimiento.  
  
10- En el Reglamento indicado en el punto anterior, se estipularán las normativas externas para 
el proceso de presupuestación en lo aplicable: 
  
         Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos N°8131, en lo referente a los 

principios presupuestarios, entre otros. 
         Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-dc-dfoe- Resolución DC-24-2012). 
         Guía para la elaboración del Plan Operativo Anual para las Municipalidades y otras 

Entidades de carácter Municipal, emitido en julio 2009, po la Contraloría General de la 
República. 

         Cualquier otra normativa externa que corresponda. 
  
11- Una vez que esta administración concluya el manual de procedimientos y mecanismos 
referentes al proceso presupuestario se generará una directriz de acatamiento obligatorio a todo 
el personal administrativo para su aplicación de forma inmediata el debido cumplimiento y las 
normas debidamente estipuladas, esto con la finalidad de que cada colaborador que se involucra 
en el proceso de presupuestación, se apegue a las buenas prácticas de seguridad en cuanto a 
la segregación de funciones establecidas en las Normas de Control Interno para el Sector 
Público.  
  
12- Con respecto a la situación descrita en el punto 4.17 del informe AI-04-2017, existe un 
pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Oficio 05245 del 16 de abril de 2018, 
en el cual establece que “Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación además de poder 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas 
en su administración, también puedan desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 



  

recreativos cantonales y esto no implica que el desarrollo de dichas actividades puedan 
efectuarse en un espacio distinto (a las instalaciones en propiedad o bajo la administración del 
Comité) dentro del cantón, cuando así sea requerido para cumplir de forma adecuada con los 
objetivos definidos en el plan, proyecto o programa del que se trate”.  Dado lo anterior, el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén tendrá la potestad de realizar servicios Deportivos 
o Recreativos en el cantón, aunque lo mismos no puedan ser realizados en sus instalaciones, 
como es el caso de la disciplina de ciclismo y otras. 
  
13- Mediante oficio ADM-00323-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero en el cual 
se le solicita dar seguimiento a la práctica de confeccionar un expediente con toda la 
documentación completa referente a los movimientos presupuestarios (Ordinario, 
Extraordinario, Modificaciones Presupuestarias). Asimismo, realizar la correcta foliación de cada 
uno de ellos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con la normativa vigente en esta 
materia. 
  
14- Mediante oficio ADM-00324-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero para 
documente y archive en el expediente cada movimiento presupuestario y esta información sea 
trasladada al Administrador General, junto con las comunicaciones de este y la Junta Directiva. 
  
15- Mediante oficio ADM-00325-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero para que 
haga constar en el expediente respectivo todo movimiento presupuestario (Presupuestos o 
Modificaciones) sea documentado de forma completa cada uno de los gastos que se planea 
realizar, con las Justificaciones correspondientes y los productos que se pretenden alcanzar. 
Además, que cada una de las erogaciones planteadas, se encuentren vinculadas directamente 
con la meta (s) respectiva (s) del Plan Anual Operativo. 
  
16- Esta Junta Directiva ve inviable establecer una norma o una directriz dentro de las Políticas, 
sin embargo, el acatamiento a este punto se incluirá en el Manual Descriptivo de Procedimientos 
y Funciones. 
  
17- Mediante oficio ADM-00329-2019 se giran instrucciones al Asistente Financiero para que en 
la elaboración de todo Presupuesto (Ordinario o Extraordinario) se realice: 
         Una Asociación o vínculo directo entre las partidas de ingresos y las de egresos; tal y como 

lo estipula el documento “Origen y Aplicación de Recursos” de la Municipalidad. 
         El documento “Presupuesto de Ingresos”, en el que se detalle y justifique de forma completa 

y amplia el origen de todos los recursos. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOVAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4 Y SR. FRANCISCO 
RODRIGUEZ SABORIO, VOVAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe contenido en el 
ADM-00316-2019. Segundo: Remitir este informe a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén con copia al Concejo Municipal de Belén. 



  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio SAI-002-2020 de Licda. Maribelle Sancho Garcia, Auditora 
Interna dirigida a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo 
Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO I DE RECOMENDACIONES AL AAI-05-2019 ESTUDIO 
SOBRE COBRO ADMINISTRATIVO.  De conformidad con el estudio efectuado, y 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, en el informe AAI-05-2019 Estudio sobre Cobro Administrativo, fechado el 17 
de abril de 2019.  Es importante mencionar que para llevar a cabo este seguimiento, la Auditoría 
Interna consideró lo indicado por la Administración tanto en los correos enviados por la 
Vicealcaldía del 11 de junio y 20 de diciembre de 2019, el correo enviado por la Coordinadora 
de la Unidad de Cobro el 13 de enero de 2020, como en el memorando DAF-M-154-2019 de la 
Dirección Administrativa Financiera del 17 de diciembre de 2019. 
 
Alcance:  La revisión se efectúo al total de recomendaciones emitidas en el informe indicado, al 
15 de enero de 2020. 
 
Metodología:  Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con 

las recomendaciones contenidas en el informe AAI-05-2019 Estudio sobre Cobro 
Administrativo, emitido por la Auditoría Interna. 

 
2. Revisar la respuesta documental por parte de la Administración de las recomendaciones 

emitidas por la Auditoría Interna, del informe antes indicado. 
 

3. Solicitar la documentación respaldo al área respectiva, cuando se considera necesario. 
 

4. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones. 
 

Resultado obtenido:  Del estudio realizado sobre el seguimiento al total de 7 recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2019, se detalla el resultado a 
continuación:  
 

Cuadro No.1 
Estado de las recomendaciones 

 



  

  
 

Estado al 15-01-2020  
No Recomendaciones Atendid

a 
En 

proceso 
No 

atendid
a 

Plazo de 
atención 

1 Realizar las gestiones necesarias para que se 
elaboren documentos de notificación acordes al 
marco de legalidad correspondiente. Esto con el 
fin de que se les notifique adecuadamente la 
obligación en la que presentan atraso y no 
permita que dicha notificación pueda presentar 
vicios de nulidad. 

  X  

2 Girar la directriz correspondiente para efectuar la 
actualización del procedimiento “Cobros de 
impuestos” a la luz de la normativa que lo rige y 
de las necesidades actúales que se presentan en 
la administración de la municipalidad, de forma 
tal que este responda a la realidad institucional. 

 X   

3 Girar la directriz correspondiente para que la 
figura utilizada por la Unidad de Cobro y conocida 
como compromiso de pago, se incorporada 
dentro de la normativa de la institución, para que 
pueda seguir siendo una herramienta para 
agilizar la recaudación de los rubros que 
presentan atraso por parte de los administrados, 
definiendo las características de dicha 
herramienta y los requisitos para que se pueda 
llevar a cabo. La inclusión puede gestionarse con 
la actualización del reglamento y procedimiento 
de cobro.  

 X   

4 En vista de que, a la fecha de este documento, el 
procedimiento de cobro se encuentra 
desactualizado, y por lo tanto se realizan las 
actividades correspondientes a la Unidad de 
Cobro en base al “Reglamento de Procedimiento 
de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial”, 
es que se debe observar en todos sus aspectos 
relevantes los lineamientos en él establecidos. Es 
por ello por lo que los funcionarios de dicha 
unidad deben velar por el acatamiento de lo 
dispuesto en ese reglamento, de manera que la 
gestión de cobro se realice de una forma efectiva 
pero apegada al marco de legalidad. Esto 

  X  



  

  
 

Estado al 15-01-2020  
No Recomendaciones Atendid

a 
En 

proceso 
No 

atendid
a 

Plazo de 
atención 

mientras se actualiza el procedimiento para dicha 
actividad. 

5 Según lo establecido en el “Reglamento de 
Procedimiento de Cobro Administrativo, 
Extrajudicial y Judicial”, respecto a las etapas en 
que se divide la gestión de cobro, velar porque se 
cumplan y se ejecuten de forma adecuada, esto 
con el fin de no propiciar los incumplimientos por 
parte de los administrados al no haber un proceso 
sancionatorio por el no pago de las obligaciones 
que mantienen con la municipalidad. 

  X  

6 Diseñar e implementar los mecanismos que le 
permitan a los funcionarios de la Unidad de Cobro 
mantener un adecuado control de las 
operaciones que presentan irregularidades y así 
fomentar la adecuada gestión de cobro. Para 
buscar con ello que los administrados se 
mantengan al día en sus obligaciones, esto es 
que lo que cancelan corresponda a los montos 
generados por las diferentes unidades. 

  X  

7 Analizar y determinar cuál es el motivo que 
produce la no generación de los montos 
correspondientes a impuestos y demás rubros 
que recauda la municipalidad. Y después de 
determinar esta situación, proceder a realizar los 
ajustes o correcciones pertinentes, a fin de que 
no se propicie, por parte de la Municipalidad, que 
los administrado no cumplan con las obligaciones 
que les corresponden. 

  X  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es relevante señalar que del total de las 7 recomendaciones solo dos se mantienen en proceso 
y 5 aún se encuentran sin atender a la fecha del presente seguimiento, las cuales presentan 
una antigüedad de 160 días desde que se cumplió el plazo establecido para responder al 
informe.  En resumen, el estado de las 7 recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de 
diciembre de 2019 se detalla: 
 

Cuadro No.2 



  

Resumen de estado de recomendaciones 
 

Estado Cantidad % Días de atraso 

Atendido 0 0%  

En proceso 2 29%  

No atendido 5 71%  

Total 7 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con el cuadro anterior en el cual se presenta el estado en que se encuentran las 
recomendaciones giradas por esta Auditoría, se concluye que la administración no ha sido 
efectiva en la atención de estas, ya que del total se observa que un 14% se encuentran en 
proceso y un 86% se encuentran como No atendidas.  Cabe mencionar que entre las respuestas 
brindadas por la Administración se menciona que la propuesta para la actualización del 
Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 
Municipalidad de Belén fue aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 68-2019 
del 19 de noviembre de 2019, sin embargo, la recomendación correspondiente se mantendrá 
como en proceso hasta que este entre en vigencia a nivel institucional.  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.” 

 
Recomendación  
 
1. Se debe presentar a esta Auditoría un plan de acción con la debida formalidad, con las 

acciones a realizar para dar atención a las recomendaciones número 1, 4, 5, 6 y 7 del 
presente seguimiento. 
 

2. La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones de la Auditoría 
en el menor tiempo posible, dada su antigüedad (160 días) desde que se cumplió el plazo 
establecido para responder al informe, estableciendo la prioridad y relevancia requerida, con 
el fin de fortalecer el control interno institucional. 
 



  

Requerimos que en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con 
el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el 
plan de acción con la debida formalidad, con las acciones a realizar para dar atención a las 
recomendaciones número 1, 4, 5, 6 y 7 del presente seguimiento.  TERCERO:  En caso de no 
cumplir con el plazo establecido 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 160 días en las recomendaciones giradas por la Auditoria. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio SAI-003-2020 de Licda. Maribelle Sancho Garcia, Auditora 
Interna dirigida a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo 
Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO I DE RECOMENDACIONES AL INFORME INF-AI-03-
2019 ESTUDIO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR LA AMISTAD.  De 
conformidad con el estudio efectuado, y 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, en el informe INF-AI-03-2019 
Estudio sobre Los Trabajos Realizados en el Sector La Amistad, fechado el 12 de abril de 2019.  
Es importante mencionar que para llevar a cabo este seguimiento, la Auditoría Interna consideró 
lo indicado por la Administración en los memorandos DS-M-041-2019 y ADS-M-042-2019 de la 
Dirección del Área de Desarrollo Social ambos del 21 de mayo de 2019, ADS-M-063-2019 de la 
Dirección del Área de Desarrollo Social del 24 de julio de 2019, ADS-M-066-2019 de la Dirección 
del Área de Desarrollo Social del 30 de julio de 2019, ADS-M-113-2019 de la Dirección del Área 
de Desarrollo Social del 16 de diciembre de 2019 y AMB-M-406-2017, también se tomó en 
cuenta la documentación soporte que la administración brindó. 
 
Adicionalmente se debe agregar que el oficio ADS-M-041-2019 de la Dirección del Área de 
Desarrollo Social visto en la Sesión Ordinaria 77-2019 del 19 de diciembre de 2019 en el artículo 
04, fue considerado en el presente seguimiento, ya que había sido remitido con anterioridad a 
esta Unidad fiscalizadora. 
 
Alcance:  La revisión se efectúo al total de recomendaciones emitidas en el informe indicado, al 
15 de enero de 2020. 
 
Metodología:  Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir 

con las recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-03-2019 Estudio sobre Los 
Trabajos Realizados en El Sector La Amistad, emitido por la Auditoría Interna. 

 



  

2. Revisar la respuesta documental por parte de la Administración sobre el estatus de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. 
 

3. Solicitar la documentación respaldo al área respectiva, cuando se considera necesario. 
 

4. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones. 
 

5. Se realizó una reunión el 15 de enero del corriente con la Directora del Área de Desarrollo 
Social con el fin de actualizar el estado de atención de la recomendaciones contenidas en 
el informe sujeto a este seguimiento. 

 
6. En la reunión mencionada en el punto anterior se solicitó la documentación que se consideró 

pertinente. 
 

Resultado obtenido:  Del estudio realizado sobre el seguimiento al total de 11 recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al 15 de enero del 2020, se detalla el resultado a continuación:  

 
Cuadro No.1 

Estado de las recomendaciones 
 
  

 
Estado al 15-01-2020  

No Recomendaciones Atendid
a 

En 
proceso 

No 
atendida 

Plazo de 
atención 

1 Se deben girar instrucciones para que se lleve a 
cabo la revisión del “Procedimiento Para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales”, así como 
del “Reglamento de Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Belén con 
el fin de que se eliminen los vacíos en el marco 
normativo, que puedan generar prácticas 
insanas en el otorgamiento de este tipo de 
socorros a los munícipes. 

 X   

2 En caso de aprobar una ayuda que contemple 
obras de infraestructura, se debe desarrollar un 
proceso de contratación, de los permitidos por la 
respectiva ley, con el fin de adquirir los bienes y 
servicios necesarios para solventar las 
necesidades identificadas. Este puede ser la 
contratación directa o en caso de considerarse 
de urgencia se puede recurrir a lo establecido en 
el artículo 80 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 132 del Reglamento a la misma. 

  X  



  

  
 

Estado al 15-01-2020  
No Recomendaciones Atendid

a 
En 

proceso 
No 

atendida 
Plazo de 
atención 

3 Es necesario revisar a nivel de reglamento y 
procedimiento la forma en que se le hacen llegar 
los recursos a los beneficiarios de ayudas de 
este tipo, para implementar algún mecanismo 
que garantice el uso adecuado de los subsidios 
otorgados.  

  X  

4 Los plazos que se establecen en el Reglamento 
de Ayudas y Subvenciones de la Municipalidad 
de Belén deben ser acatados, por lo que se debe 
implementar algún mecanismo de control que 
ayude a fortalecer el cumplimiento de los tiempos 
establecidos que debe haber entre una situación 
de emergencia y la presentación de la solicitud 
de ayuda, por parte de los afectados. Esto con el 
fin de evitar que se soliciten auxilios para 
solventar necesidades por infortunios que 
sucedieron en momentos diferentes al evento 
que se atiende en ese momento. 

  X  

5 Se debe girar las directrices correspondientes 
para que a cuando se realiza un estudio 
socioeconómico para determinar la condición de 
un solicitante de ayuda, este se haga de una 
forma más completa, con el fin de contar con los 
elementos necesarios que demuestren que esa 
persona realmente necesita el auxilio de la 
Municipalidad para satisfacer alguna necesidad 
por emergencia, como por ejemplo una consulta 
ante el Registro Público de la Propiedad, pero en 
el cual se identifique de una forma certera los 
bienes que posee el posible beneficiario, y así de 
no ser apto, denegarle el beneficio. 

 X   

6 En adelante para otorgar ayudas temporales a 
vecinos del cantón, se debe cumplir 
estrictamente con lo establecido en los 
lineamientos internos, como por ejemplo realizar 
el informe técnico de obras mencionado en el 
artículo 5 del “Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones de la Municipalidad 
de Belén”, ya que en este se fundamentarán los 

  X  



  

  
 

Estado al 15-01-2020  
No Recomendaciones Atendid

a 
En 

proceso 
No 

atendida 
Plazo de 
atención 

trabajos por realizar y será el documento que 
sirva como parámetro para medir el 
cumplimiento en la ejecución de los trabajos 
aprobados, esto en caso de que se requiera 
realizar obras de infraestructura. 

7 Es recomendable establecer algún mecanismo 
de control, para verificar que todos los 
documentos que así lo requieran, sean firmados 
y sellados por las personas que correspondan. 

 X   

8 Valorar la revisión de los reglamentos y políticas 
que norman lo relacionado con pagos de bienes 
y servicios ya sea por medio de cheques o 
transferencias. Esto con el fin de establecer si se 
debe realizar algún cambio para que dicho marco 
normativo incluya lineamientos que regulen las 
erogaciones que se realicen por concepto de 
ayudas temporales y subvenciones. 

  X  

9 Cuando se realicen ayudas en efectivo a vecinos 
del cantón, por medio del programa que para 
este fin tiene implementado la Municipalidad, es 
fundamental que se valore implementar un 
mecanismo de control que permita dar seguridad 
de que se ha cumplido con todos los requisitos, 
durante dicho proceso, como por ejemplo el 
documento de liquidación de obras realizadas, 
que permite validar el aprovechamiento 
adecuado de los fondos facilitados. 

X    

10 Los expedientes elaborados por cualquier 
unidad de la Municipalidad deben mantener un 
orden cronológico de acuerdo con como vayan 
sucediendo los diferentes eventos, esto con el fin 
de guardar una secuencia lógica de los 
documentos que contenga. 

  X  

11 En todo gasto que sea pagado por la 
Municipalidad, se debe velar porque las facturas 
o comprobantes de egresos cumplan con los 
requisitos fiscales, así como que no contengan 
borrones, tachaduras, sobreescritura o cualquier 
otra alteración que haga dudar de la legitimidad 

  X  



  

  
 

Estado al 15-01-2020  
No Recomendaciones Atendid

a 
En 

proceso 
No 

atendida 
Plazo de 
atención 

de dichos documentos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es relevante señalar que del total de las 11 recomendaciones solo una se ha atendido, tres se 
mantienen en proceso y 7 aún se encuentran sin atender a la fecha de este seguimiento, las 
cuales presentan una antigüedad de 154 días desde que se cumplió el plazo establecido para 
responder al informe.  En resumen, el estado de las 11 recomendaciones emitidas por esta 
Auditoría al 31 de diciembre de 2019 se detalla: 
 

Cuadro No.2 
Resumen de estado de recomendaciones 

 
Estado Cantidad % Días de atraso 

Atendido 1 9%  

En proceso 3 27%  

No atendido 7 64%  

Total 11 100%  
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior en el cual se presenta el estado en que se encuentran las 
recomendaciones giradas por esta Auditoría, se concluye que la administración no ha sido 
efectiva en la atención de estas, ya que del total se observa que un 27% se encuentran en 
proceso y un 64 % se encuentran como No atendidas.  Cabe mencionar que entre las respuestas 
brindadas por la Administración se menciona que se espera que la revisión al Reglamento para 
ayudas temporales y subvenciones de la Municipalidad de Belén esté lista para el segundo 
semestre de 2019, sin embargo a la fecha de este oficio aún se encuentra en revisión por parte 
de la Dirección Jurídica y producto de la reunión sostenida con la Directora del área de 
Desarrollo Social se determinó que deben valorarse algunas modificaciones adicionales a las 
ya realizadas.  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.” 
 
Recomendación  
 
1. Con respecto a la recomendación número ocho (8) del informe objeto de este seguimiento, 

se debe realizar la consulta a la Dirección Administrativa Financiera con el fin de que se 
pronuncie al respecto debido a que la misma trata sobre las políticas y procedimientos que 
norman los pagos de bienes y servicios, ya que en su momento no se obtuvo un criterio 
por parte de esta. 
 

2. La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones de la 
Auditoría en el menor tiempo posible, dada su antigüedad (154 días) desde la comunicación 
del resultado del estudio, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión 
a nivel institucional, con el fin mejorar el control interno. 

 
Requerimos que en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con 
el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el 
plan de acción con la debida formalidad, con las acciones a realizar para dar atención a las 
recomendaciones número 1, 4, 5, 6 y 7 del presente seguimiento.  TERCERO:  En caso de no 
cumplir con el plazo establecido 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 154 días en las recomendaciones giradas por la Auditoria. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones los días 27, 28, 29, 30, 31 de enero de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones los días 27, 28, 29, 30, 31 de enero de 2020.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de   
Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 12.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 52-2019 al Acta 64-2019. 
 
 Acta 52-2019.   Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ADS-M-070-2019, suscrito por 



  

Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite el 
informe solicitado sobre las liquidaciones de los últimos dos años de las asociaciones y 
ONG que reciben presupuesto municipal.   
  

 Acta 52-2019.  Artículo 16.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio MDU-059-19, suscrito por 
Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano; a través del que presenta 
propuesta de reforma para el Reglamento para el otorgamiento de permisos de 
construcción de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 52-2019.  Artículo 17.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-
183-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Informe de la Etapa II de Autoevaluación y SEVRI 
2019 y Etapa II de acompañamiento 2019 
  

 Acta 52-2019.  Artículo 19.  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el Oficio DAF-035-2019 de Jorge Gonzalez.  
(Propuesta de reorganización de la Unidad de Contabilidad, para el cumplimiento de sus 
funciones en general y de cara a las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP).   
  

 Acta 52-2019.  Artículo 29.  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos y a la Comisión de 
Reestructuración reactivar el proceso en el cual la Dirección Técnica Operativa aportó una 
propuesta la cual fue aprobada por el Concejo Municipal pero no se ha llevado a cabo, esto 
para que se puedan resolver los aspectos operativos necesarios para que los procesos 
funcionen adecuadamente.    
  

 Acta 52-2019.  Artículo 32.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal analizar lo expuesto 
y brindar una respuesta a los vecinos.  SEGUNDO:  Remitir copia a este Concejo Municipal 
de la respuesta que se brinde.  Trámite 3105 de Pbro. Enrique Gerardo Cortés Cura 
Párroco, Marvin Villegas Cerrajería, Roberto Ramírez Zapatería París, Oscar Sittenfeld 
Johanning Panadería, Pbro. Oscar Mario Sánchez Psicólogo, Asociación Cultural el 
Guapinol, Luis Dagoberto González Quesos, Dr. Oscar Ramírez Medico General, Silvia 
Caligara Farmacia San Antonio, Daniel Murillo Abogado, Pintura Lanco, Asesoría y 
Logística Aduanal, Juan Luis Villegas Seguros INS, Betzabé Núñez Odontóloga, José Miller 
Avilés Salón de Belleza, Jorge Prietto Seguridad (personas indigentes). 

  
 Acta 53-2019.  Artículo 4.  Remitir al Alcalde Municipal las inquietudes de los vecinos de 

Ciudad Cariari con el fin de que sean respondidas en los próximos 15 días.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se brinde.  Tramite 3183 de 
Asociación de Ciudad Cariari y 66 firmas. 
  

 Acta 53-2019.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DJ-293-2019, suscrito 



  

por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite por medio del cual remite 
el aval para la disponibilidad de agua solicitada por la empresa Desarrollos Técnicos S.A.   
  

 Acta 53-2019.  Artículo 19.  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos presentar un 
informe a la Administración y al Concejo Municipal con el propósito de que el Manual de 
Puestos y Clases de la Municipalidad de Belén se actualice en virtud de los cambios que 
se han hecho (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN).   
  

 Acta 53-2019.  Artículo 27.  Entregar a la Auditoria TODOS los acuerdos relacionados con:  
1-  La situación de las letras a la par de la Estación 5.  2-  La Creación de una Jefatura del 
Subproceso de Saneamiento Básico, puesto número 60, basado en un acuerdo del año 
2000, según el Dpto. de Recursos Humanos.  Para que nos de sus recomendaciones al 
respecto. 
  

 Acta 53-2019.  Artículo 29.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio 12721, DFOE-DL-1536 de la Licda. 
Vivian Garbanzo, Gerente de Área, Lic. Minor Lorenzo, Fiscalizador, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, Contraloría General de la Republica.  Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto 
extraordinario N° 01-2019 de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 55-2019.  Artículo 25.  Reiterar la necesidad de combatir la contaminación visual 
causada por la mala disposición del sobrante de cableado eléctrico, televisivo y de 
telecomunicaciones, así como los postes que se ubican en vía pública. 
  

 Acta 55-2019.  Artículo 26.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el trámite 3368 Oficio ADM-4-6-056-09-2019 de 
Ana Betty Valenciano Administradora Comité Auxiliar San Antonio de Belén. (preocupación 
que al revisar el presupuesto ordinario para el año 2020. Se asignó para el Comité de la 
Cruz Roja ¢10.600.000,00 del presupuesto público). 

  
 Acta 55-2019.  Artículo 28.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el trámite 3369 de Paola Ceccon Din, 
Presidenta Junta Directiva Local Comité Auxiliar en San Antonio de Belén. (solicitud de ser 
tomados en cuenta para la asignación de ¢10.000.000,00 colones más en el presupuesto 
ordinario 2020 por medio del Proyecto Financiamiento Operativo a favor del Comité Auxiliar 
de San Antonio de Belén). 
  

 Acta 57-2019.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-051-2019, 
suscrito por Esteban Salazar, coordinador de la gestión de residuos, por medio del cual 
remite el informe del tercer trimestre del presente año sobre el servicio de recolección de 
materiales valorizables.   
  



  

 Acta 57-2019.  Artículo 21.  Solicitar a la Auditora Interna incorporar en la propuesta de 
Reglamento las observaciones planteadas por la Contraloría General de la República y 
remitir nuevamente la propuesta a este Concejo Municipal para su revisión y posterior 
aprobación. 
  

 Acta 58-2019.  Artículo 5.  Invitar al BQ. Pablo Salas Jiménez, Director Área de Aguas 
Universidad Nacional, a una sesión del Concejo Municipal la cual deberá ser coordinada 
con la Secretaría del Concejo Municipal. 
  

 Acta 58-2019.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  Informe de ejecución del presupuesto II 
Trimestre.  Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y 
Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité de Deportes de Belén. 
  

 Acta 58-2019.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano 
Vargas Asistente Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes de Belén (informe de ejecución presupuestaria correspondiente al Primer 
Semestre del año 2019). 

  
 Acta 58-2019.  Artículo 25.  Remitir al Comité de Deportes para que se subsane la 

propuesta de Reglamento, según las correcciones de la Dirección Jurídica.   
  

 Acta 59-2019.  Artículo 19.  Someter a estudio del Concejo Municipal trámite 3601 de Lic. 
Juan Carlos Murillo Sánchez, Gestor Cultural (inequidad que existe respecto de los 
recursos asignados al deporte y a la cultura en el cantón de Belén).  

  
 Acta 59-2019.  Artículo 21.  Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde respuesta a los 

vecinos y remita una copia a este Concejo Municipal trámite 3631 de José Miguel Alfaro, 
Johnny Alfaro Llaca, José Gerardo Chavarría, Jimena Chavarría Araya, Felipe Zamora 
Mora, Ma. Lourdes Araya Fernández, Roberto Carmona Vega, Blanca Velázquez Mercado, 
Mercedes Méndez, Kenia Mercado, Jhonny Wintuna, Armando Dábila, Jeimy Arroyo 
Barrantes, Daniela Fernández Arroyo, Pablo Peña Cordero, Mariana Cortes Araya, David 
Deves Martínez, Rafael Hidalgo, Manuel Guillén, Oscar González, William McDonald, 
Miguel Vargas, Manuel Moya, José Mario Víquez, Juan Pablo Monge, Verny Monge 
Rodríguez, Jeaneth Fonseca, Silvia Steinvorth González, Rodolfo Otero, Sandra Zamora, 
Stacy Duarte Zamora, Alexandra Zamora, Georgina González, Andrés Kaune, Julio 
González, Daniel Guillermo Céspedes Álvarez, 3 firmas (solicitamos se proceda, de ser  
posible de inmediato, con la ejecución de las obras correspondientes al desarrollo del 
sistema de alcantarillado pluvial del proyecto Mega Rotonda (1 etapa), entubado Calle Lola, 
Ampliación vial calle las Monjas). 
  

 Acta 59-2019.  Artículo 22.  Solicitar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas 



  

hidrogeológicos del Plan Regulador, una actualización del estudio del área de protección 
de la Gruta. 
  

 Acta 61-2019.  Artículo 6.  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal 
sobre las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a lo señalado en este Oficio OAI-170-
2019 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.  ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME 
INF-AI-08-2019 ESTUDIO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN.   

  

 Acta 61-2019.  Artículo 12.  Remitir a la Regidora María Antonia Castro en respuesta a la 
Iniciativa presentada, con el fin de que sea más específica en la información que solicita a 
la Unidad de Archivo sobre la Calle Alvarado. 
  

 Acta 63-2019.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde Municipal nos indiquen el plan de acción que 
considere las actividades a realizar, el responsable y el plazo para su cumplimiento, con el 
fin de atender las recomendaciones incluidas en el presente informe lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.  Oficio de Licda. Maribelle 
Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-09-2019 
AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES.   

  
 Acta 63-2019.  Artículo 6.  Remitir al Asesor Legal para que se realice la debida 

fundamentación como un incumplimiento de deberes por parte de la Alcaldía y 
Administración a las recomendaciones de la Auditoría Interna Oficio OAI-184-2019 de 
Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019.  
  

 Acta 63-2019.  Artículo 7.  Solicitar el procedimiento o lineamientos de como se procede 
con la fiscalización a la hora de la ejecución y entrega de cada una de las líneas finiquitadas 
en un 100%.  “Contratación del servicio mantenimiento alcantarillado pluvial y obras 
complementarias y servicio de mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato 
en parques y zonas públicas del cantón de Belén”.   
  

 Acta 63-2019.  Artículo 16.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al 
Concejo Municipal (Oficio DU-144-05-2019 de Gloriana Chacón – Abogada – 
Departamento de Urbanismo, MAG. Jorge Mora – Jefe – Departamento de Urbanismo, 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).  

  
 Acta 63-2019.  Artículo 17.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al 

Concejo Municipal (Oficio SENARA-DIGH-0164-2019 de M.Sc. Roberto Ramírez, Director 
DIGH, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento). 
  

 Acta 63-2019.  Artículo 23.  Nombrar una Comisión que valore el impacto que tiene la nueva 
Ley de Finanzas Publicas en la planilla municipal y que pudiera hacer una proyección de 
la planilla para los próximos cinco años con el sistema actual en comparación de la política 
de salario único que también está funcionando en algunas entidades públicas. 



  

  
 Acta 64-2019.  Artículo 3.  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes de 

conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras 
actividades de control ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio.  Oficio 
AAI-07-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: 
LICITACIONES ABREVIADAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. (ampliación del INF-AI-06-
2019).  

  
 Acta 64-2019.  Artículo 4.  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes definir un 

plan de acción que considere la actividad, el responsable y el plazo de atención en 
respuesta a las recomendaciones consideradas por la Auditoria Interna y que a la fecha no 
han sido atendidas, suministrando además la evidencia correspondiente.  Oficio OAI-181-
2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE 
INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DE PRESUPUESTACIÓN EN CCDRB.  

  
 Acta 64-2019.  Artículo 5.  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes definir un 

plan de acción que considere la actividad, el responsable y el plazo de atención en 
respuesta a las recomendaciones consideradas por la Auditoria Interna y que a la fecha no 
han sido atendidas, suministrando además la evidencia correspondiente.  Oficio OAI-182-
2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO A 
INFORMES REMITIDOS AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
BELÉN.  

  
 Acta 64-2019.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-210-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Propuesta de la Política Municipal de Accesibilidad e 
Inclusión.   

  
 Acta 64-2019.  Artículo 14.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-

215-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Donde se solicita a la Alcaldía, Dirección Jurídica, 
Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Comunicación, Unidad de Planificación, Unidad 
Ambiental, Contraloría de Servicios, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad de Informática, 
Área Administrativa y Financiera, Área Operativa, Área de Desarrollo Social, y Área de 
Servicios Públicos, presenten sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico Municipal 
2018-2038 al Concejo.  Sobre el particular, se presentan seguidamente las solicitudes de 
ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) 2018-2038, que presentaron 
los (as) siguientes funcionarios (as). 

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal Acta 52-2019.  Artículo 32 

Acta 53-2019.  Artículo 4 
12 Setiembre 2019 
19 Setiembre 2019 



  

Acta 59-2019.  Artículo 21 
Acta 61-2019.  Artículo 6 
Acta 63-2019.  Artículo 5 
Acta 63-2019.  Artículo 7 

16 Octubre 2019 
23 Octubre 2019 
30 Octubre 2019 
30 Octubre 2019 

Asesor Legal Acta 63-2019.  Artículo 6 
Acta 63-2019.  Artículo 16 
Acta 63-2019.  Artículo 17 

30 Octubre 2019 
30 Octubre 2019 
30 Octubre 2019 

Auditoría Interna  Acta 53-2019.  Artículo 27 
Acta 57-2019.  Artículo 21 

20 Setiembre 2019 
02 Octubre 2019 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 64-2019.  Artículo 9 06 Noviembre 2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Acta 52-2019.   Artículo 12 
Acta 53-2019.  Artículo 29 
Acta 55-2019.  Artículo 26 
Acta 55-2019.  Artículo 28 
Acta 58-2019.  Artículo 7 
Acta 58-2019.  Artículo 8 

12 Setiembre 2019 
19 Setiembre 2019 
25 Setiembre 2019 
25 Setiembre 2019 
10 Octubre 2019 
10 Octubre 2019 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 52-2019.  Artículo 16 
Acta 53-2019.  Artículo 12 
Acta 57-2019.  Artículo 6 

12 Setiembre 2019 
19 Setiembre 2019 
02 Octubre 2019 

Comisión de Reestructuración Acta 52-2019.  Artículo 19 
Acta 52-2019.  Artículo 29 

12 Setiembre 2019 
12 Setiembre 2019 

Comité de Deportes Acta 58-2019.  Artículo 25 
Acta 64-2019.  Artículo 3 
Acta 64-2019.  Artículo 4 
Acta 64-2019.  Artículo 5 

14 Octubre 2019 
06 Noviembre 2019 
06 Noviembre 2019 
06 Noviembre 2019 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz  Acta 55-2019.  Artículo 25 25 Setiembre 2019 
Concejo Municipal Acta 52-2019.  Artículo 17 

Acta 59-2019.  Artículo 19 
Acta 63-2019.  Artículo 23 
Acta 64-2019.  Artículo 14 

 

Regidora María Antonia Castro Acta 61-2019.  Artículo 12 23 Octubre 2019 
SENARA Acta 59-2019.  Artículo 22 16 Octubre 2019 

Universidad Nacional Acta 58-2019.  Artículo 5 10 Octubre 2019 
Unidad de Recursos Humanos Acta 52-2019.  Artículo 29 

Acta 53-2019.  Artículo 19 
12 Setiembre 2019 
20 Setiembre 2019 

 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 13.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 1 del lunes 06 de enero de 2020, se publicó el Reglamento para el Funcionamiento de 
Caja Chica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que se analice las observaciones planteadas por la Auditoria Interna y 
se remita nuevamente al Concejo Municipal para su aprobación definitiva. 
 
ARTÍCULO 14.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 1 del lunes 06 de enero de 2020, se publicó el Reglamento Sistema Archivístico 
Institucional, aprobado en el Acta 68-2019, Articulo 22. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la 
propuesta de Reglamento Sistema Archivístico Institucional, aprobado en el Acta 68-2019, 
Articulo 22, queda el mismo definitivamente aprobado y entrara en vigencia a partir de la 
siguiente publicación.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 15.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 1 de lunes 06 de enero de 2020, se publicó la Reforma al Reglamento para el 
Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, 
aprobado en el Acta 68-2019, Artículo 24. 
 

Alcalde
30%

Comisión Hacienda y 
Presupuesto

30%

Comité Deportes
20%

Concejo Municipal
20%

Acuerdos Pendientes



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que se analice las observaciones planteadas por el Área Administrativa 
Financiera y se remita nuevamente al Concejo Municipal para su aprobación definitiva.  
 
ARTÍCULO 16.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 1 del lunes 06 de enero de 2020, se publicó el Reglamento para el Funcionamiento del 
Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad de 
Belén, aprobado en el Acta 65-2019, Articulo 8. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se giren 
instrucciones para su implementación.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-017-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio MDU-017-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutierrez, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual se remite la respuesta dada al trámite 08-2020 
de Maria Cristina Monge Vilá y Anabelle Chaves Sandino.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°01-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-017-2020 
Por este medio le remito la respuesta al trámite n°08-2020 de la señora Maria Cristina Monge 
Vilá y la señora Anabelle Chaves Sandino con respecto al rechazo del trámite 4443-2019. 
 
Primero: Que le corresponde a los Gobiernos Locales según Decreto Ejecutivo 41521–S emitir 
los Certificados Usos de Suelos Municipales de Ubicación, previo al funcionamiento de 
cualquiera de las actividades reguladas en este decreto, en la que se certifique la condición en 
que se encuentra el sitio elegido para el establecimiento de la actividad solicitada, en cuanto a 
la zonificación, ubicación, retiros y si existen zonas especiales, las que soporten alguna reserva 
en cuanto a su uso y desarrollo.      
 
Segundo: Que los Certificados Usos de Suelos Municipales de Ubicación son requeridas para 
todas las actividades que inicie un proyecto de construcción y a aquellas que se instalarán por 
primera vez en edificaciones ya construidas, a excepción de las indicadas en el Decreto 
Ejecutivo 41521–S. 
 
Tercero: Que se rechaza la actividad comercial solicitada debido a que, en la Zona Residencial de 
Baja Densidad del actual plan regulador vigente, este posee usos compatibles con el residencial, y 



  

solo se permitirán en sitios previamente definidos en los proyectos de urbanización frente a calles 
primarias de 18,00mts de derecho de vía o carretera nacional.   
 
De esta forma a quedado acreditado para la resolución de este asunto que la actividad para una 
Sala de eventos familiares, conferencias, talleres, seminarios, exposiciones de productos, 
showroom y reuniones empresariales No Cumple con los usos permitidos establecidos dentro 
de la zona que se localiza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a las señoras Maria Cristina Monge Vilá y Anabelle 
Chaves Sandino en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-018-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ASP-SAB-006-2020, suscrito por Esteban Salazar coordinador de la 
Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre el 
estado del proceso de contratación del diseño del Centro de gestión de residuos orgánicos.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°01-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-006-2020 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su sesión Ordinaria N° 01-2020 
(Ref. 0117-2020) relacionada con la consulta sobre el estado del proceso de contratación del 
diseño de los planos constructivos por el Centro de gestión de Residuos Orgánicos me permito 
indicarle que mediante el Memorando 012-2020 suscrito por el Lic. Marcos Porras, coordinador 
de la Unidad de Bienes y Servicios se explica las condiciones por la cuales el concurso tramitado 
a través del sistema SICOP tuvo que declararse desierto debido a un incumplimiento 
administrativo identificado por el proveedor adjudicado inicialmente que imposibilitó sostener el 
proceso de compra.  Es importante indicar que este departamento realizó todas las gestiones 
técnicas en cuanto a creación del cartel y la revisión técnica de las 16 ofertas presentas para 
procurar el cumplimiento de este proceso de compra.  Sin embargo, la identificación de un 
requisito no subsanado en tiempo y forma por el proveedor requirió la declaratoria del proceso 
como desierto por parte de la Unidad de Bienes y Servicios. 

 
Ante esta situación y en pro de solventar la necesidad de contar con un diseño del centro de 
gestión de residuos orgánicos, la Dirección del Área de Servicios Públicos y este departamento; 
así como en coordinación con el Área Técnica Operativa se están realizando las gestiones 
administrativas para que a través de la colaboración del arquitecto Wilberth Vargas se pueda 
realizan la dirección del diseño de los planos; dejando pendiente la contratación de un dibujante 
técnico; con lo cual se cumpla con lo proyectado y se solvente la necesidad en el tema de 
gestión de residuos orgánicos. Este cambio reduciría potencialmente el costo del diseño en 
aproximadamente un 45%; lo que implica una gestión más responsable de los recursos públicos.  
Asimismo, a partir de la participación en el Congreso Nacional de Compostaje, realizado octubre 
de 2019; este departamento está desarrollando actualizaciones metodológicas y tecnológicas 
que se visualizan como mejoras estructurales al proceso de gestión de residuos orgánicos; con 
el fin de alinear al proyecto a la realidad actual de la gestión de residuos orgánicos 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-019-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DAF-M-003-2020, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remite el Convenio de cooperación Portal Web 
Tesoro Digital entre el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DAF-M-003-2020 
Según el procedimiento para la confección de Convenios de esta institución, una vez revisado 
el convenio y avalado por la Dirección Jurídica, según consta en el memorando DJ-002-2020, 
se procede a remitir tres tantos del Convenio de Cooperación Portal Web Tesoro Digital entre 
el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad de Belén para la firma correspondiente. 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA UTILIZACION DE PORTAL 

WEB TESORO DIGITAL 
 
Entre nosotros, la TESORERIA NACIONAL DE COSTA RICA, representado en este acto por el 
señor MAURICIO ARROYO RIVERA, mayor, divorciado MBA en Finanzas, vecino de Naranjo, 
300 este de la Iglesia de San Antonio de la Cueva Naranjo, portador de la cédula de identidad 
número dos –cuatro sesenta y nueve- seiscientos sesenta y dos, en su condición de SUB 
TESORERO NACIONAL, de conformidad con el Acuerdo de Nombramiento número Nº 011, de 
fecha 07 de febrero del 2017, con las facultades suficientes para representar esta Tesorería 
Nacional, en adelante denominado “LA TESORERIA”, y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, 
HEREDIA cédula de persona jurídica número tres cero uno cuatro cero cuatro dos cero nueve 
cero representado en este acto por HORACIO ALVARADO BOGANTES cédula de identidad 
número cuatro cero uno dos cuatro cero cinco cinco uno Mayor, Soltero, Ingeniero Agrónomo, 
vecino de La Ribera de Belén Heredia en su condición de ALCALDE, según Resolución No1311-
E-11-2016-E del Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas cuarenta y cinco minutos del 
veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta No 81 del Jueves veintiocho 
de abril del dos mil dieciséis por un periodo legal a partir del primero de mayo del dos mil 
dieciséis y concluirá el treinta de abril del dos mil viente y a quien le corresponde la 
representación legal, judicial y extrajudicial de dicha Municipalidad en adelante denominada “LA 
ENTIDAD”, convenimos en celebrar el presente Convenio de Servicio de uso del Portal web del 
Sistema Tesoro Digital de LA TESORERIA, a efecto de utilizar adecuadamente los servicios que 
se prestan bajo el principio de Caja Única del Estado, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
Nº 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada 
el 16 de octubre del 2001, en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198, con fundamento en las 
siguientes consideraciones:  
 
CONSIDERANDO  
1) Que conforme al artículo 185 de la Constitución Política de Costa Rica, “La TESORERIA es 
el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único 



  

que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de 
rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.”  
2) Que los artículos 43 y 66 de la Ley 8131 establecen el principio de Caja Única y a la 
TESORERIA como responsable de su administración.  
3) Que el Reglamento de Caja Única formalizado mediante Decreto Ejecutivo 33950-H publicado 
en la Gaceta 172 del 16 de setiembre de 2007, establece en su artículo 14 que “… Para 
satisfacer la operativa de pagos de las entidades participantes, la Tesorería Nacional pondrá a 
disposición de las mismas el Sistema de Caja Única, el cual brindará un conjunto de servicios 
financieros electrónicos, de tal forma que las entidades participantes puedan consultar su saldo 
en tiempo real, así como realizar operaciones de pago y cobro en general.  
 
El Sistema de Caja Única utilizará los servicios del SINPE para llevar a cabo toda su operativa 
de pagos. Es por esto que aspectos como los tiempos de acreditación, horarios, 
responsabilidades y costos, entre otros, estarán en función de lo establecido en el Reglamento 
del Sistema de Pagos, el cual deberán conocer las entidades participantes.  
4) Que actualmente los servicios de pago y cobro electrónico con recursos depositados en la 
Caja Única del Tesoro (CUT) se han centralizado en las oficinas de LA TESORERIA, por lo que 
se determinó la necesidad de ofrecer un servicio vía web para que las entidades participantes 
puedan hacer sus transacciones desde sus instalaciones, disminuyendo los tiempos de 
respuesta, los riesgos asociados al trasiego de información y generar un aumento en la calidad 
de servicio.  
5) Que la TESORERIA cuenta con un software que ofrece estas funcionalidades, por lo que se 
hace necesario elaborar un convenio para su uso, regulando las condiciones de prestación del 
servicio, los términos, plazos, condiciones, sanciones y responsabilidades de los participantes.  
 
POR TANTO.  Se acuerda suscribir el presente Convenio de Servicio Web Tesoro Digital, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
CLAUSULA 1: OBJETO: El propósito del presente convenio, es regular el servicio que LA 
TESORERIA ofrece a LA ENTIDAD, con el fin de brindar un servicio acorde con los avances de 
la tecnología y a los recursos informáticos que dispone, mediante el Portal Web de Tesoro Digital 
(en adelante Portal Web - TD), que opera por medio de Internet y permite realizar diferentes 
transacciones con los fondos depositados en cuentas de Caja Única.  
CLAUSULA 2: DEFINICIONES:  
Para efectos de este convenio se tendrán las siguientes definiciones:  
a) Archivo TXT: Archivo de texto plano para pago o cobro con las especificaciones requeridas 
para que se procese en Portal Web TD.  
b) Archivo XML: Es un archivo de texto estructurado bajo programación, para que se procese 
en Portal Web TD.  
c) Autorizados: Son los funcionarios (as) autorizados (as) por las entidades participantes para 
realizar transacciones en Portal Web TD.  
d) Cobro o Pago Masivo o en lote: Es un archivo electrónico TXT o XML que genera LA 
ENTIDAD participante en Caja Única para el cobro desde cuentas propias ó de terceros por 
medio del servicio de Débitos Directos o Débitos en Tiempo Real del SINPE ó el depósito a 
cuenta de terceros por medio de Créditos Directos del SINPE.  



  

e) Cuentas: Son las cuentas abiertas por la TESORERIA en el sistema CCF, para que las 
entidades dispongan de los dineros que perciben por traslado de fondos públicos y que sirven 
para ser sujetos a consulta ó transacción por medio de Portal Web TD – TD conforme el 
Reglamento de Caja Única.  
f) Ejecutivo de Cuenta: Funcionario de la TESORERIA encargado del servicio a las entidades 
participantes.  
g) Entidad Destino: Entidad Financiera participante del SINPE a la que le llega el depósito del 
pago o la solicitud de cobro para que sea aplicada a un tercero.  
h) Entidad Participante: Institución que se encuentra considerada dentro del alcance de la Caja 
Única, bien directamente o en razón de ser beneficiario de transferencias por parte de entidades 
incluidas en los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 8131. Módulo Portal Web TD: Es el 
Sistema automatizado que utilizan las entidades autorizadas para enviar pagos y cobros vía 
Web, así como de cualquier otro servicio ofrecido por LA TESORERIA. Asimismo permite al 
usuario visualizar la información financiera de sus cuentas; utilizando la autenticación mediante 
firma digital.  
i) SINPE: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Plataforma tecnológica desarrollada, 
administrada y reglamentada por el Banco Central de Costa Rica, para facilitar la prestación de 
los servicios del Sistema de Pagos.  
j) Sistema Control Contable de Fondos (CCF): Sistema informático utilizado por la TESORERIA 
para el control de saldos, registro de los movimientos de cobro, pago o traslado de fondos en 
cuentas de caja única.  
k) Solicitud de Cobro Masivo Automatizado (SCMA): Formulario CU-013, que envía LA 
ENTIDAD participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar cobros en lote, 
en donde detalla datos de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en números y letras, 
firmas registradas en Portal Web TD como Registrador y Enviador.  
l) Solicitud de Pago Masivo Automatizado (SPMA): Formulario CU-015, que envía LA ENTIDAD 
participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar depósitos en lote, en donde 
detalla datos de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en números y letras, firmas 
registradas en Portal Web TD como Registrador y Enviador.  
m) Solicitud de Retiro: Formulario CU 004 utilizado para que LA ENTIDAD participante de caja 
única pueda solicitar a la TESORERIA depósitos a una cuenta comercial propia en forma 
individual, traslado a otra cuenta de caja única, pagos de impuestos, de cuotas de la CCSS y 
también se utilizan para transferencias interbancarias para pagos al exterior o a participantes 
del SINPE.  
n) Tesoro Digital: Sistema informático, compuesto de diferentes módulos mediante los cuales 
las Entidades Participantes y la TESORERIA gestionan los recursos financieros depositados en 
la Caja Única del Estado. Está compuesto por a) el Módulo Portal Web TD que es el que utilizan 
las entidades autorizadas para enviar pagos y cobros vía web, b) el Módulo CGP Web que es 
el que utilizan los ejecutivos de TESORERIA para registrar los archivos de cobro ó pago 
enviados por las entidades participantes ó bien las solicitudes de retiro y de traslado entre 
cuentas y c) el Módulo CGP Windows utilizado por la TESORERIA para consolidar los archivos 
de que se remiten al SINPE.  



  

CLAUSULA 3: PROPIEDAD: El Portal Web TD es propiedad de LA TESORERIA y su utilización 
por LA ENTIDAD tiene como único fin el acceso y utilización de la plataforma virtual de servicios, 
sin que ello genere un derecho sobre el mencionado sistema.  
CLAUSULA 4: DISPONIBILIDAD DE USO: La TESORERIA ejecutará las previsiones 
necesarias para ofrecer una capacidad y disponibilidad del servicio Portal Web TD las 
veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, reservándose 
el derecho de establecer horarios de procesamiento y/o mantenimiento para los diferentes 
servicios, los cuales comunicará a LA ENTIDAD, con la debida anticipación.  
CLAUSULA 5: REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: LA ENTIDAD se compromete a utilizar 
un Ordenador Pentium II o superior, conexión a internet mínimo 1 (un) Mega byte y un navegador 
de Internet compatible con Explorer 8 o superior. Se puede utilizar algunos programas de 
software libre, aunque la TESORERIA no garantiza la operatividad del sistema adecuadamente. 
Además se compromete a atender los requerimientos operativos conforme los lineamientos de 
tecnología y seguridad del Ministerio de Hacienda actuales ó futuros. 
CLAUSULA 6: SERVICIOS: Todos los servicios que se ofrecen a LA ENTIDAD a través de 
Portal Web TD serán ejecutados por la TESORERIA en forma accesoria, respecto la materia 
que rige la apertura y operación de las cuentas en Caja Única. LA ENTIDAD dispondrá de la 
asistencia de un ejecutivo en TESORERIA para aquellos trámites que no se pueden realizar por 
medio del Portal Web TD ó consultas sobre la operativa y nuevos servicios. La TESORERIA 
puede incluir o excluir temporal o definitivamente cualquiera de los servicios que ofrece a través 
del Portal Web TD, dando aviso a LA ENTIDAD en un plazo no menor a diez días hábiles.  
LA ENTIDAD puede consultar sus saldos y transacciones durante el horario establecido y el 
sistema esté habilitado, salvo los atenuantes de caso fortuito y fuerza mayor. LA ENTIDAD que 
requiera una revisión con mayor detalle al ofrecido en línea, de sus transacciones o bitácoras, 
podrá solicitar la información correspondiente.  
LA ENTIDAD también se compromete a utilizar el Portal Web TD como único medio 
transaccional de cobros y pagos, siendo que deja de utilizar los medios de envío de archivos de 
pago vía correo electrónico o físico para ser procesados por ejecutivos de TN, esto para 
garantizar un eficiente servicio y evitar duplicidades en las transacciones.  
En caso de que LA ENTIDAD no pueda procesar sus archivos en sus instalaciones por motivos 
fuera de su control, la TESORERIA pondrá a su disposición, un espacio físico dentro de sus 
instalaciones para que los autorizados puedan concretar su gestión.  
CLAUSULA 7: EL AUTORIZADO: El funcionario autorizado debe conocer que el único medio 
de ingreso es mediante la autenticación con su certificado de firma digital, y será responsable 
de sus actos firmados digitalmente conforme el perfil asignado y la Ley 8454 Ley de Certificados, 
firmas y documentos electrónicos, del 30 de agosto del 2005, además de la confidencialidad, 
custodia y buen uso de la información de LA ENTIDAD que lo autoriza, obtenida a través de 
Portal Web TD.  
CLAUSULA 8: LA PROGRAMACION FINANCIERA: LA ENTIDAD se obliga a enviar o registrar 
la programación respectiva conforme a las disposiciones que establezca LA TESORERIA, 
considerando los movimientos que se estima se realizarán en los meses siguientes, siendo esta 
programación una vez aprobada por TESORERIA, el límite máximo de giro de recursos, 
independiente del saldo disponible en sus cuentas, el cual en todo caso deberá ser igual o menor 
al saldo en la cuentas. 



  

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD Y LOS USUARIOS 
DEL SISTEMA:  Para el uso de los servicios del Portal Web TD los funcionarios de LA ENTIDAD 
deberán atender los siguientes deberes y obligaciones:  
a) Conocer y aplicar en forma correcta y segura las instrucciones de operación, manuales de 
usuario y los dispositivos de seguridad requeridos para el uso del Portal Web TD.  
b) Acceder a los servicios de la TESORERIA únicamente a través del Portal Web TD, utilizando 
equipos seguros, dotados de software de seguridad (antivirus, antispyware, entre otros) de una 
compañía reconocida internacionalmente, debidamente instalado y actualizado de acuerdo a las 
especificaciones y actualizaciones que el fabricante del antivirus mantenga disponible para el 
público, omitiendo el acceso a través de otros sitios de referencia (links) a efectos de prevenir 
accesos o intromisiones ilegítimas.  
c) Usar en forma personal los servicios del Portal Web TD y no mostrar a nadie el password 
asociado a su firma digital; en caso contrario, será de su exclusiva responsabilidad cualquier 
consecuencia dañosa que resultare.  
d) Conforme los perfiles definidos por la TESORERIA, asignar a cada usuario el respectivo perfil 
para el manejo y operación del sistema, el acceso a las cuentas, la mancomunación de firmas, 
restricción de montos, o cualquier otra condición especial establecida por la TESORERIA, así 
como el control interno para el trasiego de la información y la autorización de pagos y cobros a 
terceros o propios.  
e) Velar por la suficiencia de fondos y la programación financiera, que garantice el poder realizar 
alguna transferencia u operación.  
f) La ENTIDAD responderá ante las instancias correspondientes por el incumplimiento en las 
obligaciones, el mal uso de los servicios que se prestan por el Portal Web TD, por actos culposos 
o por acciones delictivas.  
g) Hacer caso omiso y eliminar del buzón de correos electrónicos que no provengan de la 
TESORERIA en los que se le solicite información personal, afiliación a cualquier sistema 
electrónico o similar al Portal WEB TD.  
h) Verificar mensualmente los movimientos que registren los sistemas de la TESORERIA, tanto 
por transacciones efectuadas desde el Portal Web como aquellos que realicen los Ejecutivos de 
TESORERIA y que tengan alguna afectación en las cuentas de la Entidad.  
i) Notificar a la TESORERIA en caso de sospecha de que su contraseña, o datos personales 
han sido vulnerados o cualquier otro incidente que afecte la correcta operación del sistema. 
CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADES DE LA TESORERIA:  Con el propósito de cumplir con 
el derecho de información previsto en las leyes, y en cumplimiento con el principio de 
transparencia y publicidad la TESORERIA asumirá las siguientes obligaciones:  
a) Facilitar los perfiles de usuario para el uso del Portal Web TD que sean solicitados por el 
representante de LA ENTIDAD, mientras no se haya descentralizado la administración de la 
seguridad en cada Entidad.  
b) Informar de manera clara, veraz y oportuna las particularidades de los servicios que se 
brindan a través del Portal Web TD.  
c) Prestar los servicios bancarios que demanden la transferencia o aplicación de fondos de las 
cuentas de caja única cuando existan los fondos suficientes y la programación de caja lo 
permita.  
d) Notificar por el correo electrónico registrado para el usuario, cualquier modificación en el 
funcionamiento de los servicios ofrecidos por medio del Portal Web TD. En caso de no ser 



  

aceptadas, la TESORERIA podrá suspender o cancelar al usuario sin ninguna responsabilidad 
los servicios que comprende el Portal Web TD.  
e) Reservar los fondos a nivel de los estados de cuenta, hasta que se haya recibido la 
confirmación de parte del SINPE de los registros exitosamente aplicados y los resultados de las 
devoluciones que se notifiquen y por la sumatoria de los movimientos efectivamente aplicados.  
CLAUSULA 11: TIPO DE MONEDA: Para aquellas entidades que no cuenten con cuentas en 
moneda internacional (dólar o euros), los pagos en monedas distintas al colón deberán ser 
canalizadas a través del ejecutivo de cuenta y su conversión se realizará considerando el tipo 
de cambio de compra del colón moneda al momento de la operación.  
CLAUSULA 12: SOBRE EL MANUAL DE USUARIO: La TESORERIA proporcionará a LA 
ENTIDAD un manual de usuario del Portal Web TD formato digital. Será responsabilidad de LA 
ENTIDAD la distribución de ese manual a sus funcionarios que sean usuarios del Portal Web 
TD así como su utilización como herramienta de consulta. 
CLAUSULA 13: MODIFICACIONES DEL CONVENIO: LA ENTIDAD acepta que la TESORERIA 
podrá efectuar modificaciones al presente convenio, en cumplimiento de disposiciones 
superiores o cambios de legislación, lo cual será comunicado a LA ENTIDAD con al menos diez 
(10) días hábiles de antelación.  
CLAUSULA 14: PLAZO: El presente convenio es por un plazo de 24 meses prorrogable por tres 
períodos iguales para un total de noventa y seis meses, que rige a partir de la notificación del 
convenio a la entidad respectiva. La TESORERIA podrá rescindir el presente convenio por 
oportunidad y conveniencia, comunicando a LA ENTIDAD con un plazo no menor a tres meses 
calendario para que realice los ajustes correspondientes a su operativa.  
CLAUSULA 15: INCUMPLIMIENTOS Y USO INDEBIDO: En caso de que se detecte un uso 
indebido de la plataforma Portal Web TD ó un incumplimiento grave por parte de LA ENTIDAD 
de cualesquiera de las disposiciones contenidas en este convenio la TESORERIA de manera 
preventiva para proteger los recursos de la Entidad y del Erario Público, procederá a suspender 
temporalmente la prestación del servicio vía Web, con lo cual LA ENTIDAD podrá transar 
mediante los canales de servicio a través del ejecutivo de TESORERIA, debiendo notificar a LA 
ENTIDAD el motivo de la suspensión en un plazo no mayor a tres días hábiles, para que esta 
proceda con la justificación o corrección respectiva en un plazo no mayor a los diez días hábiles.  
En caso de que la situación no se pueda corregir o se mantenga el incumplimiento, se hará la 
apertura del proceso para determinar si es procedente la suspensión definitiva de servicios a 
través del Portal Web TD conforme al debido proceso.  
CLAUSULA 16: CUANTIA DEL CONVENIO: Para todos los efectos legales, dado que en el 
presente convenio no existen rendimientos para LA ENTIDAD por los saldos depositados ni 
costos asociados a las transacciones que remita, se determina que la cuantía es inestimable. 
CLAUSULA 17: NOTIFICACIONES: En concordancia con el artículo 22 de la Ley No. 8687, Ley 
de Notificaciones Judiciales, se establece como lugar para atender notificaciones, el domicilio 
legal, siendo para la TESORERIA San José, Costa Rica, Avenida Segunda, calle tres, edificio 
principal del Ministerio de Hacienda y para la ENTIDAD Belén San Antonio detrás de la Iglesia 
Católica Heredia.  LA ENTIDAD acepta que ha leído y comprendido en todos sus extremos este 
convenio y en fe de lo anterior, lo consigna el representante de la TESORERIA y el 
representante de la ENTIDAD, en la ciudad de San José, al ser las diez horas del quince de 
noviembre del dos mil diecinueve.  
 



  

Por LA ENTIDAD: HORACIO ALVARADO BOGANTES  
Cargo: Alcalde Municipalidad de Belén, Heredia  
Por LA TESORERIA: MAURICIO ARROYO RIVERA  
Cargo: Subtesorero Nacional 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-020-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio 017-2020, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes 
y Servicios, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
017-2020 
Se hace entrega del Reglamento de Uso y Control de Vehículos, el cual cuenta con los aportes 
efectuados por la Unidad de Bienes y Servicios y el correspondiente visto bueno de la Dirección 
Jurídica. Lo anterior a fin de dar continuidad al proceso de formalización para el cumplimiento 
de lo recomendado por la Auditoría Interna. 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, 
Ley número 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del cuatro de 
octubre de 2012, publicada en el Alcance Digital No. 165 a la Gaceta No. 207 del veintiséis de 
octubre de 2012 y el artículo 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén, el cual fue aprobado en la Sesión 
Ordinaria 48-2000, celebrada el 24 de agosto del 2000, cuyo texto fue publicado en el Alcance 
de la Gaceta N° 189, del 03 de octubre del 2000.  
 
Segundo: Que dicho reglamentó posee más de 19 años de emitido, 12 años más que la última 
emisión de una Ley de Tránsito, por lo que el mismo se encuentra desactualizado con urgencia 
de una modificación sustancial.  
 
Tercero: Que como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna, 
mediante le informe INF-AI-07-2019, denominado “Vehículos Institucionales”, recibido por la 
Dirección Administrativa Financiera el 09 de Agosto de 2019, en congruencia con el acápite 
anterior se deben realizar ajustes y modificaciones necesarias, las cuales superan el 70% del 
reglamento actual, por lo que más que una reforma reglamentaria se debe preparar un nuevo 
texto. 
 

POR TANTO: 
 



  

Se deroga el reglamento actual y se emite el siguiente reglamento para para el uso, control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Belén. 
 

REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales: 
 

Artículo 1: Ámbito de aplicación:  El presente reglamento establece los procedimientos para la 
administración, custodia, uso, control y mantenimiento de todos los vehículos que son propiedad 
y que están al servicio de la Municipalidad de Belén.  
 
Artículo 2: Vehículos propiedad de la Municipalidad:  Son todos los vehículos adquiridos por la 
Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las partidas presupuestarias o mediante 
permuta; y todos los vehículos transferidos de otras instituciones estatales o donados por 
personas físicas o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 
 
Artículo 3: Definiciones y abreviaturas:  Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
a) Accidente de tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que 

participa directamente el vehículo de la Municipalidad y mediante el cual puede causarse 
daño o destrucción a las cosas, lesión o muerte a las personas. 

 
b) Asignación: Declaración formal mediante la cual se realiza parte del control de activos 

propiedad de la Municipalidad y se determina la unidad administrativa encargada de alguno. 
 
c) Conductor: Es aquel funcionario quien debidamente autorizado por el Superior jerárquico y 

máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, conduce un vehículo municipal, aunque 
no sea el vehículo asignado a la unidad administrativa a la que pertenece el funcionario, y 
que cumpla con lo establecido en el artículo 16 del presente Reglamento. 

 
d) Boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos: Boleta mediante la cual el Superior 

jerárquico y máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, autoriza con su firma, la 
conducción de un vehículo municipal de uso oficial a un funcionario. 

  
e) Funcionario: Persona que presta a la Municipalidad, en propiedad o en forma interina, sus 

servicios materiales e intelectuales, o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de ésta, 
en virtud de un acto válido y de eficaz envestidura. 

 
f) Horario de operación: Días y horas habilitados en forma genérica para la operación normal 

de los vehículos, de acuerdo con las categorías que establece este reglamento. 
 
g) Directores y/o Coordinadores: Superior jerárquico y máxima autoridad del área y/o unidad 

respectiva. 



  

 
h) Ley: Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, N° 9078 y sus reformas. 
 
i) Municipalidad: La Municipalidad de Belén. 
 
j) Vehículo: Toda unidad motorizada de transporte de personas o de carga y maquinaria 

pesada. 
 

CAPÍTULO II 
De la clasificación y asignación de vehículos oficiales 

 
Artículo 4: De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén se clasifican 
de la siguiente manera: 
 
a) De uso administrativo: Aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las funciones 

propias de la Municipalidad, tanto para funciones administrativas, técnicas o semejantes.  
b) De uso administrativo de la Alcaldía: Aquel vehículo destinado al cumplimiento de las 

funciones propias del Alcalde y/o la Alcaldesa de la Municipalidad con la finalidad de facilitar 
y mejorar el desempeño de sus funciones. 

  
c) De seguridad: Aquellos que utiliza o requieran los Unidades Policiales, para el cumplimiento 

de los objetivos y metas que les son inherentes.  
 

Artículo 5: De la asignación de vehículos: Únicamente la Unidad de Contabilidad, mediante la 
asignación de responsables de activos, podrá asignar los vehículos municipales a las diferentes 
áreas.  

 
CAPÍTULO III 

De la administración y uso de los vehículos 
 
Artículo 6:  Requisitos: Todo vehículo de la Municipalidad requiere para transitar: 
 
a) Estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio de 

Justicia y Gracia. 
b) Portar el título de propiedad o en su defecto una copia certificada. 
c) Portar derecho de circulación al día. 
d) Portar placa de agencia vendedora, temporal, provisional o metálica. 
e) Portar la boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos, excepto si se trata de un 

funcionario perteneciente a la misma unidad administrativa a la que está asignado el 
vehículo municipal. 

f) Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio vigente, llave de ranas, gata, manubrio 
y llanta de repuesto. 

g) Estar debidamente patrimoniados en lugares visibles. 
h) Encontrarse debidamente rotulados conforme lo dispone el presente reglamento en los 

artículos 12, 13 y 14. 



  

i) Contar con las pólizas de seguros correspondientes. 
j) Cualquier otro requisito exigido por ley. 
 
Artículo 7: Funciones de las áreas y unidades de la Municipalidad: Es responsabilidad de las 
dependencias a las cuales se les asigne un vehículo, por medio de su director y/o coordinador 
según corresponda, organizar con la Unidad de Bienes y Servicios todo lo relacionado al control 
de este, la provisión de los insumos y servicios necesarios para su mantenimiento preventivo y 
correctivo.  Los directores y coordinadores municipales tendrán las siguientes obligaciones con 
los vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan: 
 
a) Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento, así como de los aspectos 

presupuestarios que regulan el uso del transporte municipal. 
b) Definir los objetivos y metas para el uso racional de los vehículos, establecer políticas 

dirigidas al logro de los objetivos y metas. 
c) Llevar un registro de autorizaciones de circulación de vehículos. 
d) Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 

administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos. 
e) Atender las solicitudes de transportes del área y/o unidad respectiva con el fin de determinar 

el medio más eficiente para satisfacerlo. 
f) Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y comunicar 

a la Unidad de Bienes y Servicios las necesidades de reparación y sustitución que se 
presenten con los vehículos municipales. 

g) Garantizar, en lo posible, que existan unidades para atender casos o asuntos de 
emergencia. 

h) Velar por el uso adecuado del vehículo. 
i) Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes 

sobré lo dispuesto en este Reglamento. 
j) Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de cada 

servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños. 
k) Respaldar, mediante documentos, en forma permanente, todo el historial del vehículo, para 

lo cual se llevará un expediente de cada vehículo. 
l) Remitir a la Unidad de Bienes y Servicios, mediante reporte con la frecuencia y en los 

formatos definidos por esa Unidad, toda la información que se requiera, sobre kilómetros 
recorridos por cada vehículo, consumo de combustible, estado mecánico, reparaciones 
efectuadas y cualquier otra, que a criterio de la Unidad de Bienes y Servicios se requiera. 

m) Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de vehículo autorizadas por el mismo. 
n) Informar a la Unidad de Bienes y Servicios acerca de cualquier accidente de tránsito o daño 

que sufra el vehículo. 
o) Llevar un control de las herramientas, repuestos, dispositivos de seguridad y piezas 

complementarias con que cuenta cada uno de los vehículos.  
p) Garantizar que todo vehículo municipal cuente con una tarjeta o formulario de uso de 

vehículo en la cual se controla: las fechas de uso, horario de salida y entrada, kilometraje 
de salida y entrada, sitio o lugar de salida, destino y labor a realizar.  
 



  

Artículo 8: Relaciones de Coordinación: El Área Administrativa Financiera coordinará con la 
Unidad de Contabilidad, la Unidad de Bienes y Servicios y la Dirección Jurídica en lo que 
corresponda a sus competencias, lo pertinente para: 
 
a) El Área Administrativa Financiera coordinará con la Unidad de Contabilidad, la Unidad de 

Bienes y Servicios para fijar los montos y coberturas de aseguramiento semestral de cada 
vehículo propiedad de la Municipalidad de Belén, así como para la inclusión o exclusión de 
estos ante el Instituto Nacional de Seguros u otras aseguradoras. 

b) La Unidad de Bienes y Servicios en coordinación con la Unidad de Contabilidad tramitarán 
las gestiones internas para mantener actualizados y al día, los seguros respectivos para los 
vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén. 

c) El Área Administrativa Financiera coordinará con la Dirección Jurídica para tramitar y dar 
seguimiento a los procesos judiciales o legales de tránsito en que estén involucrados 
vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén, para lo cual se contará con la asesoría 
legal que se requiera. 
 

Artículo 9: Atribuciones y deberes de la Unidad de Bienes y Servicios: En materia de uso, control 
y mantenimiento de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén, dicha Unidad tendrá 
las siguientes funciones: 
 
a) Efectuar los trámites de adquisición o permuta de vehículos. 
b) Gestionar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la 

contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados, según 
el programa que deberá definir y comunicar a los encargados de cada vehículo. 

c) Tramitar la confección de la escritura pública cuando se requiera, de los vehículos 
entregados, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y Reglamentos vigentes. 

d) Tener un expediente físico o programa digital para el control de cada vehículo, el cual debe 
contener al menos: las características del vehículo, reparaciones, kilometraje, combustibles, 
lubricantes, número de activo, accidentes y otros. 

e) Obtener la inscripción ante el Registro de Vehículos y las placas de los vehículos adquiridos. 
f) Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la reparación, 

compra de repuestos, traslados y otros que requieran los vehículos de la Municipalidad. 
g) Tramitar los derechos de circulación, cuando sean requeridos, ante el Instituto Nacional de 

Seguros. 
h) Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.  
i) Indicar a los directores y coordinadores municipales encargados de vehículos asignados a 

las áreas y/o unidades que encabezan, las fechas en que los mismos deben asistir a la 
revisión técnica vehicular.  

j) Integrar la información a nivel de toda la Municipalidad, en materia de transportes, para lo 
cual, las distintas unidades le deberán suministrar la información necesaria, en forma 
oportuna y en los formatos que defina esa Unidad.  Esa información será la base para 
preparar cualquier informe que se requiera sobre el uso, mantenimiento y control de los 
vehículos. 
 



  

 Kilómetros recorridos. 
 Consumo de combustible. 
 Rendimiento del vehículo. 
 Reparaciones hechas, con indicación de su costo. 
 Incidentes o accidentes. 
 Estado mecánico de los vehículos. 

 
m) Atender y efectuar los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Seguros, en 

los casos de accidentes de vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén. 
n) Generar de forma periódica y/o a solicitud de los directores y coordinadores municipales 

encargados de vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan, el formato 
homogéneo de los reportes de consumo de combustible y su respectivo kilometraje.  

o) Establecer y mantener actualizado el formato homogéneo de la boleta de solicitud y 
autorización de uso de vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén. 

 
Artículo 10: Solicitudes de uso: Las solicitudes para utilizar los vehículos de uso administrativo 
deberán presentarse por quien realice la función de conductor, ante el director o coordinador 
Municipal encargados de vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan. Para lo 
anterior, se utilizará la boleta denominada Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, la cual 
deberá ser firmada por el funcionario que utilizará el vehículo. Dicha boleta será necesaria 
únicamente bajo las siguientes tres condiciones: 
 
1. Cuando un funcionario utiliza un vehículo asignado a una diferente unidad administrativa a 

la que pertenece. 
2. Cuando un funcionario requiere utilizar un vehículo propiedad de la Municipalidad de Belén 

fuera del Gran Área Metropolitana. 
3. Cuando en un vehículo propiedad de la Municipalidad de Belén por caso justificado o razón 

de emergencia u oportunidad, se requiera que viaje una persona ajena a la Municipalidad. 
 
Una vez que se presenta una boleta de Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, el director 
y/o coordinador encargado del vehículo asignado a una determinada área o unidad, luego de 
comprobar que el funcionario está autorizado para conducir vehículos municipales (según 
registro de personas autorizadas que administra Recursos Humanos), así como la disponibilidad 
del automotor, procederá a autorizarla con su firma.  En caso de ausencia del director y/o 
coordinador, la boleta la firmará el funcionario que expresamente sea designado para tal efecto.  
Dicha boleta contendrá como mínimo, la siguiente información: nombre del solicitante, área o 
unidad a la que pertenece, fecha de la solicitud, número de placa del vehículo, unidad a la que 
está asignado el vehículo, lugar de destino, motivo del viaje, número y nombre de los 
acompañantes, tiempo estimado de duración, kilometraje de salida y de regreso, hora de salida 
y de regreso.  
 
Artículo 11: De la sede para resguardar los vehículos: Todos los vehículos deben ser guardados 
al final de la jornada, exclusivamente en alguna de las instalaciones municipales, para lo cual 
cada director o coordinador municipal encargados de vehículos asignados a las áreas y/o 
unidades que encabezan determinarán el sitio destinado para tal fin, con excepción de aquel de 



  

clasificación uso administrativo de la Alcaldía, el cual será guardado en un lugar que cumpla 
con las características de idoneidad y seguridad, para la debida protección del bien, siendo 
responsabilidad del Alcalde y/o la Alcaldesa de la Municipalidad elegir el lugar que reúna dichas 
características que garantice la debida custodia del vehículo; cuando el  Alcalde y/o la Alcaldesa 
titular se encuentre alejado de sus funciones por motivo de vacaciones, incapacidad o salida 
fuera del país, el vehículo de uso administrativo de la Alcaldía será resguardado en la bodega 
municipal para uso de quien asuma durante el periodo de ausencia, entre tanto como Alcalde 
y/o la Alcaldesa en función, elija un lugar con características que garantice la debida custodia 
del vehículo. El Alcalde y/o la Alcaldesa garantizará que el resguardo del vehículo se realizará 
en un sitio seguro. 
 
En casos de emergencias o cuando una determinada situación laboral así lo demande, el 
Alcalde Municipal, los directores o Coordinador Municipal encargados de vehículos asignados 
a las áreas y/o unidades que encabezan podrán autorizar mediante una boleta de Solicitud y 
Autorización de Uso de Vehículos, la autorización por un periodo determinado, para que un 
funcionario pueda resguardar el vehículo municipal en un sitio alterno. El funcionario garantizará 
que el resguardo del vehículo se realizará en un sitio seguro. 
  
Artículo 12: De los vehículos de seguridad: El director y/o coordinador encargado de cada 
Unidad Policial, deberá velar por el correcto uso de los vehículos que utilizan, con sujeción a las 
siguientes disposiciones: 
 
a) No contarán con limitaciones en cuanto al horario de servicio. 
b) No tendrán limitaciones en cuanto al uso de combustible, pero sí se deberá llevar un control 

de kilometraje y de consumo de combustible.  
c) Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con el 

logotipo de la Municipalidad de Belén, así como con la frase “Uso Oficial” y con el nombre 
de la unidad a la que pertenece. 

d) Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como transporte 
de servicio municipal. 

e) Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento. 
f) Sólo en situaciones debidamente justificadas y con su respectiva boleta denominada 

Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el director y/o 
coordinador encargado de cada área y/o unidad responsable del vehículo, podrán salir de 
la gran área metropolitana. 
 

Artículo 13: De los vehículos de uso administrativo: El director y/o coordinador encargado de 
cada área y/o unidad a la que esté asignado un vehículo, deberá velar por el correcto uso de 
este, con sujeción a las siguientes disposiciones: 
 
a) Su uso se limitará al horario laboral o jornada establecida por la Municipalidad de Belén. 

Sólo en casos debidamente justificados y con su respectiva boleta de Solicitud y 
Autorización de Uso de Vehículos se podrán utilizar fuera de dicho horario o jornada.  

b) Ningún vehículo de este tipo podrá ser asignado a un funcionario en particular.  
c) Deben tener un control en cuanto al uso de combustible y kilometraje.  



  

d) Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con el 
logotipo de la Municipalidad de Belén, así como con la frase “Uso Oficial” y con el nombre 
de la unidad a la que pertenece. 

e) Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como transporte 
de servicio municipal. 

f) Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento. 
g) Sólo en situaciones debidamente justificadas y con su respectiva la boleta denominada 

Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el director y/o 
coordinador encargado de cada área y/o unidad responsable del vehículo, podrán salir de 
la gran área metropolitana. 

 
Artículo 14: De los vehículos de uso administrativo de la Alcaldía: El Alcalde o Alcaldesa 
encargado del vehículo de uso administrativo de la Alcaldía, deberá velar por el correcto uso del 
mismo, con sujeción a las siguientes disposiciones: 
 
a) No contarán con restricciones en cuanto al horario de servicio ni recorrido, aspectos que 

asumirá bajo estricta responsabilidad el Alcalde y/o la Alcaldesa. 
b) Deberá llevar un control de kilometraje y de consumo de combustible.  
c) El vehículo deberá encontrarse debidamente rotulado al menos en ambos costados de la 

cabina con el logotipo de la Municipalidad de Belén, así como con la frase “Uso Oficial”.  
d) Portará la placa respectiva que lo identifique como transporte de servicio municipal. 
e) Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento a excepción del 

artículo 11 de este capítulo, para lo cual el Alcalde o Alcaldesa podrá resguardar el vehículo 
en un sitio alterno que cumpla con las características de idoneidad y seguridad, para la 
debida protección del bien, el cual podrá ser municipal o privado. 

 
CAPÍTULO IV 

De la autorización de conductores  
 

Artículo 15: De la autorización para el manejo de vehículos:  Será responsabilidad de la Alcaldía 
Municipal, autorizar el permiso para conducir vehículos municipales a un determinado 
funcionario, para lo cual este último deberá presentar un documento con al menos lo siguiente: 
 
a) Nombre del funcionario 
b) Copia de la Licencia de Conducir  
c) Justificación del porque se requiere dicha autorización 
d) Visto bueno del director y/o coordinador encargado del área al que pertenece el funcionario 
 
Será responsabilidad de la Alcaldía Municipal, enviar toda la documentación a la Unidad de 
Recursos Humanos, posterior a la aprobación de permiso otorgado. Así mismo la Unidad de 
Recursos Humanos deberá mantener actualizados un registro de funcionarios autorizados a 
manejar, estando disponibles para consulta del director y/o coordinador encargado de cada área 
y/o unidad que autorizan las boletas denominadas Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos.  
El registro anteriormente indicado debe contener al menos lo siguiente: nombre, número de 



  

cédula de identidad, número y fecha de vencimiento de la licencia de conducir, unidad en la que 
labora y cargo. 

 
CAPÍTULO V 

Deberes y prohibiciones 
 

Artículo 16: Personas autorizadas:  Únicamente podrán conducir vehículos municipales los 
funcionarios debidamente autorizados por las Áreas correspondientes, a solicitud de las 
dependencias. Queda terminantemente prohibido conducir un vehículo sin la respectiva 
autorización. 
 
Artículo 17: Deberes:  Son deberes de todo conductor de vehículos municipales los siguientes: 
 
a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 

reglamento. 
b) Tener vigente la licencia de conducir, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículo que 

conduce. 
c) Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación y cualquier otro documento 

necesario. 
d) Revisar el vehículo para comprobar que se encuentra en condiciones básicas de 

funcionamiento y reportar oportunamente cualquier daño o desperfecto encontrado. 
e) Seguir la ruta lógica establecida entre el punto de salida y el de destino. 
f) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga útil 

y cantidad de pasajeros. 
g) Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro la propia 

vida, la seguridad de las otras personas, así como de otros vehículos y bienes. 
h) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 

impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo. 
i) En caso de accidente, elaborar el informe respectivo, así como cumplir estrictamente con 

los trámites que le señale el Área Administrativa Financiera, en caso de accidentes. 
j) No estacionar vehículos oficiales en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de 

estos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta. 
k) Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para el 

control del uso de los vehículos. 
l) No fumar dentro del vehículo. 
 
Artículo 18: De la conducción del vehículo:  Es absolutamente prohibido al funcionario autorizado 
para conducir un vehículo, ceder la conducción del vehículo a otras personas no autorizadas, 
salvo razones muy calificadas que deberán comunicarse al Área respectiva. 
 
Artículo 19: Prohibición de estacionamiento:  Los vehículos de la Municipalidad no deberán ser 
estacionados por sus conductores en lugares prohibidos por la Ley de Tránsito, frente a 
cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales cuya fama riña con la moral y las buenas 
costumbres, salvo por cuestiones estrictamente laborales. 
 



  

Artículo 20: Manejo bajo sustancias enervantes:  Queda terminantemente prohibido conducir 
vehículos municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El 
incumplimiento de lo anterior se considerará como falta grave y será causal de despido sin 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso 
de accidente por todos los daños causados. 
 
Artículo 21: Personas ajenas:  En los vehículos de uso administrativo es terminantemente 
prohibido que viajen personas ajenas a la Municipalidad, salvo en aquellos casos justificados 
por razones de emergencia u oportunidad, lo cual se deberá señalar en la boleta de Solicitud y 
Autorización de Uso de Vehículos, según el artículo 10 de este Reglamento. 
 
Artículo 22: Uso a particulares:  Es absolutamente prohibido autorizar el uso de vehículos 
propiedad de la Municipalidad de Belén, a cualquier persona ajena a la Municipalidad. 
 
Artículo 23: Prohibición de arreglos extrajudiciales: Ningún conductor de la Municipalidad está 
autorizado para efectuar por su cuenta y sin la autorización correspondiente arreglos 
extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos municipales. 
 
Artículo 24: Prohibición del uso de vehículos oficiales en actividades particulares: No se podrán 
utilizar vehículos propiedad de la Municipalidad de Belén para actividades que no sean propias 
de la institución y relacionadas a las funciones municipales. Además, queda prohibida la 
utilización de estos en actividades político-electorales. 
 

CAPÍTULO VI 
Accidentes de tránsito en que intervienen vehículos municipales 

 
Artículo 25: Acatamiento de disposiciones:  Los conductores que debido a la circulación por las 
vías públicas se vieren involucrados en un accidente de tránsito con algún vehículo municipal, 
deberán cumplir con las disposiciones de este Capítulo. 
 
Artículo 26: Responsabilidad por accidente:  El conductor que sea declarado culpable por los 
Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que participara con un vehículo 
propiedad de Municipalidad de Belén, deberá pagar el monto correspondiente al que 
eventualmente tendría que pagar la Municipalidad a la institución aseguradora.  Si el accidente 
se produce por dolo o culpa grave del conductor o como consecuencia directa de una conducta 
del funcionario que favorecía el percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los 
efectos del alcohol, droga y sustancia enervante, incumpliendo las prohibiciones que este 
Reglamento y la Ley de Tránsito disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños 
y perjuicios causados a terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza 
respectiva. Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y 
penal a que se haga acreedor el funcionario. 
 
Artículo 27: Cancelación de autorización para conducir:  La Municipalidad cancelará, en forma 
inmediata e indefinida, la autorización para conducir vehículos de la institución a aquellos 
funcionarios que, por dolo o culpa, ocasionen un accidente de tránsito grave.  



  

 
Artículo 28: De las acciones a realizar en caso de accidente:  Si durante una gira o diligencia 
ocurriere un accidente, el conductor y sus acompañantes deberán proceder a: 
 
a) No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores de la institución 

aseguradora se apersonen al lugar y realicen su labor. 
b) Llamar a las autoridades de tránsito y de la institución aseguradora por el medio más viable 

de que disponga para que confeccione los informes correspondientes. 
c) Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigos si los 

hubiere. 
d) Dar aviso en forma inmediata a su Superior Jerárquico y al Área Administrativa Financiera, 

sobre lo sucedido, para que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del caso. 
e) El Superior Jerárquico del funcionario involucrado en el evento relacionado con el vehículo 

municipal deberá presentar ante el Área Administrativa Financiera con copia al Director de 
Recursos Humanos, un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle de 
daños y causas del accidente. Ese informe se elaborará en el formato definido por el Área 
Administrativa Financiera, se presentará en un término máximo de dos días hábiles, y al 
mismo deberán adjuntarse copia de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de 
la cédula de identidad y de la tarjeta de autorización para conducir el vehículo, de la boleta 
de la emitida por la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario de la 
institución aseguradora. 

f) Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará dentro de los diez días hábiles 
siguientes al percance ante el Juzgado correspondiente, con el afán de rendir la declaración 
respectiva, previa coordinación obligatoria con la Dirección Jurídica, con el objeto de 
presentarse a la audiencia oral y pública, quedando atento al dictado de las diversas 
resoluciones judiciales según la instancia correspondiente, sin perjuicio de cualquier otra 
diligencia que los despachos judiciales requieran. Finalizado el proceso, deberá enviar copia 
del expediente judicial al Área Administrativa Financiera para que ésta inicie, si procede, el 
procedimiento administrativo respetando el principio del debido proceso. 

g) En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Tribunales de Justicia, 
deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento, a 
cancelar el monto correspondiente de los daños e indemnizaciones debidas, según se 
determine en el proceso administrativo que se abrirá según lo dispuesto en el inciso f) 
anterior. 

 
Artículo 29: Análisis de cada accidente:  La Dirección Administrativa Financiera, analizará todo 
accidente de tránsito, robo, hurto o percance en que se involucre un vehículo de la Municipalidad 
y preparará, en un plazo de cinco días hábiles, un informe preliminar con su respectiva 
recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas 
correspondientes, respetando el debido proceso. En caso de que el funcionario esté en 
desacuerdo con el informe, contará con los recursos de revocatoria y apelación establecidos en 
el artículo 171, según lo señala la Ley General de la Administración Pública 
 
Artículo 30: Del procedimiento administrativo para el establecimiento de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios municipales que participen en colisiones con vehículos 



  

municipales.  Cuando en el “informe de análisis del caso” dispuesto en el artículo 30 anterior, le 
sea imputada al o los funcionarios municipales, la eventual responsabilidad, por la participación 
en una colisión con vehículos municipales, y sea recomendada la apertura de un procedimiento 
disciplinario, se procederá de la siguiente manera: 
 
1. Que informado el funcionario involucrado de las recomendaciones establecidas en el 

informe requerido en el artículo 29 de este cuerpo normativo, posterior a la resolución del 
proceso recursivo señalado en el mismo artículo, la Alcaldía Municipal dentro del plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la misma, verificara el 
cumplimiento de lo dispuesto y recomendado en el “informe de análisis del caso” de la 
Dirección Administrativa Financiera Municipal, para que posteriormente la Alcaldía 
Municipal, decida la procedencia o improcedencia de la apertura del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario. 
 

2. Que en caso de que el funcionario manifieste su inconformidad con las recomendaciones 
rendidas, de considerar la Alcaldía Municipal la existencia de suficientes elementos 
probatorios que eventualmente puedan arribar a la conclusión de la posible responsabilidad 
por parte del funcionario investigado, y que con base en ello, deba ser sancionado 
disciplinariamente, la Alcaldía Municipal, ordenará en un lapso no mayor de cinco días 
hábiles, mediante resolución motivada, la apertura de un procedimiento administrativo 
disciplinario, con la designación del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, 
mismo que procederá a instruir el proceso administrativo en estricto apego a los principios 
del debido proceso. 

 
3. Las sanciones disciplinarias aplicables en caso de ser encontrado responsable al 

funcionario Municipal de la infracción imputada serán las dispuestas en el Código 
Municipal, el Código de Trabajo, y el Estatuto Autónomo de Servicios de la Municipalidad 
de Belén según corresponda, y lo decida el Alcalde Municipal 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales: 
 
Artículo 31: Disposiciones varias: En lo no previsto en este reglamento, el Área Administrativa 
Financiera resolverá las situaciones que se presenten, mediante resoluciones concretas o 
circulares de carácter general. 
 
Artículo 32: Sanciones: Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas 
disciplinariamente de acuerdo con el Estatuto Autónomo de Servicios de la Municipalidad de 
Belén, el Código de Trabajo, este reglamento y la normativa atinente. 
 
Artículo 33: Derogatoria: Este reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le 
oponga. 
 
Artículo 34: Vigencia: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que la semana pasada el 10 de 
enero, vino la gente de CONAVI respecto a la rampa y estuvieron reunidos con los Ingenieros 
encargados de los diseños, les dijeron que había que hacer una mejora en los planos 
constructivos de la rampa, antier se reunieron con el Jefe de Área de Construcción de CONAVI 
y llevaron a John Victor a la reunión, pero resulta que existe 0 comunicación en el mismo 
CONAVI, porque lo propuesto estaba bien, dicen ellos que parece que el estudio registral de las 
propiedades de la servidumbre tenia un dueño, pero en el estudio que hace la Municipalidad no 
aparece ningún dueño registral, ayer se envió la información y comunicara en 8 días que pasara 
con la rampa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio AMB-MC-016-2020 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 7501-2019. Damos respuesta al acuerdo 
municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°75, artículo 01, celebrada el 16 de diciembre de 
2019 y notificado a esta Alcaldía, vía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2019, donde 
se solicita cumplir con el acuerdo SEGUNDO del artículo 05 de la Sesión Ordinaria N°06, 
notificado a esta Alcaldía, vía correo electrónico el 07 de febrero de 2019.  Sobre el particular la 
Dirección Jurídica informó en el DJ-068-2019, presentado al Concejo Municipal con el AMB-MC-
054-2019 de fecha 02 de abril de 2019,  que las pretensiones de la Auditoría Interna planteadas 
en el oficio OAI-05-2019, fueron plasmadas en un recurso de apelación formulado por la 
Auditora Maribelle Sancho Garcia, que en ese momento se encontraba en conocimiento del 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, desde el 07 de febrero del 2019, según 
documento adjunto, por lo que respetuosamente se recomendó esperar el resultado de lo que 
oportunamente resolviera el jerarca impropio. 
   
Como se mencionó anteriormente la notificación del acuerdo REF/0605 se efectúo el 07 de 
febrero de 2019, y el traslado del funcionario Tomas Valderrama se concretó, mediante la 
resolución número AMB-R-002-2019, a partir del 1 de febrero de 2019.  Dado lo anterior, al 
momento de la notificación de dicho acuerdo era materialmente imposible cumplir con el, 
solicitud que también se ve afectada por lo indicado por la Dirección Jurídica en el DJ-068-2019.  
Asimismo, en el DJ-468-2019, notificado al Concejo Municipal con el oficio AMB-MC-261-2019, 
con fecha 16 de diciembre de 2019, se indica que el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera se declaró incompetente para resolver el recurso de apelación formulado por 
la Auditora Maribelle Sancho Garcia, y ordena su remisión inmediata al Juzgado de Trabajo de 
Heredia.  En dicho oficio, el director jurídico, Ennio Rodríguez, señaló:  “Una vez remitido el 
asunto al Juzgado de Trabajo de Heredia, el 18 de octubre del 2019, este dictó la Sentencia de 
Primera Instancia No. 2301-2019, de las quince horas y cincuenta y un minutos del diecinueve 
de noviembre del 2019, la cual dice en lo que interesa:  
  
“En razón de lo supra indicado, conoce este despacho no en el ejercicio de una función 
jurisdiccional, sino como un órgano de instancia administrativa, sea como jerarca impropio. Con 
ese rango, se resuelve: Se rechaza dicho recurso ad portas, en virtud de que la apelación se 
está formulando contra el traslado de un puesto y modificación de un perfil ocupacional y siendo 



  

que el artículo 159 inciso C y D del Código Municipal reformado establece la potestad para 
conocer como jerarca impropio únicamente en caso de despidos o suspensiones sin goce de 
salario, se tiene que lo peticionado no se encuentra contemplado en la normativa citada, razón 
por la cual se rechaza el mismo. Deberá la parte gestionar lo correspondiente en la vía 
respectiva.”  Como es el conocimiento del Concejo Municipal, en el Presupuesto Ordinario 2020, 
en la relación de puestos aparece identificado un nuevo puesto para reponer el que fue 
presupuestariamente trasladado a la administración municipal, según el siguiente detalle. 
  

EXTRACTO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS PARA EL AÑO 2020 
  

 Área Nombre Salario base Anualidad Carrera Prof. Prohibición Salario 
mensual 

Salario anual 

1-2 Sancho 
García 
Maribel 

1 144 150,00 143 018,75 102 285,00 743 697,50 2 133 151,25 26 024 445,25 

1-2 Reyes García 
Érika 

817 250,00 102 156,25 79 555,00 531 212,50 1 530 173,75 18 668 119,75 

1-2 Valerin 
Machado 
Juan G. 

817 250,00 183 881,25 68 190,00 531 212,50 1 600 533,75 19 526 511,75 

1-2 Vargas Flores 
Sergio 

817 250,00 61 293,75 59 098,00 531 212,50 1 468 854,25 17 920 021,85 

1-2 Vacante 817 250,00 61 293,75 59 098,00 531 212,50 1 468 854,25 17 920 021,85 

   
Lo anterior, puede ser corroborado el informe INF-RH-007-2019 de 23 de agosto del 2019, de 
la Oficina de Recursos Humanos, el cual se refiere a la justificación de la creación de puestos 
nuevos y claramente se identifica el puesto mencionado de Auditoria Interna y las razones 
clínicas, técnica y legales de la situación imperante en su momento, y el texto del citado informe 
dice a la letra:  
  
“Auditoría Interna 
  
Producto del severo quebrando de salud sufrido por el señor Tomás Valderrama González, 
auditor asistente ocupante en propiedad del puesto No. 098, clasificado como Profesional 
Municipal 2-A, la Administración dispuso mediante resolución de la Alcaldía AMB-R-002-2019, 
el inmediato traslado de dicho compañero y su puesto, de la Auditoría Interna a la Alcaldía, 
basados en el dictamen médico especializado que se aportó, a la vista en el expediente personal 
de este compañero.  Dicha acción se generó basados en el ordenamiento técnico-jurídico de 
observación en materia de protección de la vida, como derecho humano prevaleciente de cara 
a las exigencias del trabajo, situación que a la vez le ofreció a la Administración la oportunidad 
de reordenarse y de esta manera atender un tema prioritario, según lo dispuesto en los artículos 
10 siguientes y concordantes de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, sea la 
responsabilidad que le asiste al jerarca y los titulares subordinados de mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional, para lo cual se hacía indispensable contar 
con una persona con amplia experiencia en el tema de control interno que brindara soporte 
técnico de asesoría, siendo que la situación de salud del compañero Valderrama permitió 
solventar este requerimiento, en el entendido de que esta puesto de trabajo se le restituiría a la 
Auditoría Interna. 
  



  

Ante esta situación se procede a recomendar la creación de un puesto de trabajo a presupuestar 
en la subpartida de cargos fijos, con el fin de restituirle a la Auditoría Interna el ya citado puesto 
No. 098, el cual deberá clasificarse como PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A, debido a su 
caracterización ocupacional, presentada en los siguientes términos: 
  
Caracterización ocupacional 

 
 Realizar estudios de auditoría financiera, operativa y especial. (Programadas o especiales). 
 Ejecutar revisiones preliminares sobre situaciones a evaluar. 
 Elaborar informes de los procesos de trabajo auditados. 
 Definir métodos, técnicas y procedimientos a utilizar en los distintos casos a investigar. 
 Llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones emitidas tanto por la Auditoría Interna 

como por la Contraloría General de la República. 
 Participar en el planeamiento, organización y programación del plan anual de trabajo de la 

Auditoría Interna. 
  Participar en el control y legalización de libros oficiales de la Municipalidad. 
 Asesorar a las distintas autoridades institucionales en la formulación y actualización del 

sistema de control interno requerido por la Municipalidad. 
 Realizar las distintas actividades administrativas requeridas por la Auditoría interna 

(ordenamiento y vigilancia de los distintos expedientes; atención de público; y recepción de 
correspondencia; entre otras actividades de similar naturaleza 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos 
institucionales.” 

  
En virtud de lo expuesto por la Dirección Jurídica, Recursos Humanos y esta Alcaldía, se 
concluye que la pretensión del Concejo Municipal en el acuerdo REF/7501-2019, es 
materialmente imposible de cumplir debido al traslape de fecha ya ampliamente señalado; 
sumado a que la pretensión de los señores regidores de devolver al funcionario Tomás 
Valderrama a la fecha carece de interés actual por las siguientes razones: 
  
1. Oportunamente la administración municipal trasladó al funcionario y su puesto, de la 

Auditoría Interna a la Alcaldía, basados en el dictamen médico especializado que se aportó, 
por parte del interesado, el cual de acuerdo con los precedentes emitidos por la Sala 
Constitucional no deben ser cuestionados y son de acatamiento obligatorio. 

2. Que el citado trasladó operó desde el 1 de febrero del 2019, y ha superado sobradamente 
el plazo solicitado por la Auditoria y el Concejo Municipal, para esos fines.  
 

3. Que en la relación de puestos del Presupuesto Ordinario 2020, aparece identificado un 
nuevo puesto en la Auditoria Interna para reponer el que fue presupuestariamente 
trasladado a la administración municipal, cuya clasificación es de Profesional Municipal 2-
A; por lo que, atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como los limites 
metajurídicos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Administración Pública, lo 
solicitado por el Concejo Municipal no es procedente. 



  

4. Le extraña a esta Alcaldía, la resolución del asesor del Concejo Municipal, que da pie al 
acuerdo REF7501-2019 si previo al mismo, ya se había remitido al Concejo Municipal el 
oficio DJ-468-2019. Situación que solo genera que el Concejo Municipal deba incurrir en 
más gastos por dichos servicios profesionales. 

   
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°75-2019, adjunto 
enviamos todos los documentos mencionados para su conocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que se habla de 5 plazas en la Auditoria, 
en el Presupuesto 2020 iba una plaza para la Auditoria y todavía está pendiente lo que va a 
fallar el Juzgado de Trabajo, hay 5 plazas y una nueva que se creó, la Auditora debe revisar el 
perfil del puesto, además cuando se paso al funcionario Tomas Valderrama se vino a la 
administración, con una plaza de la Auditoria y con el centro de costos de la Auditoria para pagar 
su salario y aquí no dice nada al respecto, porque un Auditor no debe estar dentro de la 
administración, debía crearse el puesto y la plaza de Control de Interno. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que al traerse al funcionario Tomas Valderrama 
a la administración se trae el dinero para el pago, pero no se trae la plaza de la Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que la Auditoria analice y amplié el tema, el 
funcionario Victor Sanchez aclaro que la plaza de la Auditoria ahí quedaba, ahora queda 
avocarnos a ocupar la plaza vacante de la Auditoria, está claro que no se puede devolver el 
funcionario Tomas Valderrama según la resolución. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que aquí dice que el Tribunal 
Contencioso se declara incompetente y se traslada al Juzgado de Trabajo, entonces según lo 
manifestado por el Alcalde es la Auditora y 5 Auditores más. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía 
Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-018-2020 de Francisco Ugarte Soto de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores, damos respuesta al oficio Ref. 7718/2019 de fecha 8 de 
enero del 2020, por medio del cual nos notifican el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 
77-2019, celebrada el 19 de diciembre del 2019 y ratificada en 7 de enero del 2020, y que se 
refiere a un recurso de apelación presentado en contra del acto de adjudicación del 
procedimiento 2019CD-000099-0002600001. 
  
1.PLANTEAMIENTO.  El señor Sergio Manuel Chaves Sánchez, en su calidad de representante 
del Consorcio C.A, interpuso un recurso de apelación, sin embargo, se tendría por el principio 
de informalismo en materia de administrativa, como recurso de revocatoria, en contra del acto 
de adjudicación.  El recurso presentado consigna en lo conducente lo siguiente: 
  



  

“…ACTO.  Irrespeto a la estimación del costo de proyecto suministrada por la Municipalidad e 
incumplimiento de las ofertas participantes con la legislación del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos (CFIA) 
PRIMERO: La municipalidad de Belén abre a concurso la mediante el procedimiento de 
contratación directa LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DISEÑOS Y PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DEL “CENTRO DE RECUPERACION DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA 
EL CANTON DE BELEN”, numero 2019CD‐000099‐0002600001. 
SEGUNDO: En las aclaraciones dadas por medio de la plataforma SICOP el dia 21 de 
noviembre del 2019, se aclara que el monto estimado de la obra es por 250.000.000,00 colones. 
Siendo así, los honorarios correspondientes según las tasas establecidas por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
  

Item Descripción Arancel Costo del 
Proyecto según la 

Municipalidad 

Subtotal 

1 Estudios 
Preliminares 

0,50% ¢ 250.000.000,00 ¢ 1.250.000,00 

3 Anteproyecto 1,00% ¢ 250.000.000,00 ¢ 2.500.000,00 
3 Planos de 

construcción y 
especificacione
s 

4,00% ¢ 250.000.000,00 ¢ 10.000.000,00 

4 Presupuesto 1,00% ¢ 250.000.000,00 ¢ 2.500.000,00 
La suma por honorarios a los profesionales seria por un monto no menor a 16.250.000,00 
colones. 
TERCERO: Al cartel se presentan 16 oferentes. De ellos, 12 cometieron la ilegalidad de cobrar 
tarifas menores a las estipuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 
De los otros 4 oferentes, 2 de ellos (siendo mi representada uno de ellos) cobraron los aranceles 
mínimos y los 2 restantes cobraron por encima de este monto. 
CUARTO: La administración adjudicó a la compañía S TRES INGENIEROS CONSULTORES 
SOCIEDAD ANONIMA, siendo una de las empresas que cobró un monto menor (10.530.000,00 
colones) a lo establecido según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). La 
oferta adjudicada no cumplió con las tarifas mínimas del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, violentando los artículos 4 inciso b) y 23 inciso g) de la Ley Orgánica del CFIA, 37 
y 42 del Código de Ética Profesional del CFIA, el Reglamento para la contratación de servicios 
de asesoría consultoría en ingeniería y arquitectura. 
QUINTO: Mi representada fue una de las empresas que presentó un recurso de revocatoria a 
la administración por medio de la plataforma SICOP para apelar por esta ilegalidad del proceso 
de adjudicación. El mismo recurso de revocatoria fue rechazado por la administración aduciendo 
que ninguno de los oferentes que presentaron recursos de revocatoria aportaron evidencia de 
que el oferente adjudicado irrespetara el cobro de aranceles mínimos establecidos por el CFIA. 
  

PETITORIA 



  

  
PRIMERO: Al incurrir la oferta adjudicada en violaciones al ordenamiento, el acto administrativo 
de adjudicación también incurre en dichas violaciones, no tomando en cuenta que se trataba de 
un precio que no respetaba el arancel de honorarios del CFIA. Consecuentemente, el contenido 
no tomó en cuenta la situación fáctica real que se dio y, al contener una discordancia con la 
misma, afecta el acto en su totalidad. 
SEGUNDO: En amparo al Reglamento de Ley Contratación Administrativa, y al Código Procesal 
Civil, se solicita que se revoque el acto de adjudicación impugnado y se revisen las ofertas que 
no violentan las tasas establecidas por el CFIA. 
TERCERO: Se adjunta a este documento el respaldo dado por la Dirección del Ejercicio 
Profesional del CFIA y el recurso de revocatoria presentado por mi representada en la 
plataforma SICOP. 
  
NOTIFICACIONES.  Señalo como medio de notificación el siguiente correo electrónico:  
licitarsergiochavesarquitecto@gmail.com 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal….”. 
  
2. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.  En primer término debemos señalar que de manera 
voluntaria el recurrente, presentó el recurso ante ese Concejo Municipal, como uno de los 
órganos jerárquicos de la Municipalidad, al tenor de lo que señala el artículo 194 del Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa al disponer en lo que interesa: 
  
“…Artículo 194.- Trámite.  
El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación. Sin embargo, 
cuando este órgano no sea el Jerarca de la Administración respectiva, el recurrente podrá 
solicitar que su gestión sea conocida y resuelta no por la instancia que dictó el acto de 
adjudicación, sino por el Jerarca respectivo. En todos los casos habrá una única instancia…”. 
En ese sentido se tendría por interpuesto el recurso, sin embargo se debe analizar si el mismo 
es admisible y procedente.  En ese sentido tenemos que la Unidad de Bienes y Servicios de la 
Municipalidad de Belén, a las 12 horas del 13 de diciembre del 2019, emitió la Resolución No 
07-2019 y procedió a declarar la nulidad del proceso que nos ocupa, COMPRA DIRECTA  
2019CD-000099-0002600001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DISEÑOS Y PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DEL “CENTRO DE RECUPERACION DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA 
EL CANTON DE BELEN”. 
En ese orden de ideas en la citada Resolución No07-2019, se dispuso en lo que interesa: 
  
“…CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO: Que la Municipalidad de Belén, mediante invitación en la plataforma de compras 
SICOP para la Compra de Directa 2019CD-000099-0002600001 denominada 0002600001 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DISEÑOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL 



  

“CENTRO DE RECUPERACION DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA EL CANTON DE BELEN” 
procedió invitar el día 18/11/2019 15:00. 
  
SEGUNDO: Que, para el proceso concursal antes descrito, se presentaron las siguientes 
ofertas:  
  
ALEXANDER NARVAEZ MENA     0111060450 
  
S TRES INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 3101682711 
  
GUIDI ESTRUCTURALES SOCIEDAD ANONIMA 3101312570 
  
LUIS DIEGO BARAHONA ORTEGA 0109990728 
  
INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POAS SOCIEDAD ANONIMA 3101231935 
  
CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ BONILLA 0105650607 
ETZIA MEJIA RAMIREZ 0108470245 
  
DATA CENTER CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA  3101567817 
  
Consorcio Hemeca – Leiva 3101410791 
  
CONSULTECNICA SOCIEDAD ANONIMA 3101006090 
  
HERMANN ZUMBADO SANCHEZ  0206200915 
  
JEFFREY LEON SOLANO 0110150910 
  
INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA  3101203526 
  
Consorcio C.A. 0109540762 
  
GRUPO CORPORATIVO B & C DEL ESTE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION SOCIEDAD 
ANONIMA 3101464889 
  
IDG CONSULTORES INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA 3101304397 
  
TERCERO:  Que en virtud de la última revisión técnica realizada por parte del señor Esteban 
Salazar Acuña según número de documento 0702019000300057 de fecha 28/11/2019 09:27. 
  
CUARTO: Que luego de revisar de nuevo las ofertas se procedió por segunda adjudicar el 
proceso del cual se notificó el acto de adjudicación del objeto contractual antes mencionado 
0782019000800095 29/11/2019 14:47. 
  



  

QUINTO: Que la empresa física Carlos Francisco Gutierrez Bonilla de GUTIERRES 
ARQUITECTOS, nos advierte por correo electrónico jueves 12/12/2019 14:58 que la empresa 
adjudicada no cumplió con las subsanaciones solicitadas, situación que fue revisada por esta 
unidad y efectivamente se comprueba la oferta a la cual se le adjudicado no cumplió legamente 
con los requisitos. 
  

LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
1-                 Que la administración no verifico que la empresa adjudicada cumpliera con la 
totalidad subsanaciones, en este sentido provoco un error material del cual debe corregirse. 
2-                 Que en el pliego cartelario no quedo claro el requisito de la presentación de la 
licencia y patente con los casos que los potenciales oferentes los cuales ejerzan profesionales 
liberales, de acuerdo al objeto contractual. 
3-                 Que el presente proceso no se debía considerar como un aspecto a evaluar el 
precio por la naturaleza del objeto contractual, el precio está regulado por un canon del CFIA, 
por tanto, se debió valorar otros aspectos que no fueran el precio.    
4-                 Se observo en la información aportada en las ofertas, que la estimación de los 
costos vario significativamente por cuanto los datos suministración por la parte técnica evoco a 
estimaciones variadas, para algunas ofertas no fuimos precisos en los datos suministrados.   
5-                 Que en cuanto a las especificaciones técnicas y el método de evaluación del tiempo 
de entrega, hubieron inconsistencias y divergencia entre ambos ya que en el método de 
evaluación del tiempo de entrega se solicitaba en días naturales y en las especificaciones se 
solicitaban en días hábiles, por lo que no quedó claro al momento de la presentación de las 
ofertas. 
 
POR TANTO,  
LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS RESUELVE: 
  
PRIMERO: Por lo antes expuesto se deben dejar sin efecto la adjudicación recaída en la 
empresa S TRES INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 3101682711, del 
proceso COMPRA DIRECTA  2019CD-000099-0002600001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS 
DISEÑOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL “CENTRO DE RECUPERACION DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS PARA EL CANTON DE BELEN” 
SEGUNDO: Por lo anterior se debe declarar nulidad en el presente proceso adjudicado a la 
empresa S TRES INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 3101682711 proceso 
COMPRA DIRECTA  2019CD-000099-0002600001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS 
DISEÑOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL “CENTRO DE RECUPERACION DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS PARA EL CANTON DE BELEN”y declarar desierto el proceso 
basados en el artículo 29 LCDA y 86 RLCDA, proceder con un nuevo proceso de contratación. 
- Dar por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE….”. 
En resumen, la adjudicación a la empresa Tres Ingenieros Consultores S.A, fue revocada y en 
su lugar se declaró desierto el proceso de contratación realizado, lo que implica que el mismo 
no se adjudicó a ningún oferente persona física o jurídica. 



  

De la misma forma, el recurso de revocatoria planteado por el señor Sergio Manuel Chaves 
Sánchez resulta improcedente al tenor del artículo 188 inciso b) del referido Reglamento, toda 
vez que el recurrente no logra demostrar su mejor derecho para ser readjudicado, además de 
que el proceso fue declarado desierto y anulado.  

  
3. RECOMENDACIÓN.  En virtud de las anteriores consideraciones, respetuosamente se 
recomienda: Adoptar un acuerdo municipal, rechazando del plano el recurso de revocatoria 
presentado por el señor Sergio Manuel Chaves Sánchez, en representación del Consorcio C.A., 
de conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, toda vez que no logra demostrar su mejor derecho para ser readjudicado. 
Informar al citado señor Chávez que el referido proceso de contratación fue declarado desierto 
y anulado, por medio de la Resolución No 07-2019, dictada por la Unidad de Bienes y Servicios 
de la Municipalidad de Belén, a las 12 horas del 13 de diciembre del 2019. Por último, dar por 
agotada la vía administrativa.  Por otra parte, resulta necesario enviar la documentación del 
recurso presentado y el acuerdo tomado a la Unidad de Bienes y Servicios para que se incorpore 
al expediente administrativo. 
  
El funcionario Francisco Ugarte, apunta que el tema de contratación administrativa tiene una 
dinámica diferente, respecto a la impugnación, el Código Municipal establece que la materia de 
contratación, se rige por la Ley de Contratación Administrativa, cabe interponer Recurso de 
Revocatoria o Apelación, aquí hay un acto final y se adjudica y se logra determinar que esa 
adjudicación no procedía, por eso se declara desierto, implica que no se adjudicaría a nadie, 
ese acto también podía ser impugnado, recomienda declarar sin lugar el Recurso, quien dicto 
el acto fue el Proveedor Institucional, el señor tenia la posibilidad de venir al Concejo para que 
se revisara el acto del funcionario Marcos Porras, por ende se mantiene la decisión de declarar 
desierto y tramitar nuevamente, al funcionario Marcos Porras se le presento otro Recurso y se 
rechazó por extemporáneo, porque en las compras directas el plazo para impugnar son 2 días, 
la declaratoria de desierto implica que se presentaron ofertas pero ninguna fue escogida, eso 
sucedió en este caso. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que cuando el funcionario Esteban Salazar 
vino con el proyecto lo cuestiono aunque ya el Concejo lo había aprobado, pregunto si había un 
profesional en la institución que hiciera los planos, además el funcionario Esteban Salazar dijo 
que el edificio que se iba a hacer costaba ¢240.0 millones, tenía una capacidad nada más para 
el Plan Piloto, eso no le sonó, porque es una inversión de ¢240.0 millones en un edificio, solo 
para el Plan Piloto de Residencial Belen y le dijo que el edificio no iba a tener capacidad para 
todo lo demás, aunque el Concejo ya aprobó el presupuesto, el técnico es el responsable, 
cuestiono el proyecto y el funcionario Esteban Salazar le dijo que iba a traer más información 
pero no la presento, le extraño cuando sacaron el proyecto a licitación, pretende que el 
funcionario Esteban Salazar venga al Concejo y explique el proyecto antes de proceder, porque 
un Plan Piloto es únicamente para arrancar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que le impresiona el monto ¢250.0 
millones, quiere saber cuanto es el costo por m2, cual es el diseño, le parece bien que venga el 
funcionario Esteban Salazar, quiere saber si los profesionales de la institución están 



  

participando, que no pase lo del edificio municipal cuando el funcionario Victor Sanchez 
encargado de la Unidad de Recursos Humanos estaba encargado y no construye. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en Comisión preguntamos por el 
proyecto y ahí nos dimos cuenta de que había salido un cartel y el funcionario Wilberth Vargas 
ofreció su colaboración y servicios para el diseño, tiene duda que el cartel se deberá sacar 
nuevamente, se debe valorar experiencia, capacidad, equipo de ingenieros, porque en 
presupuesto según la tabla del Colegio estarían en igualdad de condiciones. 
 
El funcionario Francisco Ugarte, recomienda que parte de un proceso óptimo de contratación es 
el cumplimiento de requisitos, debemos tener un estimado del proyecto y fondos suficientes, dar 
puntos por presupuesto no tiene ningún plus adicional, no conoce los fundamentos que se dieron 
para desarrollar el proyecto, ahora cuestionan porque es importante que son fondos públicos, 
el punto es determinar que productos se pueden desarrollar a nivel de institución para no 
incorporarlos en el proceso de contratación y abaratar costos, el funcionario Esteban Salazar es 
muy eficiente y cree que haría las consultas, sin embargo le parece importante revisar y 
determinar para orientar correctamente el proyecto, volver con otro procesos quizás los fondos 
no sean suficientes, eso se debe analizar en el trámite previo, porque el cartel será el reglamento 
de la contratación, para que las personas coticen efectivamente, ahora toca es tarea, 
jurídicamente no se adjudicó a nadie.  Un Recurso se presenta en SICOP que atiende el 
funcionario Marcos Porras y otro se presenta directamente al Concejo, tuvo 2 caminos, el acto 
de declaratoria de desierto podía ser impugnado y eso se resolvió porque se presentó 
tardíamente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si el señor que presenta el Recurso en 
SICOP aparece el cartel, el señor ve la adjudicación y presenta un Recurso, en SICOP no 
aparecía la resolución de Bienes y Servicios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Rechazar de plano el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Sergio 
Manuel Chaves Sánchez, en representación del Consorcio C.A., de conformidad con el Artículo 
188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que no logra 
demostrar su mejor derecho para ser readjudicado.  TERCERO:  Informar al citado señor 
Chávez que el referido proceso de contratación fue declarado desierto y anulado, por medio de 
la Resolución No 07-2019, dictada por la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de 
Belén, a las 12 horas del 13 de diciembre del 2019.  CUARTO:  Dar por agotada la vía 
administrativa.  QUINTO:  Enviar la documentación del recurso presentado y el acuerdo tomado 
a la Unidad de Bienes y Servicios para que se incorpore al expediente administrativo.  SEXTO:  
Invitar al funcionario Esteban Salazar a una sesión a exponer el proyecto, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 24.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, menciona que, aunque es calle nacional 
y no le corresponde a la Municipalidad, pero 100 metros al oeste del Arreo no hay acera a ningún 



  

lado, la gente debe transitar por la carretera y es muy transitada, porque hay una zanja, se 
puede hacer algún convenio con Pipasa y también un paso peatonal. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 25.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-04-2020. 
 
Se conocen acuerdos municipales referencias 5806-2019, 5807-2019 y 5808-2019 
 
Referencia 5806-2019 
 
Se conoce Oficio AA-176-06-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y 
Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada el lunes 23 
de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice:  
  
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.  
ARTÍCULO 06. Se recibe Oficio Ref.ADM-00236-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice:  
  

  
  



  

  



  

 

  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 



  

VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer trimestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al Concejo Municipal 
para su conocimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Referencia 5807-2019 
 
Se conoce Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y 
Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada el lunes 23 
de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice:  
  
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.  
ARTÍCULO 07. Se recibe Oficio Ref.ADM-00235-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice: 
Referente al informe de ejecución del presupuesto II Trimestre 2019 para Junta Directiva adjunto 
lo siguiente:  
  

  



  

  



  

  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente al segundo trimestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al 
Concejo Municipal para su conocimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Referencia 5808-2019 
 



  

Se conoce Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y 
Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada el lunes 23 
de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice:  
  
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.  
ARTÍCULO 08. Se recibe Oficio Ref.ADM-00237-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice: 
Referente al informe de ejecución del presupuesto del I Semestre 2019 para Junta Directiva 
adjunto lo siguiente:  
  

  
  



  

 



  

  
  



  

   
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente al Primer Semestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al 
Concejo Municipal para su conocimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén:  
PRIMERO: Aprobar los informes de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer 
trimestre del años 2019, segundo trimestre del año 2019 y primer semestre del año 2019 del 
Comité de Deportes y Recreación del cantón de Belén. 



  

SEGUNDO: Instar al Comité de Deportes y Recreación de Belén para que se manejen temas 
de desarrollo en los diferentes proyectos y cuenten con la colaboración de este Concejo 
Municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar los informes de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer 
trimestre del año 2019, Segundo Trimestre del año 2019 y Primer Semestre del año 2019 del 
Comité de Deportes y Recreación del cantón de Belén.  TERCERO:  Instar al Comité de 
Deportes y Recreación de Belén para que se manejen temas de desarrollo en los diferentes 
proyectos y cuenten con la colaboración de este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 26.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-03-
2020. 
 
Audiencia al Señor Nelson Murillo. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Comunicarle al señor Nelson Murillo que debe de presentar la gestión de 
disponibilidad de agua potable formalmente y la propuesta de carga urbanística que ellos 
pretenden hacer.  
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, indica que la gestión que están haciendo desde hace mucho 
tiempo, ha sido un poco desordenada, la Comisión de Obras ha dado acompañamiento y 
soporte para que tengan éxito con el proyecto, pero hay asuntos de otras instituciones como 
alineamiento del Rio y si no tienen completa la información y ni siquiera presentada la 
disponibilidad de agua, deben hacer una presentación formal para ese tipo de proyectos de 
acuerdo con los requerimientos eso se les respondió. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que le parece democrático que el señor 
venga a la Comisión estamos aquí para abrir esos espacios, es libre de contratar a quien 
considere, no le pareció que le dijeran que debe contratar los profesionales que debe contratar, 
en ese tema no tenemos nada que decir. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avala que se ha dado cuenta de lo que dijo el Regidor 
Edgar Alvarez, nunca se pretendió decirle que contratara a otra persona, pero hemos hablado 
con los desarrolladores para que estén enterados como son los tramites, hay muchos 
tramitadores que no conocen. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, no sabe a qué se refieren, porque nunca les recomendó 
conseguir a nadie, ni opino al respecto, solo dijo que en la Municipalidad hay un protocolo que 
se debe cumplir para llevar a cabo los proyectos, nunca le dijo que contratara a otro profesional. 
 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que se ha venido tocando en la Comisión 
porque hemos tenido el deseo que la calle que ahora es una servidumbre de 4 metros se pueda 
ampliar a un mínimo de 7.30 mts, debemos resolver ese problema, el señor ha venido 
negociando con el Concejo para la franja de tierra que el municipio hacia la infraestructura y se 
le dijo que no, se debe tomar en consideración negociar en el momento de la carga urbanística, 
es mejor un buen arreglo que un mal pleito, si logramos la calle de 7.40 mts, sería maravilloso, 
en beneficio de la comunidad, a veces hay que negociar con el desarrollador no solo pedir, con 
el agua deben realizar el trámite como cualquiera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que no participo de la reunión, pero desconoce 
la discusión, es claro que la Comisión es muy importante y son guía para ciertos proyectos, eso 
no significa que se pueden brincar la tramitología de la administración, los técnicos de la 
administración guiaran a los profesionales para que el proyecto tenga la viabilidad y la 
tramitología ante diferentes instituciones que debe cumplir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Comunicarle al señor Nelson Murillo que debe de presentar la gestión de 
disponibilidad de agua potable formalmente y la propuesta de carga urbanística que ellos 
pretenden hacer.  
 
ARTÍCULO 27.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-04-
2020. 
 
Atención a vecinos de La Amistad 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
PRIMERO: Por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y con el seguimiento de la 
Dirección de Servicios Públicos se finiquite la construcción de la red sanitaria que se está 
construyendo en el sector de La Amistad utilizando los recursos disponibles y en caso de que 
la obra no se termine se consideren otros recursos que deben ser incluidos en un Presupuesto 
Extraordinario para efectos de terminar el proyecto.  SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario coordinar las acciones útiles y necesarias para localizar terrenos 
cercanos al proyecto de la Amistad en los que se pueda construir la planta de tratamiento de las 
aguas residuales. TERCERO: Una opción interesante a valorar como terrenos disponibles para 
la planta de tratamiento es la finca localizada en jurisdicción de Belén donde anteriormente se 
encontraban instalaciones del Consejo Nacional de Producción (CNP) terrenos localizados al 
sur del proyecto la Amistad y a una distancia relativamente corta. CUARTO: Que la Dirección 
de Servicios Públicos considere crear un fondo para efectos de adquirir el terreno necesario 
para la cuenca C del proyecto de Alcantarillado Sanitario. QUINTO: Solicitar a la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario remitir el proyecto a la Comisión Técnica Administrativa para revisarlo. 
SEXTO: Que se involucre a la Unidad Ambiental en el proceso del alcantarillado en la Amistad. 
SETIMO: Ratificar el acuerdo Referencia 7715-2019 que cita: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
Comisión Técnica Administrativa revisar la propuesta de la solución de las aguas residuales en 



  

el sector de La Amistad en conjunto con la Unidad de Alcantarillado Sanitario debido a que las 
obras ya empezaron y los estudios de suelos no dieron la capacidad de filtración que tenían que 
tener para que se actué lo más pronto posible”. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, enumera que el 20 de setiembre de 2018 la 
administración saca el procedimiento para el desarrollo de obra pública, el cual muy bien 
detallado y muy bien hecho, pero definitivamente cree que los empleados no lo leyeron o no lo 
revisaron y lo tienen en el escritorio, la situación que se esta dando en La Amistad es complicado 
no podemos empezar con un proyecto sino tenemos todos los estudios, al final el estudio de 
suelo no da, no es lo mismo hacer un par de tanques sépticos que instalar una planta de 
tratamiento, entonces es complicado se debe parar un proyecto porque no hay presupuesto, el 
que había no alcanzo, se tendrá que invertir recurso en La Amistad con fondos del superávit 
para tratar de resolver, porque no estaba contemplado como un proyecto con planta de 
tratamiento como debe quedar. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, razona que escuchando al Regidor Jose Luis Venegas 
es razonable lo que dice, pero tenemos que recordar la situación de urgencia y emergencia que 
hay en esa zona, hoy día las aguas se están yendo al Rio y están contaminando a cielo abierto, 
realmente la exposición es terrible a las personas que viven ahí, cree que es una situación de 
los 2 males el menor, el agua se debe entubar, obviamente los técnicos sabrán como resolver 
el tema del agua filtrada, pero el proyecto de entubar no se puede detener. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comenta que recibimos a los vecinos de la comunidad y 
ellos apuntan aspectos que no conocíamos, por ejemplo, que casas de 2 y 3 plantas, cuarterías 
para alquilar y el sistema es el mismo, cada vez es peor la situación, no se puede crecer así, 
los vecinos están empeorando el problema. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que esta problemática ya tenía su tiempo, 
se dieron varias reuniones con un vecino el señor Jorge Hernandez, hubo presión para actuar, 
el planteamiento era hacer el tanque y drenaje, pero no hicimos primero los estudios de suelo 
para ver la capacidad de filtración del terreno para darse el proyecto, se asignaron recursos por 
eso iniciaron, ahora tenemos la tubería y esta llena de aire y no hacemos nada, ahora estamos 
forzados a asignar recursos, para resolver el problema, con una planta que requiere el 
residencial y estrictos en el control y no permitir el crecimiento desmedido y el no cumplimiento 
de la densidad de la zona, aunque conoce la situación económica del país o pensar en otro 
proyecto de vivienda, también el control del crecimiento en el Residencial Belén. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, le preocupa que eso no estaba planificado para 
desarrollarse, esperaría los estudios técnicos y la valoración real del proyecto, porque será un 
proyecto millonario, está de acuerdo que hay que terminar con el proyecto, pero esto debilitara 
los fondos del municipio. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, señala que la finca del CNP puede servir para el 
tratamiento de esta planta, el alcantarillado sanitario es importante para la población, se debe 
dar seguimiento, porque es la única solución en esa propiedad conseguir los fondos. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que ayer cuando vinieron los vecinos 
comento porque el funcionario Dennis Mena decía que la tubería es una prevista de 
alcantarillado sanitario, no está en uso, las aguas negras no están entubadas en este momento, 
están exactamente igual, los vecinos solicitaron que la funcionaria Mayela Céspedes se 
acompañe del Ministerio de Salud para tomar las medidas sobre las descargas vivas y frescas 
que se están dando en La Amistad al caño, porque como Comité han visitado casas, pero no 
pasa nada, no limpian el tanque. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, especifica que hablando con la funcionaria Mayela 
Céspedes ahí está la cuenca C, por eso se refirió a la finca del CNP podría ser una buena 
solución, para el alcantarillado sanitario, como dice el Alcalde los bancos están llenos de plata 
para financiar este tipo de proyectos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que escucharlos a ustedes, es lo mismo que 
el Concejo Municipal en el año 2007 con el Residencial Belen, donde eran menos casas y 
todavía no hay gente que esta conectada, hablando con la funcionaria Mayela Céspedes es 
comprar 2 propiedades para hacer un tanque séptico, mientras se hace la planta de tratamiento, 
es algo paliativo, pero se debe resolver, después vamos al Banco a pedir la planta para hacer 
la planta de tratamiento. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que nadie está cuestionando la planta es una 
necesidad y se debe hacer, no sabe que escucho el Alcalde del Concejo Municipal en el año 
2007, pero en este momento quedamos claros que se debe resolver el problema de La Amistad, 
estamos con todo el deseo que se haga. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, piensa que es un problema de salud latente, la 
caca esta cayendo al Rio entonces que caiga por medio del tubo, ahora tenemos que esperar 
que la funcionaria Mayela Céspedes haga una propuesta, una salida es conseguir una 
propiedad hacer un tanque y un drenaje, como se había pensado, pero se debe hacer. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y con el seguimiento de la 
Dirección de Servicios Públicos se finiquite la construcción de la red sanitaria que se está 
construyendo en el sector de La Amistad utilizando los recursos disponibles y en caso de que 
la obra no se termine se consideren otros recursos que deben ser incluidos en un Presupuesto 
Extraordinario para efectos de terminar el proyecto.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario coordinar las acciones útiles y necesarias para localizar terrenos 
cercanos al proyecto de La Amistad en los que se pueda construir la planta de tratamiento de 
las aguas residuales.  CUARTO:  Una opción interesante a valorar como terrenos disponibles 
para la planta de tratamiento es la finca localizada en jurisdicción de Belén donde anteriormente 
se encontraban instalaciones del Consejo Nacional de Producción (CNP) terrenos localizados 
al sur del proyecto La Amistad y a una distancia relativamente corta.  QUINTO:  Que la Dirección 
de Servicios Públicos considere crear un fondo para efectos de adquirir el terreno necesario 
para la cuenca C del proyecto de Alcantarillado Sanitario.  SEXTO:  Solicitar a la Unidad de 



  

Alcantarillado Sanitario remitir el proyecto a la Comisión Técnica Administrativa para su revisión.  
SETIMO:  Que se involucre a la Unidad Ambiental en el proceso del alcantarillado en La 
Amistad.  OCTAVO:  Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 15 del Acta 77-2019, que cita: 
“PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Comisión Técnica 
Administrativa revisar la propuesta de la solución de las aguas residuales en el sector de La 
Amistad en conjunto con la Unidad de Alcantarillado Sanitario debido a que las obras ya 
empezaron y los estudios de suelos no dieron la capacidad de filtración que tenían que tener 
para que se actué lo más pronto posible”. 
 
ARTÍCULO 28.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-05-
2020. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 7709-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-268-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio UA-153-2019, suscrito por 
Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual se refiere a la 
existencia de un protocolo para la utilización de los lodos de las plantas de tratamiento.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2019, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UA-153-2019 
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 5831-2019, tomado 
en la Sesión Ordinaria 58-2019, del 1 de octubre del año en curso, y ratificada el 8 de octubre, 
con el fin de que se establezca un protocolo para la utilización de los lodos de las plantas de 
tratamiento, al respecto la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:  En el año 2012, se realizó 
un estudio técnico legal al respecto. Se adjunta para su conocimiento. Sólo agregar que las 
plantas de tratamiento, por la escala son consideradas como generadoras de residuos 
peligrosos. Es posible que estos residuos sobrepasen los parámetros fisicoquímicos regulados. 
Si fuera el caso, lo que recomendaría es la gestión de estos residuos por un gestor autorizado 
por el Ministerio de Salud. Se adjunta copia de lo enviado en el año 2012.  Si no fuera el caso y 
se establezcan como residuos ordinarios, la alternativa es aprovechar los residuos para la 
recuperación de suelos en los programas de arborización o en jardines ya que no se puede 
aprovechar en cultivos para consumo humano o que se justifique técnicamente que la 
disposición final directa es la mejor acción posible. Pero esas gestiones requieren de un mayor 
análisis, pues detrás de esta alternativa hay un proceso administrativo que actualmente ninguna 
unidad de la institución tiene la capacidad de asumir.  
 
Ya que el acuerdo no plantea que exista un problema sanitario o ambiental asociado, o que 
atente con la legislación vigente, más allá de un mejoramiento en el uso del producto final 
(asumiendo que sean los lodos), por lo que habría que hacer la relación de costo/beneficio 
respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a 
la Unidad de Alcantarillado Sanitario para su información. 
 



  

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio UA-153-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, 
coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual se refiere a la existencia de un 
protocolo para la utilización de los lodos de las plantas de tratamiento. SEGUNDO: Solicitar a la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario tener un análisis técnico legal por un gestor autorizado por el 
Ministerio de Salud para ver la calidad de los lodos. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que estamos hablando de los bio solidos de la 
planta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que el Reglamento del 2012 habla de 
lodos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el oficio UA-153-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la 
Unidad Ambiental, por medio del cual se refiere a la existencia de un protocolo para la utilización 
de los lodos de las plantas de tratamiento.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario tener un análisis técnico legal por un gestor autorizado por el Ministerio de Salud para 
ver la calidad de los lodos. 
 
INFORME DE LA COMISION DEL PLAN REGULADOR. 
 
ARTÍCULO 29.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CSPR-A-03-
2020 (Cecilia Alfaro Arrieta). 
  
SE ACUERDA: Primero: Que la propiedad finca N°94608 ubicado costado este de la plaza de 
deportes de La Ribera es de uso Comercial y Control Especial en el Plan Regulador vigente.  
Segundo: Que la propuesta de actualización del Plan Regulador se considera Zona Residencial 
de Mediana Densidad, con las siguientes usos permitidos:    
 

ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD (ZRMD) ASPECTOS 
GENERALES 

 
Artículo 65.    Propósito: 
 
En e s t a  z o n a  s e  p e r s i g u e  u n a   intensidad  media  del  uso  del  suelo  residencial, 
consolidando este tipo de desarrollo. 
 
Artículo 66. Usos p ermitidos: 
 
Los usos permitidos son, el residencial y la prestación de servicios profesionales, los 
emprendimientos y a c t i v i d a d e s  económicas virtuales como ventas por Internet, catálogo 
sin bodegaje, el comercio detallista de pequeña escala como farmacias, panaderías, pulperías y 
similares.  Todas las actividades con solución de estacionamiento a lo interno del lote, que no 
produzcan molestias, y que no produzcan desechos potencialmente tóxicos o peligrosos. 



  

 

Artículo 67.    Usos no permitidos: 
 
Industrias, bodegas, estacionamiento de camiones ta l le res de reparación de vehículos y 
similares y en general los usos   que presenten algún   riesgo de contaminación, insalubridad e 
inseguridad.   No se permitirán   los establecimientos comerciales que produzcan molestias al 
vecindario, tales como: bares, cantinas, salones de baile y locales que expendan bebidas con 
contenido alcohólico según lo establecido en la Ley 9047. 

 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, pide que aclaren porque se le determina el uso 
de suelo con el nuevo Plan Regulador. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que no se está dando ningún uso de suelo, 
se está dando la información de lo que está vigente y la propuesta del nuevo Plan Regulador, 
porque en este momento no hay uso mixto y no se puede. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Que la propiedad finca N°94608 ubicado costado este de la plaza de deportes de 
La Ribera es de uso Comercial y Control Especial en el Plan Regulador vigente.  TERCERO:  
Que la propuesta de actualización del Plan Regulador se considera Zona Residencial de 
Mediana Densidad, con usos permitidos mencionados anteriormente. 
 
ARTÍCULO 30.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CSPR-A-04-
2020. 
 
SE ACUERDA: Primero: Que la finca N°71303 en el Plan Regulador vigente contempla esa 
zona como Zona Residencial de Baja Densidad.  Segundo:  Que en la propuesta de 
actualización del Plan Regulador pasaría a Zona Comercial Turístico con los siguientes usos: 
 
Artículo 47.   Propósito: 

 
El propósito de esta zona es consolidar y promover el desarrollo de una actividad comercial y 
turística en armonía con el medio ambiente. 

 
Artículo 48.  Usos permitidos: 

 
Los usos permitidos son, los usos comerciales y turísticos, como centros de recreo, feriales, 
comerciales, de convenciones y de negocios, agencias de viajes tiendas, supermercados, 
hoteles, restaurantes, sodas, cines, y afines, los cuales deberán contar con planta de 
tratamiento de aguas residuales y con un Plan de Manejo Técnico avalado por la Unidad 
Ambiental.  Cualquier actividad a desarrollarse en esta zona debe contar con todas sus 
molestias confinadas a la propiedad, incluyendo todos los espacios de estacionamiento. 

 
Artículo 49.   Usos no permitidos: 

 



  

Los usos no permitidos son todos, excepto los anotados como permitidos en el artículo anterior. 
No se permite el establecimiento de moteles, night clubs, casinos, cabarets y afines. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Que la finca N°71303 en el Plan Regulador vigente contempla esa zona como 
Zona Residencial de Baja Densidad.  TERCERO:  Que en la propuesta de actualización del Plan 
Regulador pasaría a Zona Comercial Turístico con los usos mencionados anteriormente. 
 
ARTÍCULO 31.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CSPR-A-05-
2020. 
 

 
 
La señora María Antonia, expresa que el Concejo Municipal no ha aprobado los Usos de Suelo 
condicionado, el Concejo no aprueba, es la administración. Los Usos de Suelo de La Gruta 
están pendientes de resolver, está en estudio por parte del Asesor Legal del Concejo. 
 



  

SE ACUERDA: Remitir al Concejo Municipal el oficio suscrito por el señor Paul Achtar Ch. Para 
que se adjunte al expediente que tiene la Asesoría Legal del Concejo Municipal en estudio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Adjuntar al expediente que tiene la Asesoría Legal del Concejo Municipal en 
estudio 
 
ARTÍCULO 32.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CSPR-A-06-
2020. 
 
La señora María Antonia, solicita recordar a la Empresa INDECA que está pendiente la reunión 
solicitada en el artículo 14 de la Sesión Ordinaria 67-2019, que al día de hoy no se recibido 
ninguna respuesta. 
 
SE ACUERDA: Recordar a INDECA que está pendiente una reunión solicitado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 6714-2019 del 20 de noviembre, 2019. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que esa reunión con INDECA es muy 
importante porque el gestor ambiental de INDECA, es el mismo Allan Astorga, lo mejor es hacer 
ver los problemas que tuvimos con los anteriores IFA´s. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Recordar a INDECA que está pendiente una reunión solicitado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 6714-2019 del 20 de noviembre, 2019. 
 
ARTÍCULO 33.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CSPR-A-07-
2020. 
 
La señora María Antonia, manifiesta que se enteró que ya llegó la documentación 
correspondiente a los IFA’s y solicita la lista de los documentos que ingresaron. 
 
 SE ACUERDA:  Primero: Remitir al Concejo Municipal la lista de la documentación remitida por 
parte de INDECA sobre los IFA’s.  Segundo:  Cuando el Comité Técnico tenga la documentación 
revisada remitirla a la Comisión para su revisión y aprobación final. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que se remita la información que ya 
ingreso a la Municipalidad por parte de INDECA para conocerla en la Comisión y el Concejo y 
una copia del expediente administrativo de la contratación de INDECA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión. 
SEGUNDO:  Remitir al Concejo Municipal la lista de la documentación remitida por parte de 
INDECA sobre los IFA’s.  TERCERO:  Cuando el Comité Técnico tenga la documentación 
revisada remitirla a la Comisión para su revisión y aprobación final.  CUARTO:  Solicitar que se 
remita la información que ya ingreso a la Municipalidad por parte de INDECA para conocerla en 



  

la Comisión y el Concejo.  QUINTO:  Solicitar una copia del expediente administrativo de la 
contratación de INDECA. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio MB-03-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión 
ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y comunicado por medio del oficio N° 
Ref.7702/2019, del 8 de enero del 2020; 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, con relación a la falta de pronunciamiento 
del alcalde en el tema del “ESTUDIO SOBRE REVISIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA”, 
conocido por medio del oficio N° OAI-233-2019, suscrito por Licda. Maribelle Sancho García, 
auditora interna.  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.  
Sin más por el momento y anuente a cualquier aclaración o adición, 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Se pronuncia el Concejo Municipal, con relación a la falta de pronunciamiento del alcalde en el 
tema del “ESTUDIO SOBRE REVISIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA”, conocido por medio 
del oficio N° OAI-233-2019, suscrito por Licda. Maribelle Sancho García, auditora interna y se 
resuelve: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: En la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019, se conoció el oficio 
N° OAI-233-2019, suscrito por Licda. Maribelle Sancho García, auditora interna, que indicó lo 
siguiente: 
 



  

 
 
SEGUNDO: Mediante acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 
de diciembre del 2019 y ratificado el 7 de enero del 2020, se resolvió lo siguiente por parte del 
Concejo Municipal de Belén: 
 

 
 
TERCERO: Mediante oficio N° AMB-MC-262-2019, el alcalde Horacio Alvarado Bogantes, 
trasladó el oficio N° TE-007-2019, suscrito por Florencia Murillo, coordinadora de la Unidad de 
Tesorería, por medio del cual brindó respuesta desde el mes de mayo a la auditora interna sobre 
el oficio N° INF-AI-01-2019. 
 
CUARTO: Mediante oficio N° OAI-004-2020, suscrito por Licda. Maribelle Sancho García, 
auditora interna, indicó lo siguiente: 
 

 
 
QUINTO: Por lo tanto, al día de hoy 21 de enero del 2020, se verificó que existen 22 
recomendaciones en proceso y 4 no atendidas por parte de la alcaldía municipal, según lo 
indicado por la auditora interna. En ese sentido 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 el acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión ordinaria 
N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y ratificado el 7 de enero del 2020, tal y como lo 
ordena el artículo 79 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento, 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 C-261-2005 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 el acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión 



  

ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y ratificado el 7 de enero del 2020, 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 al siguiente acuerdo: 
 
1. Acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 

2019 y ratificado el 7 de enero del 2020. 
 

2. Oficio N° INF-AI-01-2018 Estudio sobre revisión de Caja Chica, de la Auditoría Interna, 
donde quedan 22 recomendaciones en proceso y 4 no atendidas. 

 
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 deber, 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 el acuerdo tomado en el artículo 2 de 
la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y ratificado el 7 de enero del 
2020 y el oficio N° INF-AI-01-2018 “Estudio sobre revisión de Caja Chica”, de la Auditoría 
Interna, donde quedan 22 recomendaciones en proceso y 4 no atendidas, se encuentra 
pendientes de cumplir por parte de la Alcaldía Municipal, ya que no consta en la corriente 
administrativa del Concejo Municipal 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 para que brinde el informe de cumplimiento requerido por 
medio del acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 de 
diciembre del 2019 y ratificado el 7 de enero del 2020 y el oficio N° INF-AI-01-2018 “Estudio 
sobre revisión de Caja Chica”, de la Auditoría Interna, donde quedan veintidós 
recomendaciones en proceso y cuatro no atendidas, en tutela del principio de legalidad, el 
debido proceso, la eficacia y eficiencia administrativa y el control interno. 
 
CUARTO: Se instruye a la Secretaría 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 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 deber, 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 el acuerdo 
tomado en el Artículo 2 de la Sesión Ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y 
ratificado el 7 de enero del 2020 y el oficio N° INF-AI-01-2018 “Estudio sobre revisión de Caja 
Chica”, de la Auditoría Interna, donde quedan 22 recomendaciones en proceso y 4 no atendidas, 
se encuentra pendientes de cumplir por parte de la Alcaldía Municipal, ya que no consta en la 
corriente administrativa del Concejo Municipal 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 para que brinde el informe de cumplimiento requerido por medio del acuerdo tomado en el 
artículo 2 de la sesión ordinaria N° 77-2019, del 19 de diciembre del 2019 y ratificado el 7 de 
enero del 2020 y el oficio N° INF-AI-01-2018 “Estudio sobre revisión de Caja Chica”, de la 
Auditoría Interna, donde quedan veintidós recomendaciones en proceso y cuatro no atendidas, 
en tutela del principio de legalidad, el debido proceso, la eficacia y eficiencia administrativa y el 
control interno.  QUINTO:  Se instruye a la Secretaría del Concejo para que comunique el 
presente acuerdo al Alcalde Municipal e incorpore esta prevención dentro del expediente 
administrativo confeccionado al efecto. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 35.  Se conoce trámite 120, Oficio PRES-4-6-001-01-2020 de Paola Ceccon Din 
Presidenta de la Junta Directiva Comité Auxiliar San Antonio.  Reciba un cordial saludo de la 
Junta Directiva y la Administración Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén. 
Desearles un año 2020 lleno de éxitos.  Extender por este medio un agradecimiento por el apoyo 
que nos han brindado en las gestiones realizadas ante el Gobierno Local y la asignación de los 
recursos para continuar brindando el servicio pre hospitalario tan importante en la comunidad.  
A la vez solicitar audiencia ante el Concejo Municipal para presentar el Informe Administrativo 
correspondiente al año 2019 en cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas ante la 
comunidad y como una forma de retroalimentar la gestión que realizamos las organizaciones 
comunales. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio de José Francisco Zumbado, Presidente, Asociación Cívica 
Pro – Identidad Belemita.  La ASOCIACION CIVICA PRO-IDENTIDAD BELEMITA se complace 
en invitarlos a un café-convivio, que llevaremos a cabo el Viernes 31 de Enero del 2020, a las 
3:00 pm, en el café del Hotel La Riviera, situado a 100 m al sur de la esquina suroeste del 
Cementerio de Belén.  La invitación es la dos miembros del Concejo Municipal.  Favor confirmar 
su asistencia a más tardar el Lunes 27 de Enero del 2020 por este medio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se confirma la asistencia del Regidor Edgar Alvarez y la 
Sindica Lidiette Murillo. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce trámite 122 oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-008-2020 de BQ. Pablo 
Salas Jiménez, Dirección de Operaciones Laboratorio de Análisis ambiental de la Universidad 
Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer 
entrega del informe de resultados correspondiente al control estatal en emisiones de fuentes 
fijas, a saber: 
 

N° Reporte Ente Reporte 
Subcontratación 

1 AI-224-2019 Distribuidora Florida N.A 

 

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MS-DGS-00143-2020 de Priscilla Herrera, Directora, 
Dirección General de Salud, Ministerio de Salud, dgs@misalud.go.cr, dirigido al Dr. Guillermo 
Flores, Dirección de Rectoría de la Salud Central Sur, Ministerio de Salud.  Para su conocimiento 
y trámite correspondiente, se hace traslado del oficio REF:6927-19 por medio de la HT-1407-
2019, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado como secretaria del Consejo Municipal, 
donde solicita información sobre si la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con 
Residuos Sólidos ubicado en la Carpio, donde está actualmente se encuentra el Relleno 
Sanitario (EBI), cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento.  De lo anterior, agradezco 
remitir la información directamente a la señora Ana Patricia Murillo Delgado al correo 
secretariaconcejo1@belen.go.cr con copia a esta Dirección General de Salud. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que hay una confusión, porque en la Moción 
que presento no dice que el sitio de la planta de incineración es donde está el relleno, es la finca 
contigua donde está el ICE, solicita remitir copia a la Asociacion de Cariari. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar la respuesta del Ministerio de Salud para 
conocimiento de este Concejo Municipal y la comunidad, quien ha manifestado su preocupación. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio JD-242-19 de Marcela Guerrero, Presidenta Ejecutiva, 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigido al Alcalde Municipal.   
 

“Considerando: 
 

1- Que el Concejo de la Municipalidad de Belén, mediante acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria número No.07-2018, celebrada el 06 de febrero del 2018 (Ref. 0715/2018 y DAF-010-
2018), autoriza al Alcalde Municipal a gestionar un crédito ante el IFAM para la compra de 
adquisición de la finca número 4072395-000, por la suma de ¢114.813.700.00. 
2- Que en la agenda de la sesión de Comisión Técnica No.1091, celebrada el 24 de octubre del 
2018 fue convocado como tema único el documento de crédito para la Municipalidad de Belén, 
operación No.4-T-1458-0818, por la suma de ¢118.364.639.19 para la compra de terreno para 
la mejora de las condiciones de acceso y ampliación de la zona de protección del pozo que 
abastece el acueducto y tanque elevado de almacenamiento localizado en el distrito La 
Asunción, elaborado por el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal (oficio DGFM-
1960-19 del 19-10-18); ocasión en la que se dispuso mediante la primera conclusión de la citada 
sesión de Comisión Técnica 1091, en lo que interesa lo siguiente (oficio CT-102-18):  “...2.  
Devolver al Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, el documento de préstamo de 
la Municipalidad de Belén, operación No.4-T-1458-0818, para que:  a) Comunique a la 
Municipalidad que el avaluó está vencido y que necesariamente debe renovarse.  b)  Revise las 
proyecciones del cuadro No.4 “Flujo de Efectivo”, página 7 de 9 del documento de préstamo y 
determine si con la nueva proyección el caudal de caja es suficiente para hacerle frente a la 
cuota trimestral.  c)  Asigne, a la brevedad posible, un técnico para que actualice el avaluó y una 
vez que se cumpla con lo solicitado en el punto anterior y con la actualización del avaluó, remita 
nuevamente el documento de préstamo a conocimiento de la Comisión Técnica.  3.  Remitir, 
para lo que corresponda, este dictamen a conocimiento del Departamento Gestión de 
Fortalecimiento Municipal”. 
3- Que nuevamente en la sesión de Comisión Técnica 1092, celebrada el 30 de octubre del 
2018, fue puesto a despacho el documento de préstamo para la Municipalidad de Belén y 
anexos (oficios DGFM-2065-2018, UGSTF-0560-2018 y DGFM-2082-UGSTF-565-2018), 
remitido por el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal mediante el oficio DGFM-
2084-2018, en atención a lo solicitado por la Comisión Técnica en la sesión 1091 (oficio CT-
102-18). 
4- Que mediante el oficio DGFM-2065-2018 de fecha 26 de octubre del 2018, la Jefa ai del 
Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal remite al Arquitecto Juan Diego Víquez 
Rojas de la Unidad de Servicios Técnicos y Financiamiento para el respectivo aval técnico, el 
avaluó ADM-002-208 de fecha 26 de octubre de 2018, firmado por el profesional valuador, Ing. 
Patrick Barrientos Jiménez, Registro I:T:11752, mediante el cual determina el valor del inmueble 



  

en la suma de ¢121.242.269.00 (ciento veintiún millones doscientos cuarenta y dos mil 
doscientos sesenta y nueve colones con 00/100), valor superior al del avaluó anterior en una 
suma aproximada a los ¢6.428.569.00. 
5- Que mediante el oficio UGSTF-0560-2018 de fecha 26 de octubre del 2018, el Ing. Juan Diego 
Víquez Rojas brinda el aval técnico al documento avaluó ADM-002-2018.  Señala la Jefa ai del 
Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal que el propietario manifestó que mantendrá 
el precio original, motivo por el que solicito a la Municipalidad lo contacten para que dicha 
manifestación quede constando expresamente por escrito.  En cuanto el análisis de los flujos 
de caja, expresa que la funcionaria Mónica Barboza Solano atendió este tema, remitiendo el 
documento de préstamo mediante el oficio DGFM-2082-UGSTF-565-2018 de fecha 29 de 
octubre en curso, en el cual incorpora los cambios y ajustes requeridos por la Comisión Técnica 
No.1091 para que el ingreso por el financiamiento y su respectiva ejecución, así como el pago 
de la comisión se reflejen de manera separada a los ingresos y egresos corrientes de la 
Municipalidad. 
6- Que habiendo consenso, en la citada sesión de Comisión Técnica 1092, se dispone posponer 
el conocimiento del documento de préstamo para la Municipalidad de Belén, operación No.4-T-
1458-0818, específicamente hasta que se cuente con el compromiso escrito del vendedor en el 
que expresamente señale que mantendrá el precio de venta originalmente. 
7- Que en la sesión de Comisión Técnica 1093, celebrada el 02 de noviembre del 2018, fue 
puesto a despacho el documento de préstamo para la Municipalidad de Belén, operación No.4-
T-1458-0818, para la compra de terreno para la mejora de las condiciones de acceso y 
ampliación de la zona de protección del pozo que abastece el acueducto y tanque elevado de 
almacenamiento localizado en el distrito La Asunción, por la suma de ¢118.364.639.18, 
elaborado por la Unidad de Servicios Técnicos y Financiamiento del Departamento Gestión de 
Fortalecimiento Municipal, así como toda la documentación que respalda el referido crédito, 
incluido el oficio DAF-31-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, mediante el cual el Director 
del Área Administrativa Financiera de la Municipalidad de Belén dirige al Director Ejecutivo y a 
la Jefa ai del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, adjuntando la nota suscrita 
por Lic. Manuel Antonio Porras Vargas, representante legal de la sociedad INVERSIONES Y 
BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC LTDA., donde manifiesta su conformidad con el 
monto del avaluó original realizado por el Ministerio de Hacienda (AV. ADM.H042-2017 del 25-
08-17), a pesar del nuevo avaluó, el cual fue dictaminado afirmativamente mediante la primera 
conclusión comunicada con el oficio CT-107-18). 
8- Que por acuerdo octavo, articulo cuatro de la sesión extraordinaria No.4473, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto el día 02 de noviembre de 2018, el cual adquirió firmeza al 
aprobarse el acta respectiva en la sesión ordinaria 09-2019, celebrada el 13 de marzo del 2019, 
se dispuso (oficio JD-053-19): “a) Tener por recibida, analizada y discutida la primera conclusión 
tomada por la Comisión Técnica en su sesión No.1093 (oficio CT-107-18); así como el 
documento de crédito No.4-T-1458-0818, elaborado por el Departamento Gestión de 
Fortalecimiento Municipal y documentos anexos.  b)  Aprobar un crédito para la Municipalidad 
de Belén, por la suma de ¢118.364.639.18 (ciento dieciocho millones trescientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos treinta y nueve colones con dieciocho céntimos); para la compra de 
terreno para la mejora de las condiciones de acceso y ampliación de la zona de protección del 
pozo que abastece el acueducto y tanque elevado de almacenamiento localizado en el distrito 
La Asunción, bajo las condiciones que se señalan en el considerando décimo cuarto de presente 



  

acuerdo, conforme a la recomendación consignada en el documento  de préstamo No.4-T-1458-
0818 (punto 8) y a la conclusión de la Comisión Técnica 1093.  c)  Comisionar a la Administración 
para que dispongan e instruya lo pertinente”. 
9- Que la Comisión Técnica en sesión 21-2019 de fecha 23 de setiembre del 2019, conoció el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la sesión ordinaria 43-2019 de fecha 16 
de julio del 2019 (Ref.4303/2019), remitido por el Departamento Gestión de Fortalecimiento 
Municipal con el oficio DGFM-1038-2019 de fecha 12 de agosto del presente año, mediante el 
cual acuerda: “... SEGUNDO:  Desestimar el crédito para la compra de un lote para ampliar el 
acceso y protección del pozo y tanque ubicado en La Asunción de Belén.  Debido a que se tardó 
mucho tiempo para realizar el análisis y aprobación del crédito, la Municipalidad opto por realizar 
una modificación presupuestaria para adquirir el terreno con recursos propios.  TERCERO:  
Notificar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”. 
10- Que el Director Ejecutivo considera que lo procedente es acoger la solicitud de 
desestimación del crédito 4-T-1458-0818 debido a que la Corporación Municipal es autónoma y 
ha tomado esa decisión dado los atrasos que sufrió la tramitación del crédito correspondiente 
en el IFAM, mocionando para que se eleve a conocimiento de la Junta Directiva el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Belén para lo que corresponda. 
11- Que mediante la segunda conclusión tomada por la Comisión Técnica en su sesión 21-2019, 
se dispuso (oficio CT-078-19):  a) Tener por recibido, analizado y discutido el acuerdo tomado 
por el Concejo de la Municipalidad de Belén en la sesión ordinaria 43-2019.  b)  Acoger la moción 
del Director Ejecutivo (considerando decimo).  c)  Trasladar a la Junta Directiva el acuerdo 
tomado por el Concejo de la Municipalidad de Belén (Ref.4303/2019), mediante el cual 
desestima el crédito número 4-T-1458-0818, otorgando por este Instituto, por la suma de 
¢118.364.639.18, para la mejora de las condiciones de acceso y ampliación de la zona de 
protección del pozo que abastece el acueducto y tanque elevado de almacenamiento localizado 
en el distrito La Asunción, a efecto de que procede a revocar el acuerdo octavo, articulo cuatro 
de la sesión extraordinaria 4473, mediante el cual se aprobó dicho empréstito.  d)  Elevar, para 
lo que corresponda, este dictamen a conocimiento de la Junta Directiva”. 
12- Que en la presente sesión fue puesto a despacho la citada segunda conclusión tomada por 
la Comisión Técnica en la sesión 21-2019 y documento anexo (acuerdo Concejo Municipal 
Ref.4303/2019), ocasión en la que el Director Ejecutivo procedió a explicar ampliamente el tema. 
 

Por tanto: 
 

a)  Tener por recibida, analizada y discutida la segunda conclusión tomada por la Comisión 
Técnica en la sesión 21-2019 (oficio CT-078-19). 
b)  Derogar, previa revisión de la firmeza, el acuerdo tomado, articulo cuatro de la sesión 
extraordinaria 4473 (oficio JD-053-19), celebrada el 02 de noviembre del 2019, mediante el cual 
este Instituto aprobó el crédito número 4-T-1458-0818 a la Municipalidad de Belén, por la suma 
de hasta ¢118.364.639.18; lo anterior por cuando dicho Gobierno Local ha manifestado su 
decisión de no continuar con el proceso del crédito. 
c)  Comisionar a la Administración para que disponga e instruya lo pertinente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. 



  

 
ARTÍCULO 40.  Se conoce trámite 138 oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-0017-2020 de BQ. Pablo 
Salas Jiménez, Dirección de Operaciones Laboratorio de Análisis ambiental de la Universidad 
Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer 
entrega del informe de resultados correspondiente al control estatal en emisiones de fuentes 
fijas, a saber: 
 

N° Reporte Reporte 
Subcontratación 

1 AG-1078-2019 N.A 
 

 
 



  

 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce trámite 202 de José Antonio Chaves Campos Grupo de Teatro 
Argamasa y Francina Quesada Ávila Grupo de Teatro Piedra Luna, correo electrónico 
josechavescr666@gmail.com y francinalinda@gmail.com.  Sirva la presente para desearle 
éxitos en el año que recién arranca, el motivo de la presente es solicitarles nos puedan atender 
en la Sesión del Concejo Municipal con el fin de poder presentar una iniciativa que tenemos 
varios trabajadores de la cultura y el arte del cantón de Belén, con respecto al Teatro Municipal 
el Nacimiento.  Como ustedes sabrán, quienes nos dedicamos al arte y la cultura y 
específicamente en las artes escénicas (teatro, danza, folclore, música, bailes populares entre 
otros), tenemos más de doce años de haber sido injustamente despojados del espacio que 
teníamos para practicar y presentar nuestro producto artístico.  Sabiendo de ante mano su 
siempre amable colaboración con las iniciativas justas de la comunidad, les pedimos nos puedan 
permitir presentarles esta exposición ante el concejo con una propuesta que sin duda beneficiara 
a toda la comunidad, ojalá en una fecha lo más cercana posible. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 



  

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

 


