
  

Acta Sesión Ordinaria 44-2021 
 

27 de Julio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 44-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 27 de Julio del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.:  Ana Berliot Quesada Vargas. 
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

 PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 42-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
Convocar a reunión con la Auditoria Interna con la siguiente agenda: 
-Temas pendientes con la Auditoria Interna 
-Traslado del Auditor y plaza  
-Presupuesto Auditoría Interna 2022  
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°42-2021, celebrada el 20 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
 
Recurso de Revisión presentado en tiempo y forma por la regidora María Antonia Castro, hoy 
27 de julio 2021, cobre el artículo 9, acta de sesión ordinaria 42-2021 de fecha 20 julio 2021. 
Este Recurso de Revisión se presenta fundamentado en el artículo 24 de la Ley de Control 
Interno que dice:  …” sin embargo el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 
del auditor interno, todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano”.  En el 
caso que nos ocupa la señora auditora “Por medio del presente se les comunica que el 
señor Juan Gabriel Valerín Machado, quien se desempeñaba como asistente de auditoría, paso 
a llenar la plaza de Profesional Municipal 2-B, para el puesto de Contralor de Servicios de la 
Municipalidad de Belén, a partir del 16 de julio del 2021. Dado lo anterior, se están tomando las 
acciones necesarias para sustituir la misma, en el menor tiempo posible y evitar con ello que las 
actividades de esta Unidad de Fiscalización no sean impactadas de manera significativa” 
 
Entonces la señora auditora cumpliendo con la Ley de Control Interno nos comunica el traslado 
de un funcionario que fue nombrado por la alcaldía y nosotros tomamos el acuerdo de dejarlo 
en estudio. Asunto que no tiene sentido ya que lo que se nos comunica es un tema de mero 
trámite dentro del marco jurídico, de un nombramiento de la Alcaldía, por lo que solicito al 
Honorable Concejo corregir el acuerdo en el sentido que se sea: 
 
Primero: Dar por recibido el Informe OAI-170-2021 
Segundo: Solicitar al señor alcalde informar al ejecutar lo que corresponde.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que esto se dejó en estudio, pero la ley es 
muy clara ella solo nos informa y nosotros y no tenemos nada que decir; el señor alcalde ya 
nombró al funcionario y la señora auditora ya cumplió con el artículo de Control Interno y 
nosotros lo que tenemos que hacer es darlo por recibido. 
 
La Regidora Zeneida Chaves, expresa que le llamo la atención de que se realizara ese acuerdo 
y si es alguien que ya fue nombrado y nos están solamente comunicando entonces lo tenemos 
que dar por recibido y este funcionario es una excelente adquisición que llega a trabajar en la 
Contraloría de Servicios para darnos a nosotros un empuje en la parte administrativa y es 
totalmente acogido el recurso de María Antonia; y darle la bienvenida a Juan Gabriel en este 
nuevo ciclo  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el recurso de revisión 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión presentado. 
SEGUNDO:  Dar por recibido el Informe OAI-170-2021.  TERCERO:  Solicitar al señor Alcalde 
informar al ejecutar lo que corresponde.  CUARTO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°42-2021, celebrada el 20 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocar a reunión con la Auditoria Interna con la siguiente agenda: 
-Temas pendientes con la Auditoria Interna 
-Traslado del Auditor y plaza  
-Presupuesto Auditoría Interna 2022  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, explica a las personas nuevas que en el 
Concejo anterior se tenían reuniones con la auditora al menos una vez al mes o cuando se 
conocía el presupuesto del año siguiente y parte de la idea de esta reunión es precisamente 
esto que los cinco regidores tengan conocimiento de las diferentes propuestas o indicaciones 
que la auditora vaya a dar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que las reuniones se tienen que considerar para 
que sean después de las 5:00 p.m. y se debe de agendar seguir reuniéndonos con la señora 
auditora una vez al mes y tener una agenda con ella.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, aclara que el día de mañana no se puede ya que 
hay dos reuniones en la tarde y yo agende reuniones para el miércoles de la próxima semana y 
el jueves hay sesión extraordinaria y les propongo en vista de que el jueves 12 de agosto no 
hay sesión que sea para este día y podemos dejar fija que cuando no hay sesión extraordinaria 
se asigne la reunión a la señora auditora para que se candelarice. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, pide que la reunión sea presencial. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apoya la posibilidad de que se reúnan los jueves que no hay 
sesión extraordinaria y concretamente el jueves 12 de agosto no puedo y le parece positivo de 
que se retome la presencialidad para ir recuperando que nos reunamos.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, comenta que para las reuniones mensuales 
con la auditoria podrían quedar los segundos jueves de cada mes  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a reunión el día Jueves 12 de agosto a las 5:00 
p.m.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 



  

 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-171-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD NOMBRAMIENTO INTERINO PLAZA ASISTENTE AUDITORIA. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno (No8292) en el artículo 24, 
le corresponde al auditor interno autorizar entre otras cosas el movimiento del personal de la 
Auditoría Interna, como lo es, los nombramientos, como se indica así; (…) Los demás 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables 
al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 
del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 
(resaltado es nuestro).  Dado lo anterior, se le solicita respetuosamente realizar las acciones 
necesarias con el fin de que se realice el nombramiento interino del Puesto Auditor Asistente, 
con Clasificación de Profesional Municipal 2-A, a partir del 03 de agosto del 2021, a la señora 
Katia Arenas Ríos, quien es Licenciada en Contaduría Pública, tiene más de 12 años en 
experiencia en auditoría y está incorporada al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 
requisitos definidos en el perfil de dicho puesto, con el fin de que esta Unidad de Fiscalización 
pueda disponer en el menor tiempo posible de los servicios de la profesional. Es importante 
indicar que se tiene el contenido presupuestario respectivo. 
 
Por otra parte, en cuanto a iniciar el proceso de selección para que se ocupe la plaza respectiva 
en plaza fija es importante tener presente, el plazo máximo para llenar las plazas vacantes en 
la Auditoria Interna, el cual no debe exceder de los 3 meses, tal como lo establece el artículo 28 
de la citada Ley, como se detalla; (…) . Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en 
los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado 
a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 
debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto.  La disminución de 
plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, deberá ser previamente 
autorizada por el auditor interno. Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la 
auditoría interna que definan la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes 
deberán considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en 
perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la institución. (el resaltado no es 
del original) De igual forma, se le remitirá a la Unidad de Recursos Humanos los documentos 
correspondientes para la validación de los atestados. Agradeciendo de antemano la atención 
brindada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal realizar las acciones necesarias con el fin de que se realice el 
nombramiento interino del Puesto Auditor Asistente, con Clasificación de Profesional Municipal 
2-A. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-173-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: AUTOEVALUACION DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA. Para 
su información, adjunto el informe denominado INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACION DE 
LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2020, (INF-AI-02-2021). 
Esa autoevaluación se llevó a cabo, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría 



  

General de la República, mediante la resolución No. R-CO-33-2008, publicada en La Gaceta 
No. 147, del 31 de julio del 2008. En observancia de esas directrices, la presente autoevaluación 
abarcó específicamente, la verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con el valor 
agregado de la actividad de Auditoría Interna, contenidas en las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público (R-DC-64-2014), así como a la percepción que se tiene de ésta por parte 
del jerarca y la administración. 
 

A   U   D   I   T   O   R   I   A         I   N   T   E   R   N   A 
 

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACION DE CALIDAD 
 DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

PERIODO 2020 
(INF-AI-02-2021) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

  
De acuerdo con la normativa que regula la actividad de Auditoría Interna, específicamente las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, esta Auditoría llevó a cabo, 
como parte del programa de aseguramiento de la calidad, una Autoevaluación Interna de 
Calidad de los servicios prestados en el 2020.  En esta ocasión, de conformidad con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República, esa autoevaluación contempló 
específicamente, la verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con el valor 
agregado de la actividad de Auditoría Interna, así como por las normas de desempeño, por lo 
que se ha aplicado para esta autoevaluación los contenidos de los siguientes puntos: 
  

 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 Normas Generales Auditoría Sector Público 2014. 

  
También se evaluó la percepción que sobre este tema poseen los funcionarios auditados, 
mediante la aplicación de encuestas tanto al jerarca (Concejo Municipal) de la Auditoría a través 
de sus cinco regidores propietarios, como a las instancias auditadas Alcaldía y tres de sus 
direcciones: Administrativa-Financiera, Técnica-Operativa y Servicios Públicos, la Dirección del 
Área de Desarrollo Social no fue tomada en cuenta para dicha encuesta, debido a que el periodo 
evaluado es el 2020 y la Directora a.i. asumió esa función en febrero de 2021.  Con base en la 
aplicación de dichas encuestas, se determinó que las personas que integran el Concejo 
Municipal y funcionarios auditados tienen una percepción razonablemente positiva, de la 
Auditoría, respecto a los servicios que se brindan, por parte de ésta.  Por otra parte, entre los 
aspectos susceptibles de mejora que deben ser valorados por la Auditoría, se mantiene 
principalmente lo relacionado con la oportunidad de los estudios y por ende del resultado de 
estos que se comunican a través de los informes, también concuerdan con la falta de recurso 
humano que sufre el departamento de Auditoría, lo cual sería uno de los principales factores 
que afectan en la conclusión de los estudios a tiempo, pero también influyen la complejidad y 
alcance de éstos.  
  



  

La presente autoevaluación también permitió determinar que esta Unidad Fiscalizadora cumple 
en forma general, con la normativa relativa a la generación de valor agregado con la actividad 
de que realiza. Sin embargo, como en toda actividad sujeta a revisión y al perfeccionamiento 
continuo, se detectaron oportunidades de mejora en cuanto a la oportunidad de los informes y 
la cantidad de recurso humano con el que cuenta la Auditoría. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

  
1. Origen 

  
La presente autoevaluación se llevó a cabo, en atención a lo dispuesto en las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y en la Resolución de la Contraloría General 
de la República, publicada en La Gaceta No.147 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se 
emitieron las directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del 
Sector Público. 
  

2. Objetivos de la autoevaluación 
  
La autoevaluación para el periodo 2020, tiene los siguientes objetivos:  
  
a. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, enfocada en el valor 

agregado que genera la Auditoría Interna. 
  

b. Obtener la percepción que poseen tanto el jerarca como las instancias auditadas, de la 
calidad en la actividad realizada por parte de la Auditoría Interna. 

  
c. Brindar una opinión sobre cumplimiento de la normativa que relacionada con el valor 

agregado que genera la Auditoría Interna en el Sector Público.  
  

d. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la Auditoría en el tema de valor 
agregado. 

  
3. Alcance 

  
El período comprendido para el estudio es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, y se 
llevó a cabo, de acuerdo con lo establecido en las directrices emitidas por la Contraloría General 
de la República, denominadas Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de las auditorías internas del Sector Público, publicadas en La Gaceta No.147 del 31 de julio del 
2008. 
  

4. Metodología 
  
La autoevaluación se orientó hacia la obtención y verificación de información relacionada con el 
valor agregado de la actividad de Auditoría Interna, y abarcó lo relativo a las normas que regulan 
este tema, contenidas en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 



  

y de las Normas Generales de la Auditoría Interna, ambos emitidas por la Contraloría General 
de la República.  En concordancia con lo anterior, la autoevaluación contempló la revisión del 
cumplimiento de la normativa referente a los siguientes tópicos: Naturaleza del trabajo 
relacionado con riesgo, control y dirección; administración de los recursos, planificación puntual; 
ejecución del trabajo relacionado con examen, evidencia de auditoría, documentación de los 
estudios, archivo permanente, naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo; 
comunicación de resultados relacionados con información sobre incumplimiento de normas y 
oficialización de los resultados;  y por último el seguimiento de las acciones sobre los resultados.  
Asimismo, se orientó a conocer la percepción que tienen los usuarios, sobre la calidad de las 
actividades y servicios que lleva a cabo esta Auditoría. 
  
Para la ejecución de la autoevaluación, se aplicaron, en lo pertinente, las herramientas 
facilitadas por la Contraloría General de la República para esta actividad. 
  

5. Limitaciones 
  
En general no se presentaron limitaciones para llevar a cabo esta Autoevaluación de la Calidad; 
sin embargo, cabe mencionar la situación que se presentó con las encuestas aplicadas, ya que 
el tiempo de entrega de éstas por parte de algunas de las personas encuestadas, fue muy 
extenso, lo que ocasionó que se atrasara el resultado de la evaluación.   
 

2. RESULTADOS 
  
Con base en los resultados de los procedimientos que se aplicaron en la autoevaluación, se 
formulan las siguientes observaciones: 
  

2.1 Valor agregado de la actividad de Auditoría Interna   
  
En relación con las normas de desempeño empleadas para verificar la calidad de la Auditoría 
Interna en lo que a valor agregado se refiere, se puede indicar que éstas consideran lo 
relacionado con la evaluación y mejora de la Administración del riesgo, control y procesos de 
dirección, Planificación detallada de los servicios, Procesamiento y calidad de la información 
recopilada y utilizada por la Auditoría Interna para la prestación de sus servicios, Comunicación 
de los resultados, Productividad de la actividad y su concentración en asuntos de relevancia y 
por último la supervisión del proceso en la implementación de las recomendaciones, 
observaciones y demás productos de su gestión.  Como se observa en el Gráfico No.1, existe 
oportunidad de mejora en el aparte de Naturaleza del trabajo que arroja un 50% de calificación 
debido a que todavía hay acciones que se deben implementar a lo interno de la Unidad , mismas 
que se han ido realizando de manera paulatina y con los recursos disponibles, esto se debe a 
que se cumple parcialmente con las valoraciones de riesgo y control, ya que para el periodo 
2020 a la fecha del presente  informe, se está en  la actualización de la matriz de riesgos y la 
identificación de los riesgos emergentes, que permiten posteriormente considerar en futuros 
estudios a realizar. 
 



  

Esta Auditoría, a través de la elaboración de un Plan de mejora buscará dirigir parte de sus 
esfuerzos en el cumplimiento de tales actividades, iniciando en el periodo anterior, donde se 
incluyeron en el Plan de Trabajo del 2020, lo relacionado con la valoración del riesgo por parte 
de la Auditoría Interna para definir las áreas a evaluar, la oportunidad de los informes, resultado 
de los estudios, que son elaborados por la Auditoria Interna, además de que se debe 
instrumentalizar el proceso por medio del establecimiento de procedimientos y políticas  de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el ente Contralor.  El resultado Global de la 
evaluación respecto al cumplimiento de las normas, en lo referente a valor agregado es de un 
91% tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No.1  
Resultado de la verificación de cumplimiento de normativa 

Periodo 2020 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por la herramienta para la verificación 
de cumplimiento de normativa por parte de la Auditoría Interna. 

 
En el anexo No. 1 se detalla el plan propuesto, para subsanar las debilidades relacionadas con 
el valor agregado de la Auditoría.  
 
2.2 Percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna 
 
Se remitió una encuesta, a los cinco regidores titulares que integran el Concejo Municipal, al 
Alcalde y a tres de los cuatro directores (Áreas Administrativa Financiera, Servicios Públicos y 
Técnica Operativa), con el fin de conocer la percepción que tienen sobre la labor y el 
funcionamiento de la Auditoría Interna durante el 2020.  De un total de 9 encuestas remitidas 
formalmente mediante un oficio a cada funcionario, todas fueron recibidas debidamente 
contestadas, ante la importancia que tiene para esta unidad fiscalizadora conocer la opinión de 
los encuestados sobre la labor desempeñada por ésta, se debió extender el plazo otorgado para 
recibir las respuestas por parte de ellos.  De conformidad con las respuestas brindadas, se 
desprende que los encuestados perciben que la Auditoría y los funcionarios de esta unidad, 
cumplen en general, con la normativa vigente, en relación con los distintos aspectos 
consultados.  



  

 
En esas encuestas se preguntó sobre diversos temas, entre ellos: la relación con el Concejo 
Municipal y con los auditados, el desempeño del personal, el alcance y el desarrollo del trabajo, 
la comunicación de resultados y los efectos que ejerce la actividad de auditoría en la 
administración.  El resultado obtenido con las encuestas se muestra a continuación a través de 
los Gráficos No.2 y No.3, donde las principales observaciones se relacionan con la 
comunicación de inicio de estudios por parte de la Auditoría hacia el área auditada, la 
objetividad, calidad y oportunidad de los servicios brindados, y que los estudios que se realicen 
obedezcan a aspectos de riesgo propios de las áreas auditadas. También la precisión, claridad 
y aporte de los informes de la Auditoría Interna.  Además, que se debe delimitar y comunicar al 
personal municipal por medio de la inducción respectiva de los diferentes servicios que brinda 
esta Unidad Fiscalizadora. 
 

Gráfico No.2 
Resultado encuesta aplicada a la Administración 

Resultado Instancias Auditadas 
Periodo 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a 
los responsables de las instancias auditadas. 

 
Con respecto al gráfico anterior, se debe aclarar que el porcentaje obtenido para el aparte, 
“Relación de la Auditoría Interna con la instancia auditada” es de un 83%, esto deja ver que la 
percepción de las instancias auditadas con respecto a los servicios brindados por esta, a las 
diferentes áreas, ha disminuido levemente, ya que el año pasado fue de un 84%.  Otro punto 
que se evalúa son los estudios que realiza la Unidad, el cual también presenta una leve 
disminución en el aparte “Resultado de la auditoría interna”, de un 1%, en el 2020, este se refiere 
a la certeza de la unidad para auditar las áreas de mayor riesgo según los auditados, así como 
la precisión, claridad y aporte de los informes generados por esta unidad fiscalizadora.   

 
Gráfico No.3 

Resultado encuesta aplicada al Concejo Municipal 
Resultado Jerarca Superior 

Periodo 2020 
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Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron al 
jerarca (Regidores titulares del Concejo Municipal). 
 
En relación con el resultado obtenido sobre la percepción que tiene el jerarca, respecto a la 
labor de la Auditoría, los temas señalados se refieren, a la claridad y confidencialidad de los 
informes emitidos por ella, así como sobre la afectación que tiene la Administración para la 
ejecución del trabajo, respecto a la limitación en los recursos que dispone esta unidad, para el 
cumplimiento de sus labores, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico No.4 

Resultado Global Percepción de la Auditoría 
(Encuestas Concejo Municipal e Instancias Auditadas) 

Periodo 2020 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a 
los responsables tanto del Concejo Municipal como de las instancias auditadas. 
 
Como se observa en el gráfico anterior, las calificaciones que dieron como resultado cada grupo 
de encuestas aplicadas tanto al Jerarca de la Auditoría Interna como a los auditados, muestran 
un porcentaje global de un 90%. Esto debido a que como ya se comentó en párrafos 
precedentes, existen puntos de mejora con respecto a la oportunidad de los informes y la 
cantidad de recurso humano con el que cuenta la Auditoría.  A pesar de que para el periodo 
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2018 el Concejo Municipal aprobó la estructura de la Auditoría donde se incluía dos plazas más 
que contribuirían a disminuir el cumplimiento del universo auditable  de la municipalidad  y la 
prontitud y oportunidad con que se emitan los informes de resultados, en el 2019, se dio el 
traslado  a la administración de un miembro de la unidad de Auditoría, disminuyendo 
nuevamente la capacidad de ésta, y aunque los recursos fueron incluidos y aprobados en el 
presupuesto del 2020 de la Auditoria, durante el citado periodo fue suspendida de forma 
indefinida la plaza, por lo que   Cabe indicar que esta plaza no ha sido contratada a la fecha. 
 

2.3 Plan de mejora 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se elaboró el Plan de Mejora que realizará la Auditoría, el 
cual será cumplido entre el mismo personal del Área y otra a través de apoyo externo, para 
atender aquellas actividades donde la Auditoría debe enfocar sus esfuerzos para fortalecer sus 
labores, el cual se adjunta en el Anexo No.1, así como el seguimiento del Plan del 2019, 
expuesto en el anexo 2. 
 
 
3. CONCLUSIONES 

 
De la Autoevaluación realizada sobre la calidad de la Auditoría se concluye lo siguiente: 

 
1. La Auditoría cumple, en forma general, con las normas sobre generación de valor agregado 

en la actividad de Auditoría, contempladas en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público y el Manual de Normas de Auditoría Interna, emitidas por la 
Contraloría General de la República, donde el resultado fue del 91% de cumplimiento. 

 
2. Para el periodo 2020, el resultado general de la percepción que tienen el jerarca y las 

instancias auditadas es de un 92%, el cual mejoró en relación con la obtenida en el periodo 
2019 que fue de un 90%, esto deja ver que año a año, se logra optimizar los servicios 
brindados por la Unidad de Auditoría Interna. 

 
3. El jerarca, tiene una percepción, en general positiva, sobre la actividad y funcionamiento de 

la Auditoría Interna de la Municipalidad, pero primordialmente sobre el personal de la unidad 
que fue de un 100%; existen oportunidades de mejora sobre el tema de la Administración de 
la Auditoría en lo que se refiere a los recursos disponibles es de un 93% y respecto a los 
resultados de la Auditoría Interna de un 90%. 

 
4. Como conclusión general es importante resaltar ,  que si bien en términos generales se tiene 

una percepción positiva sobre la labor de la auditoría tanto por parte del jerarca como por los 
auditados, esta Unidad de Fiscalización debe continuar sus esfuerzos hacia la 
instrumentalización de un Sistema de calidad y el fortalecimiento en la estructura 
organizacional ( recurso humano) de esta  Unidad de fiscalización, por medio de que 
contribuya en el mejoramiento de las diferentes actividades realizadas por parte de ésta, con 
el fin de que los servicios y productos brindados sean de la más alta calidad. 

 



  

ANEXO No.1 
Municipalidad de Belén 
AUDITORÍA INTERNA 

Evaluación de calidad de la Auditoría Interna 
PLAN DE MEJORA 

Periodo 2020 
 

Norma 
relacionada 

Actividad Acción por implementar Recursos 
necesarios 

Responsable Plazo 
Fecha de 

inicio 
estimada 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

Observaciones 

Naturaleza del 
trabajo 

Valoración del 
riesgo por parte de 
la Auditoría Interna 
para definir las 
áreas a evaluar. 

1. Actualización de la 
matriz de riesgo. 

2. Automatización de la 
matriz de riesgos. 

Contratación 
externa y 

personal de 
auditoría 

Auditora 11 
meses 

1/10/2020 30/08/2021 

 Actualmente se 
está en la 
actualización de la 
matriz de riesgos, 
y que de esta 
manera el plan de 
trabajo vaya 
enfocado a las 
áreas de mayor 
riesgo.  

Comunicación 

Oportunidad de los 
Informes, resultado 
de los estudios, que 
son elaborados por 
la Auditoria Interna. 

Activar la plaza suspendida 
indefinidamente por parte 
del Concejo, con el fin de 
poder disponer de un 
recurso humano dentro del 
equipo de la Auditoria, que 
contribuya con la atención 
de estudios de control 
interno, servicios 
preventivos entre otros y 

Reactivar la 
Plaza 

suspendida 
indefinidamente 

Auditora 1 año 01/01/2022 31/12/2022 

Una vez que se 
logre atender los 
estudios en el 
menor tiempo y 
oficializarlos de la 
forma más 
oportuna posible, 
sin permitir que 
transcurra mucho 
tiempo entre la 
culminación del 



  

Norma 
relacionada 

Actividad Acción por implementar Recursos 
necesarios 

Responsable Plazo 
Fecha de 

inicio 
estimada 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

Observaciones 

con ellos reducir los tiempos 
de respuesta de estos. 

estudio y la 
comunicación del 
resultado. 

Políticas y 
Procedimientos 

Instrumentalizar el 
sistema de calidad 
de la auditoría 
considerando el 
desarrollo y 
aplicación de las 
políticas y 
procedimientos 
escritos, así como 
actualizar los ya 
existentes, con el 
de guiar la actividad 
de la auditoría 
interna de acuerdo 
con las NGASP de 
la CGR. 
  

Contratar los servicios de 
un profesional o empresa 
que pueda brindar apoyo en 
la materia dada el volumen 
de trabajo a desarrollar. 

Contratación 
externa 

Auditora 9 
meses 

01/09/2021 31/05/2022 

Debido a la 
cantidad de 
procedimientos 
que se deben 
actualizar o 
incluso desarrollar 
se tiene previsto 
realizarlos a 
través del mismo 
personal de la 
auditoria, por lo 
que se harán de 
manera paulatina. 

 



  

ANEXO No.2 
Municipalidad de Belén 
AUDITORÍA INTERNA 

Evaluación de calidad de la Auditoría Interna 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL 2019 

 

Situación 
encontrada 

Acción por 
implementar 

Recursos 
necesarios 

Responsable Plazo 

Implementación 

Observaciones Fecha Seguimiento 

Inicio Conclusión Pendiente 
En 

proceso 
Concluido 

Valoración del 
riesgo por parte de 
la Auditoría Interna 

para definir las 
áreas a evaluar. 

Se realizó la 
contratación en el 
segundo semestre 
de 2018, 
actualmente se 
está llevando a 
cabo la 
elaboración de la 
matriz de riesgos, 
y que de esta 
manera el plan de 
trabajo vaya 
enfocado a las 
áreas de mayor 
riesgo. 
  

Contratación 
externa Auditora 

12 
meses   1/01/2019 31/12/2019 

  

 x 

Se contrató a 
KPMG quien dio 
soporte a la 
Auditoría y se 
logró obtener 
una matriz de 
riesgo, no 
obstante, 
debido a la 
pandemia la 
misma se debió 
actualizar y 
actualmente se 
encuentra en 
proceso de ello.  

Universo Auditable 

Se realizó la 
contratación en el 
segundo semestre 
de 2018. 

Contratación 
externa 

Auditora 6 
meses 

1/6/2018 30/6/2019 

    

X 

Se contrató a 
KPMG quien dio 
soporte a la 
Auditoría y se 



  

Situación 
encontrada 

Acción por 
implementar 

Recursos 
necesarios Responsable Plazo 

Implementación 

Observaciones Fecha Seguimiento 

Inicio Conclusión Pendiente 
En 

proceso Concluido 

Actualmente se 
está llevando a 
cabo la 
determinación del 
universo auditable, 
esto en forma 
paralela a la matriz 
de riesgo, con el fin 
de, que una vez 
que se haya 
realizado la 
elaboración del 
Universo Auditable 
y la Matriz de 
riesgo, definir el 
programa de 
trabajo en base a 
esos resultados y 
así determinar la 
prioridad de 
acuerdo con el 
riesgo presentado. 
  

logró definir el 
universo 
auditable con la 
identificación de 
más de 300 
actividades.  



  

Situación 
encontrada 

Acción por 
implementar 

Recursos 
necesarios Responsable Plazo 

Implementación 

Observaciones Fecha Seguimiento 

Inicio Conclusión Pendiente 
En 

proceso Concluido 

Indicadores de 
gestión 

Definir y 
desarrollar los 
indicadores de 
Gestión. 

Contratación 
externa 

Auditora 
6 

meses 
1/7/2018 30/6/2019 

    X Se contrató a 
KPMG quien dio 
soporte a la 
Auditoría y se 
logró definir 11 
indicadores. 
  

Plan Estratégico 

Desarrollar el plan 
estratégico, para 
los siguientes 
cinco años. 

Contratación 
externa 

Auditora 6 
meses 

1/7/2018 30/6/2019 

    

X 

Se contrató a 
KPMG quien dio 
soporte a la 
Auditoría para la 
elaboración de 
este. 
  

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-173-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE TENENCIA DEL CÓDIGO FUENTE 
ACTUALIZADO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL 
(SIGM). Producto del seguimiento realizado por esta Auditoria sobre atención del hallazgo y 
recomendación generada en relación con la falta de tenencia del código fuente actualizado del 
aplicativo SIGMB, se presentan las siguientes consideraciones, las cuales tienen fundamento 
en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente:  
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”  Dado lo anterior, 
el presente informe tiene como finalidad advertirle a la Administración Superior sobre la 
exposición de riesgo del Sistema Integral de Gestión Institucional y el debilitamiento en el 
sistema de control interno institucional, ante la situación presentada en relación con la falta de 
tenencia del código fuente actualizado del aplicativo SIGMB.  El alcance establecido en el 
estudio fue determinar las debilidades de control y riesgos potenciales relevantes a los que se 
expone la Municipalidad de Belén por la falta de implementación de medidas que subsanen el 
hallazgo y recomendación generada por la Auditoría interna en relación con la falta de tenencia 
del código fuente actualizado del aplicativo SIGMB. 
 
I. USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO  
 
Dentro de las Normas Internacionales de Auditoria se definen las responsabilidades del auditor 
cuando esté realizando la auditoria y encuentra ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad 
de concluir, debido a las limitaciones en conocimientos específicos detectados, para lo cual 
vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente, es decir el 
trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia 
suficiente en dicho campo, este procedimiento de alguna forma busca ayudar al auditor a 
obtener suficiente evidencia apropiada de auditoria. 1  Es importante hacer hincapié que cuando 
el auditor apoya su trabajo con el uso del trabajo de un experto no significa que cuando concluye 
sobre su trabajo de auditoria disminuya la responsabilidad de esta; sin embargo, el auditor 
puede llegar a la conclusión de que el trabajo del experto es adecuado para sus propósitos de 
auditoria, y así mismo aceptar los hallazgos o conclusiones en el campo de especialidad del 
experto como un argumento válido en la auditoria para soporte como evidencia.  
 
Sobre la misma línea la Contraloría General de la República por medio de las Normas Generales 
de Auditoria para el Sector Público ha pronunciado lo siguiente:  “La organización de auditoría, 
según sus objetivos, debe valorar oportunamente la posibilidad de utilizar especialistas internos 
o externos, que sean requeridos para apoyar la realización de una auditoría, según estas 
normas, deben ser calificados y tener competencia profesional demostrada en sus áreas de 
especialización y no tener impedimentos que afecten su independencia y objetividad.”2  

 
1 Norma Internacional de Auditoria 620 “Utilización del trabajo de un experto del auditor”   
2 Capitulo II. Normas generales relativas al trabajo de auditoría en el sector público. 203 planificación.   



  

 
A. COMPETENCIA, CAPACIDADES Y OBJETIVIDAD DEL EXPERTO.  
 
Dado lo anterior, como parte de los procedimientos en el uso del trabajo de un experto, la 
Auditoria contrató los servicios de Integradores de Tecnología en Informática S.A (B Solutions), 
empresa de profesionales con formación en ingeniería informática, como apoyo al trabajo de 
esta Unidad de Fiscalización.  La empresa contratada cuenta con profesionales que poseen los 
siguientes perfiles: 
 
• Director del proyecto (Ingeniero en sistemas - Máster en Administración de Empresas): Director 
y Consultor con 20 años como consultor Nacional e Internacional en Integradores de Tecnología 
en Informática S.A.  
• Consultor Senior (Ingeniero en sistemas - Máster en Administración de Empresas énfasis en 
Finanzas): Consultor en proyectos de Planeamiento Estratégico de TIC, desarrollo 
organizacional basado en el Manual de Normas Técnicas de la CGR y el modelo COBIT 4 y 5.  
• Consultora Senior (Ingeniera en sistemas - Máster en Administración de Proyectos): 
Consultora en el desarrollo de procesos basado en normativas, COBIT, COSO, ITIL, SEVRI, 
Auditoría de Sistemas de Información, implementación de Planes de Continuidad de Negocios.  
 
I. ANTECEDENTES  
1.1 El 10 de diciembre de 2015, se finiquitó la Licitación abreviada 2013LA-000004-01 mediante 
la cual se adquirió una solución informática (SIGM) por un monto inicial de ¢102.000.000, que 
solventara las necesidades de automatización de procesos en la Municipalidad de Belén. En el 
cartel producto de la contratación se menciona en diferentes capítulos el requerimiento de que 
los documentos y programas fuentes del producto contratado deben ser entregados por el 
adjudicatario a la Municipalidad, a continuación, se citan dichos capítulos:  
I  
A continuación, se enumeran eventos que permiten tener una mejor comprensión del tema 
desarrollado en el presente informe;  
 
Capítulo II Apartado 3. Aspectos Generales, punto 3.3.  
“3.3. El Oferente reconoce que, todos los productos (documentos, pruebas, datos, herramientas 
son exclusivas desarrolladas para la Municipalidad, etc.). El proveedor se compromete a 
entregar a la municipalidad los documentos fuentes del sistema.” (El resaltado no es del 
original).  
 
Capítulo II Apartado 8. Derechos y confidencialidad, punto 8.1.  
“8.1. Propiedad del Sistema: Los sistemas instalados y entregados a la Municipalidad incluye 
los programas fuentes, scripts, programas objeto, así como toda la documentación utilizada 
durante el desarrollo, diagramas de proceso, gráficas y esquemas de cualquier índole, así como 
la documentación final del usuario, serán propiedad de la Municipalidad y el derecho de autor 
continuará siendo propiedad del Oferente.”  
 
Capítulo III, Apartado 3. Especificaciones Técnicas y Funcionalidades Básicas, punto 3.3. 
 



  

 
 
1.2 El 05 de julio del 2017, la Municipalidad de Belén firma un contrato con la empresa DECSA 
Costa Rica S.A mediante la licitación abreviada 2017LA-000003-01, que tiene como objetivo 
que el adjudicatario brinde servicio de mantenimiento para soportar mejoras, correcciones y 
nuevas funcionalidades al aplicativo SGMB, que había sido adquirido mediante la licitación 
2013LA- 000004-01. El contrato vinculado con la licitación 2017LA-000003-01 no cuenta con 
ninguna cláusula que mencione la obligatoriedad, por parte del adjudicatario, de entregar a la 
Municipalidad el código fuente producto del proceso de mejoras y actualizaciones sobre el 
aplicativo mencionado anteriormente.  
 
1.3 El 26 de marzo de 2019, la Alcaldía de la Municipalidad de Belén comunica la circular AMB-
CC-003-2019 dirigida a todo el personal, con copia a la Unidad de Informática, en la cual se da 
instrucciones para que la gestión de incidentes sea comunicada de manera directa de las 
respectivas áreas usuarias hacia el proveedor del aplicativo SGMB, con este fin se habilitan los 
correspondientes correos electrónicos.  
 
1.4 El 22 de noviembre del 2019, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén comunica a 
la administración mediante el informe de auditoría INF-AI- 10-2019, el siguiente hallazgo:  La 
licitación fue adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica S.A, el contrato de esta adjudicación 
se firmó el 12 de diciembre del 2013.  “(…) Como parte de las negociaciones de la contratación 
2013LA-000004-0002600001, la Municipalidad de Belén adquirió el código fuente de la 
aplicación; sin embargo, en la contratación 2017LA-000003-0002600001 no existe ninguna 
cláusula que le garantice a la Municipalidad que contará con el código fuente actualizado, 
producto de los procesos de implementación de mejoras, correcciones o nuevos desarrollos 
(…)”. 
 
1.5 El 31 de marzo del 2020, la Auditoria Interna como parte de sus funciones realiza un 
seguimiento a las recomendaciones generadas mediante el informe INF-AI-03-2020, y en lo 
particular con respecto a lo comunicado en el INF-AI- 10-2019, se reiteró lo siguiente:  “En 
cuanto al contrato “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte de Mejoras al 
Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es necesario reafirmar la importancia de que la 
Administración realice los análisis necesarios para determinar si la Municipalidad cuenta con las 
condiciones para desarrollar a lo interno los servicios gestionados por la presente contratación, 
esto debido a lo critico del proceso. Aunado a lo anterior, es de suma relevancia para la 
continuidad del negocio que la Administración asegure la adquisición del código fuente de dicho 



  

sistema, con el fin de mitigar cualquier riesgo financiero, operacional y de imagen en el que se 
pueda ver afectada la Municipalidad, así como minimizar el nivel de dependencia que existe con 
el proveedor al que se le compró dicho sistema y con ello cumplir con las Normas Técnicas para 
la Gestión y el control de las Tecnologías de la Información en esa materia, tal como ya lo ha 
comunicado la Auditoria.  
 
Es importante indicar que, si por decisión estratégica se optara, en un futuro porque dicho 
sistema fuese administrado de manera total por la Unidad de Informática, se deberá valorar, 
como mínimo, las siguientes acciones:  
 
1. Definir la situación de los códigos fuentes, producto de la última actualización realizada.  
2. Contar con una metodología completa para el desarrollo y mantenimiento de sistemas con la 
cual se gestionará el aplicativo.  
3. Tenencia de una clara y detallada definición de los requerimientos formalmente aprobados.  
4. Documentación clara del estado del desarrollo de cada uno de los requerimientos que se 
hayan aprobado formalmente.  
5. Determinar el estado de las mejoras que se hayan solicitado.  
6. Definir claramente el estado con el cual se recibe el aplicativo, basado en el análisis del estado 
de las mejoras y los requerimientos.  
7. Contratación de personal con las competencias necesarias para soportar el análisis y el 
desarrollo vinculados al aplicativo. Para identificar la cantidad de personal que se necesitará 
será preciso dimensionar la complejidad del sistema.  
8. Definición de una estructura de ambientes que permita garantizar de forma segura el 
desarrollo, las pruebas y los pases a producción.  
9. Asumir un proceso de conocimiento del aplicativo, por parte del personal contratado, previo 
a que el sistema sea asumido de manera interna. 
 
1.6 El 31 de marzo del 2021, la Auditoria Interna mediante el informe INF-AI-01-2021, comunica 
el seguimiento realizado a las recomendaciones vigentes al 31 de diciembre de 2020, señalando 
en lo que respecta al INF-AI- 10-2019, lo siguiente:  
 
10. Realizar los respectivos trámites administrativos para dar por finiquitada la relación con el 
proveedor.  Con respecto a este punto una vez realizado el seguimiento respectivo no se 
evidencian acciones concretas para atender la presente recomendación y con ello mitigar los 
riesgos mencionados, únicamente se cuenta con un comentario general de la Coordinadora de 
Informática donde señala que en efecto se debe determinar si se desea que el código fuente 
sea propiedad de la Municipalidad, por lo que es recomendable que la Administración Superior 
indique cuáles son las acciones que realizará al respecto con el fin de mitigar los riesgos 
asociados a tal situación y con ello evitar que la institución se vea impactada en la continuidad 
del negocio.” (El resaltado no es del original).  “Tal como se comunicó en el informe de 
seguimiento INF-AI-03-2020 de mayo de 2020, en cuanto al contrato “Servicios de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte de Mejoras al Sistema de Gestión Municipal 
Belén (SIGMB)”, es necesario reafirmar la importancia de que la Administración realice los 
análisis necesarios para determinar si la Municipalidad cuenta con las condiciones para 



  

desarrollar a lo interno los servicios gestionados por la presente contratación, esto debido a lo 
critico del proceso.  
 
Aunado a lo anterior, se reitera la relevancia para la continuidad del negocio que la 
Administración asegure la adquisición del código fuente de dicho sistema, con el fin de mitigar 
cualquier riesgo financiero, operacional y de imagen en el que se pueda ver afectada la 
Municipalidad, así como minimizar el nivel de dependencia que existe con el proveedor al que 
se le compró dicho sistema y con ello cumplir con las Normas Técnicas para la Gestión y el 
control de las Tecnologías de la Información en esa materia, tal como ya lo ha reiterado la 
Auditoria.  Con respecto a este punto una vez realizado el seguimiento respectivo no se obtuvo 
respuesta al 31 de enero de 2021, fecha límite establecida por esta Auditoría según el oficio 
OAI-386-2020 del 14 de diciembre de 2020, por parte de la administración en relación con las 
acciones realizadas que estuvieran dirigidas a la atención de las recomendaciones de control 
interno, en pro del fortalecimiento institucional en la materia.” 
 
II. RESULTADO.  Realizado el seguimiento respectivo tal como se describió en el punto anterior 
y ante la falta de atención del hallazgo identificado en el informe de auditoría INF-AI-10-2019, 
se exponen las siguientes debilidades de control:  
 
2.1 Instrumento Formal para Garantizar la Tenencia del Código Fuente Actualizado  
 
Actualmente la Municipalidad no cuenta con un instrumento formalizado mediante un acuerdo 
contractual que le permita tener acceso a los códigos fuentes actualizados del aplicativo que se 
utiliza para la ejecución de sus procesos de negocio (SIGM). Dicho código fuente debe tener 
como punto de partida la versión base del software y debe contemplar las actualizaciones que 
se han realizado a lo largo del tiempo desde su entrada en operación. La falta de este 
instrumento provoca que la institución tenga una dependencia no controlada hacia el proveedor; 
el cual es el único que tiene un dominio absoluto de todos los elementos del aplicativo.  Con las 
condiciones actuales explicadas en el párrafo anterior, si se presentase alguna situación que 
afectara radicalmente la relación con el proveedor, la permanencia de éste en el mercado o 
cualquier otra circunstancia de fuerza mayor fuera del control de ambas partes, la Municipalidad 
no podría identificar ni seguir gestionando actualizaciones sobre la versión productiva del 
SIGMB que soporta los procesos claves de esta en la actualidad.  
 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público, definen en el punto 5.9 Tecnologías de 
información lo siguiente:  
 
“5.9 Tecnologías de información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben propiciar el aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen 
la gestión institucional mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de 
soluciones ágiles y de amplio alcance. En todo caso, deben instaurarse los mecanismos y 
procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la operación continua y 
correcta de los sistemas de información…” (subrayado y negrita no es del original).  
 



  

Además, en el punto f, del apartado 3.4 Contratación de terceros para la implementación y 
mantenimiento de software e infraestructura y el punto d, del apartado 4.6, Administración de 
servicios prestados por terceros de las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información indica respectivamente: 
 
“3.4 Contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de software e 
infraestructura de software e infraestructura  
… f. Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la dependencia de la 
organización respecto de terceros contratados para la implementación y mantenimiento de 
software e infraestructura tecnológica”  
“4.6 Administración de servicios prestados por terceros  
… d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un 
tercero…”  
 
En el Marco para la gestión gobierno y las tecnologías de información (TI) COBIT 5, dentro de 
su práctica de gestión APO10.04. Gestionar el riesgo en el suministro, se detalla:  
“APO10.04. Gestionar el riesgo en el suministro. Identificar y gestionar los riesgos relacionados 
con la capacidad de los proveedores de proporcionar de manera continua una entrega del 
servicio segura, eficaz y eficiente.” (subrayado y negrita no es del original).  
 
La Municipalidad al perder el instrumento que le permite garantizarse un medio mediante el cual 
pueda gestionar la continuidad del SIGMB sin tener la dependencia total hacia el proveedor, 
expone a la Institución a los siguientes riesgos:  
 
• Pérdida de la propiedad intelectual:  
 
La versión del SIGMB que se encuentra en operación actualmente, es producto de un ciclo de 
análisis, desarrollo y pruebas que le ha permitido a la Municipalidad automatizar los procesos 
claves del negocio. Para obtener este aplicativo con estas características la Municipalidad ha 
tenido que consumir tiempo, dedicación de sus funcionarios, asumir la curva de aprendizaje e 
invertir en primera instancia alrededor de ¢102.000.000 en la adquisición e implementación del 
software y ha desembolsado al 30 de junio del presente ¢58.493.260,00 por concepto de 
servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. Dada a la debilidad identificada, todo este 
esfuerzo y dedicación se puede ver impactado al punto de perderse lo que provocaría un fuerte 
impacto para la institución.  
 
• Incapacidad de continuar operando los procesos automatizados en el SIGMB:  
 
Con las condiciones contractuales actuales, si existiera un finiquito o una situación directa que 
dificulte la operación del proveedor y el cumplimiento de sus obligaciones, no existe la 
posibilidad de que la Municipalidad pueda empoderarse del SIGMB y dar continuidad a la 
implementación de nuevos requerimientos y mejoras, lo que consecuentemente ocasionaría que 
con el tiempo el sistema entraría en una etapa de obsolescencia por lo que los procesos que 
dependen del aplicativo tendrían que utilizar otros mecanismos para cubrir las necesidades no 



  

satisfechas, lo que ocasionaría reprocesos, controles paralelos, falta de integridad de 
información, pérdida de información, entre otras problemas. 
 
2.2 Control de los Procedimientos Centralizados de Cambios y Actualizaciones  
 
La decisión tomada por la Municipalidad de abrir los medios por los cuales el proveedor del 
SIGMB pueda gestionar incidencias de manera directa con los usuarios, imposibilita a esta, 
tener el control de las versiones que se liberan del aplicativo, por lo que actualmente el único 
que domina esta situación es el proveedor. El no tener control sobre las versiones que se 
instalan en el ambiente productivo ocasiona que, aunque se tuvieran cláusulas de tenencia de 
códigos fuente, sería imposible para la Municipalidad identificar si el código fuente que se está 
entregando corresponde a los ejecutables instalados, ante la pérdida de control de los 
procedimientos centralizados de Cambios y Actualizaciones Las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de las Tecnologías de Información en los puntos e, y f, del apartado 3.2 
Implementación de software establecen:  
 
“3.2 Implementación de software  
… e. Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y accesos de emergencia 
al software y datos, y los procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación 
técnica, operativa y administrativa de los resultados de esos cambios y accesos.  
f. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su 
mantenimiento.” (subrayado y negrita no es del original).  
Además, en el Marco para la Gestión Gobierno y las Tecnologías de Información (TI) COBIT 5, 
define dentro del proceso BAI06 Gestionar los Cambios, las siguientes prácticas de gestión:  
BAI06.01 Evaluar, priorizar y autorizar peticiones de cambio.  
BAI06.02 Gestionar cambios de emergencia.  
BAI06.03 Hacer seguimiento e informar de cambios de estado.  
BAI06.04 Cerrar y documentar los cambios.  
 
• Exposición de factores de riesgos  
 
Las acciones citadas imposibilitan aplicar controles indicados en el marco legal y las buenas 
prácticas de gestión de tecnología de información, hecho que provoca que la Municipalidad 
quede expuesta a los siguientes factores de riesgo: 
 
a. Dependencia no gestionada con el proveedor  
 
Este riesgo nace de la inexistencia de controles adecuados, que permitan contar con 
mecanismos con los cuales la institución pueda analizar el trabajo del proveedor y según sean 
estos resultados tengan el empoderamiento de exigir mejor desempeño, mejor calidad, mejor 
tiempo de atención e inclusive visualizar opciones que le permitan prescindir de los servicios del 
proveedor sin que esto se convierta en un potencial impacto en la ejecución de las operaciones 
de los procesos que dependen del SIGMB.  
 
b. Pérdida de la propiedad intelectual  



  

 
La versión actual del aplicativo es producto de los ajustes y mejoras que se han implementado 
a través del contrato de mantenimiento, la decisión administrativa detallada en la debilidad 
aunada a la falta de mecanismos que le permitan empoderarse del sistema que actualmente 
está funcionando, expone a la Municipalidad a perder todo el conocimiento que ha incorporado 
en el SIGMB y además perder el monto que ha cancelado por servicios de mantenimiento, el 
cual ronda actualmente en un aproximado de ¢58.493.260,00.  
 
c. Incapacidad de continuar operando los procesos automatizados en el SIGMB 2.3 Análisis 
Integral para Solventar la Dependencia hacia el Proveedor  
 
Al no contar con un mecanismo que le permita a la Municipalidad gestionar de forma integral los 
cambios y la no existencia de medios para empoderarse de la actual versión del sistema, 
ocasiona que en caso de que ocurra un finiquito con el proveedor, no le sea posible a la 
Municipalidad identificar ni soportar la versión productiva actual del aplicativo, esto ocasionaría 
que con el tiempo el SIGMB entrase en una fase de obsolescencia, lo que provocaría que la 
Municipalidad perdiera tanto la inversión inicial de ¢102.000.000 y el monto cancelado por 
concepto de mantenimiento, que actualmente ronda en ¢58.493.260,00.  La falta de 
implementación de un plan de acción integral a los hallazgos que esta Unidad de Fiscalización 
ha comunicado, vinculados con el alto grado de dependencia hacia el proveedor del SIGMB, sin 
que existan los debidos controles que resguarden los intereses de la Municipalidad, torna 
vulnerable tanto la inversión inicial de ¢102.000.000 como la inversión que ha cancelado en 
mantenimientos a la fecha, suma que al 30 de junio del presente es de ¢58.493.260,00. Además 
de la inversión monetaria, la Municipalidad perdería también todo el conocimiento que se ha 
implementado en el aplicativo y el tiempo invertido en ello. 
 
Al respecto las Normas de Control Interno para el Sector Público, definen en el punto 2.2 
Compromiso superior inciso e, lo siguiente:  
 
“2.2 Compromiso superior El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben apoyar constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios:  
…  
e. La pronta atención de las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos 
órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.”  
En las mismas normas, en el punto 4.2 Requisitos de las actividades de control inciso b se 
indica:  
“4.2 Requisitos de las actividades de control. Las actividades de control deben reunir los 
siguientes requisitos:  
…  
b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que 
se pretende administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de 
esos riesgos.”  
 
La falta de acciones concretas por parte de la administración para gestionar la dependencia 
hacia el proveedor evidencia que no se ha cumplido de forma eficiente y eficaz el marco legal 



  

anteriormente mencionado y expone a la Municipalidad a los riesgos citados tanto en el primer 
punto como en el segundo, detalladas en este informe.  
 
III. CONCLUSIONES  
 
1. En general, se puede concluir que la Municipalidad no posee un plan integral que permita 
concretizar cómo ésta gestionará el tema de la tenencia de código fuente o establezca una 
medida alternativa que le permita empoderarse del SIGMB, gestionando de forma eficiente y 
eficaz la dependencia hacia el proveedor de este aplicativo.  
 
2. De acuerdo con la inversión realizada por la Municipalidad en el sistema SIGMB, se puede 
concluir sobre la exposición de un riesgo financiero ante una posible pérdida de los recursos 
invertidos los cuales involucra tanto el monto inicial de ¢102.000.000 vinculado a la adquisición 
e implementación del sistema como a los pagos que se han generado producto de los 
mantenimientos, dichos pagos ascienden en la actualidad a un aproximado de ¢58.493.260,00.  
 
3. Sobre la relación contractual con la empresa DECSA se concluye que existe una 
incertidumbre sobre el futuro de la aplicación, ya que la misma depende de manera absoluta de 
las tareas que el proveedor ejecuta, y en la actualidad solamente éste es el que tiene dominio 
sobre el estado y progreso de dichas acciones, lo cual se estaría frente a una exposición de 
riesgo operativo y estratégico porque podría afectar la buena marcha de la institución, ya que el 
sistema brinda soporte de forma directa o indirecta a prácticamente toda la organización e 
incluso puede llegar afectar el servicio que se brinda al administrado por ende de forma colateral 
también podría verse expuesta la imagen de esta, ante una posible afectación del servicio 
brindado a la comunidad de Belén. 
  
Lo anterior adicionalmente, propicia que la Municipalidad de Belén continúe con procesos de 
dependencia hacia el proveedor sin que tenga un horizonte de cómo ir gestionando esta 
dependencia en pro de los intereses de la Municipalidad.  
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES  
 
1. Considerando las disposiciones vigentes de conformidad con el ordenamiento jurídico y las 
regulaciones en materia de Control Interno y de Tecnologías de Información, la Administración 
Superior debe valorar la definición de un plan que le permita empoderarse de la gestión del 
SIGMB, éste debe considerar eventualmente elementos claves que permitan definir: a. El costo 
beneficio del plan.  
 
b. La ruta para su ejecución.  
c. El plazo de implementación.  
d. Responsable.  
e. La adecuada gestión de los riesgos asociados.  
 
La implementación del plan que la administración defina debe permitir:  
a. Resguardar la inversión hecha.  



  

b. Dar continuidad a las operaciones actuales y futuras que se automaticen en el SIGMB.  
c. Resguardar los intereses de la Municipalidad.  
d. Administrar de forma eficiente y eficaz al proveedor.  
 
Lo anterior con el fin de minimizar y evitar que se atente contra el sistema de control interno y 
la continuidad de las operaciones automatizadas en el SIGMB, mediante la materialización de 
potenciales riesgos en el orden operativo, técnico y financiero, y con ello evitar exponer a la 
institución a posibles impactos que atenten contra la operación normal de ésta. 
 
2. La Administración con respecto a la pérdida de control sobre los cambios y actualizaciones 
en el sistema SIGMB, debe valorar la definición e implementación de actividades de controles 
que debe mantener el aplicativo, con la finalidad de mantener un ambiente de desarrollo estable 
y un adecuado seguimiento de los resultados del proceso de mejoras del aplicativo, en especial 
lo relacionado con las acciones tendientes a gestionar la tenencia de un código fuente 
actualizado y de acuerdo con la versión del aplicativo que está en operación en la Municipalidad, 
con el fin de mitigar o que se materialicen los factores de riesgos expuestos en el presente 
documento.  
 
3. La administración con el fin de atender y dar seguimiento a las recomendaciones aceptadas 
por la administración activa y vinculados con el alto grado de dependencia hacia el proveedor 
del SIGMB, debe valorar elaborar un plan de acción integral, el cual incluya: responsable, plazo, 
plan de acción y cronograma de actividades de la implantación.  
 
Así las cosas, se insta a la Administración Superior, como responsable general de la Institución, 
a adoptar las acciones necesarias de forma oportuna dada la exposición de riesgos y el impacto 
que pueda tener la municipalidad en relación con lo comunicado en el presente documento por 
parte de la Auditoría e informar las acciones realizadas al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Se insta a la Administración Superior en cabeza del 
Alcalde Municipal como responsable general de la Institución, a adoptar las acciones necesarias 
de forma oportuna dada la exposición de riesgos y el impacto que pueda tener la municipalidad 
en relación con lo comunicado en el presente documento por parte de la Auditoría e informar 
las acciones realizadas al respecto en un plazo de 30 días de acuerdo a la Ley de Control 
Interno. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-182-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Modificación Interna 03-2021. Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-41-2021, suscrito por 



  

Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación 
interna 03-2021 por un monto de ¢63.711.092,78. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M 41-2021 
Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢63,711,092.78 (Sesenta y tres millones setecientos once 
mil noventa y dos colones con 78/100).  A continuación, se presenta un resumen por programa 
de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por 
partida y subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 03-2021 por programas 
 

 
 
 

Rubro 
Presupuestario

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,456,162,526.29 21,788,592.00 33,546,372.95 1,444,404,745.34

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 1,407,748,003.71 30,812,397.78 28,517,846.83 1,410,042,554.66

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 598,137,253.74 10,403,230.00 940,000.00 607,600,483.74

5.04 PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS 3,524,665.00 706,873.00 706,873.00 3,524,665.00

3,465,572,448.74 63,711,092.78 63,711,092.78 3,465,572,448.74TOTALES



  

De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 
 

Resumen de Modificación Interna 03-2021 por partida 
 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00 
       

0 REMUNERACIONES -25,979,780.95 3,594,217.79 0.00 0.00 -22,385,563.16 
       

1 SERVICIOS 4,988,795.00 4,215,172.50 40,000.00 -706,873.00 8,537,094.50 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,881,205.00 -1,137,172.50 -40,000.00 0.00 704,032.50 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 8,456,000.00 -4,377,666.84 9,463,230.00 0.00 13,541,563.16 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
03-2021: 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF) 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 03-2021 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -25,979,780.95 3,594,217.79 0.00 0.00 
-

22,385,563.16 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -7,490,500.00 0.00 0.00 0.00 -7,490,500.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 490,500.00 0.00 0.00 0.00 490,500.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 3,400,608.22 0.00 0.00 3,400,608.22 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 3,400,608.22 0.00 0.00 3,400,608.22 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -18,979,780.95 -613,340.60 0.00 0.00 
-

19,593,121.55 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -4,996,641.36 0.00 0.00 0.00 -4,996,641.36 

0.03.02 
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 270,716.67 0.00 0.00 270,716.67 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR -13,983,139.59 -884,057.27 0.00 0.00 
-

14,867,196.86 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD  0.00 316,865.25 0.00 0.00 316,865.25 

0.04.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE 
LA CAJA  0.00 300,615.75 0.00 0.00 300,615.75 

0.04.05 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO  0.00 16,249.50 0.00 0.00 16,249.50 

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS  0.00 490,084.92 0.00 0.00 490,084.92 

0.05.01 
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CAJA  0.00 170,619.75 0.00 0.00 170,619.75 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE 
PENSIONES  0.00 97,497.00 0.00 0.00 97,497.00 

0.05.03 
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION 
LABORAL 0.00 48,748.50 0.00 0.00 48,748.50 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRATIVOS POR  0.00 173,219.67 0.00 0.00 173,219.67 

1 SERVICIOS 4,988,795.00 4,215,172.50 40,000.00 -706,873.00 8,537,094.50 

1.01 ALQUILERES 0.00 -4,284,000.00 0.00 0.00 -4,284,000.00 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 496,000.00 0.00 0.00 496,000.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 -4,780,000.00 0.00 0.00 -4,780,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 388,795.00 973,000.00 -900,000.00 0.00 461,795.00 

1.03.01 INFORMACION 0.00 610,000.00 -700,000.00 0.00 -90,000.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,618,795.00 363,000.00 -200,000.00 0.00 1,781,795.00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.06 
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 
Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.07 
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE 
INFORMACION -1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,230,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,500,000.00 8,281,772.50 900,000.00 0.00 11,681,772.50 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 2,602,840.00 0.00 0.00 0.00 2,602,840.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 1,576,457.00 0.00 0.00 0.00 1,576,457.00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES -1,479,297.00 4,884,000.00 0.00 0.00 3,404,703.00 

1.04.05 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMI TICOS 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 3,681,472.50 0.00 0.00 3,681,472.50 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -200,000.00 -283,700.00 0.00 0.00 -483,700.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 -3,780,000.00 0.00 0.00 -3,780,000.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 -3,780,000.00 0.00 0.00 -3,780,000.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 3,475,042.00 0.00 0.00 3,475,042.00 

1.06.01 SEGUROS 0.00 3,475,042.00 0.00 0.00 3,475,042.00 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,100,000.00 -1,097,042.00 0.00 -706,873.00 296,085.00 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 2,874,000.00 0.00 -706,873.00 2,167,127.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 -4,271,650.22 0.00 0.00 -4,271,650.22 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.04 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 

1.08.06 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMUNICACION 0.00 300,608.22 0.00 0.00 300,608.22 

1.08.07 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE  2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

1.08.08 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,881,205.00 -1,137,172.50 -40,000.00 0.00 704,032.50 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 2,000,000.00 -832.50 -40,000.00 0.00 1,959,167.50 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000.00 -832.50 0.00 0.00 1,999,167.50 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 -40,000.00 0.00 -40,000.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y  0.00 -700,000.00 0.00 0.00 -700,000.00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 -240,000.00 0.00 0.00 -240,000.00 

2.03.02 
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 
ASFA LTICOS 0.00 -60,000.00 0.00 0.00 -60,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y DE  0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.99 
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION  0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -118,795.00 -136,340.00 0.00 0.00 -255,135.00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS -118,795.00 0.00 0.00 0.00 -118,795.00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -135,700.00 0.00 0.00 -135,700.00 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 -640.00 0.00 0.00 -640.00 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01.01 
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS 
CORTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.02 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 8,456,000.00 -4,377,666.84 9,463,230.00 0.00 13,541,563.16 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 4,078,333.16 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 -4,077,666.84 5,000,000.00 0.00 922,333.16 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 



  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION -44,000.00 0.00 0.00 0.00 -44,000.00 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 4,463,230.00 0.00 4,463,230.00 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 4,463,230.00 0.00 4,463,230.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO 
CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS 
LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS 
SIN FINES 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.02 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 03-2021 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Código 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -20,213,780.95 3,065,521.47 40,000.00 -706,873.00 -17,815,132.48 

1.1 
GASTOS DE 
CONSUMO 

-19,109,780.95 3,065,521.47 0.00 -706,873.00 -16,751,132.48 

1.1.1 REMUNERACIONES -25,979,780.95 -12,478.53 0.00 0.00 -25,992,259.48 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -25,979,780.95 -105,681.27 0.00 0.00 -26,085,462.22 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0.00 93,202.74 0.00 0.00 93,202.74 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

6,870,000.00 3,078,000.00 0.00 -706,873.00 9,241,127.00 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

-1,104,000.00 0.00 40,000.00 0.00 -1,064,000.00 

1.3.1 
Transferencias 
corrientes al Sector 
Público 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.3.2 
Transferencias 
corrientes al Sector 
Privado 

-1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

1.3.3 
Transferencias 
corrientes al Sector 
Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 8,456,000.00 -770,970.52 9,423,230.00 706,873.00 17,815,132.48 

2.1 
FORMACIÓN DE 
CAPITAL 

0.00 3,606,696.32 4,423,230.00 0.00 8,029,926.32 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 3,606,696.32 0.00 0.00 3,606,696.32 



  

Código 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 4,423,230.00 0.00 4,423,230.00 

2.2 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 

8,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 9,078,333.16 

2.2.1 Maquinaria y equipo 3,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 4,078,333.16 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

2.3.1 
Transferencias de 
capital al Sector Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de 
capital al Sector Privado 

0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

2.3.3 
Transferencias de 
capital al Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 
ADQUISICIÓN DE 
VALORES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Sumas con destino 
específico sin 
asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 03-2021 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

 
Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Financiamiento (ingreso) Justificación 

DDS-02 50104060202 
BECAS A TERCERAS 

PERSONAS 
-1,104,000.00 

PATENTE EDUCACION 
5% 

Este presupuesto quedó 
disponible luego de dar 
respuesta a las solicitudes 
de becas municipales. 
Debido a la cantidad de 
estudiantes becados y los 
cambios realizados 
producto de las 
apelaciones, no era posible 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Financiamiento (ingreso) Justificación 
distribuir equitativamente 
este monto entre los 
estudiantes beneficiados 

AUD-01 5010201010402 SERVICIOS JURIDICOS 2,602,840.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se refuerza la partida con el 
fin de atender acuerdo del 
Concejo en temas Jurídicos, 
el cual se encontraba en 
una clasificación del gasto 
que no correspondía. 

AUD-01 5010201010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA 
1,576,457.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se refuerza la partida con el 
fin de atender acuerdo del 
Concejo en temas 
Ambientales, el cual se 
encontraba en una 
clasificación del gasto que 
no correspondía. 

AUD-01 5010201010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 

ECONOMICAS Y SOCIALES 
-1,479,297.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se disminuye para corregir 
clasificación del servicio 
solicitado para atender 
acuerdo del Concejo en 
temas ambientales y se 
traslada a Otros servicios de 
Gestión y apoyo. 

AUD-01 5010201010499 
OTROS SERVICIOS DE 

GESTION Y APOYO 
-2,700,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se disminuye para corregir 
clasificación del servicio 
solicitado para atender 
acuerdo del Concejo en 
temas jurídicos y 
ambientales. 

AUD-01 5010201050105 EQUIPO DE  COMPUTO 3,000,000.00 
SERVICIO ASEO DE 

VIAS Y SITIOS 
PUBLICOS 

Se realizó la contratación de 
Automatización y 
programación para llevar a 
cabo el seguimiento de los 
riesgos y actividades 
asociadas a estos, según 
contratación directa 
2020CD-000062-
0002600001, adjudicada a 
KYM Latinoamérica, S.A. 
compromiso pendiente de 
pago del 2020 

ALC-01 5010302059903 BIENES INTANGIBLES 5,000,000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Este rubro se utilizará para 
la adquisición del programa 
Síguelo para la 
Administración Municipal, 
esto con el objetivo de lograr 
un adecuado cumplimiento 
de acuerdos, 
recomendaciones y plazos 
de respuesta en general. 

COM-01 5010105010303 
IMPRESION, 

ENCUADERNACION Y OT 
ROS 

1,618,795.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Reforzar la campaña contra 
el COVID, así como 
información sobre la buena 
disposición de los cubre 
bocas por medio de la 
impresión de mupis. 

COM-01 5010105029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS 

-118,795.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Reforzar impresiones para 
campaña COVID 19, es un 
remanente del pago de 
suscripciones y no afecta la 
meta 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Financiamiento (ingreso) Justificación 

RHH-99 5010106000101 
SUELDOS PARA CARGOS 

FIJOS 
-7,000,000.00 

SERVICIO ASEO DE 
VIAS Y SITIOS 

PUBLICOS 

Reforzar meta PLU-02 para 
inclusión de arborización, 
zacate y plantas 
ornamentales y meta AUD-
01 se refuerza la 
contratación de 
Automatización y 
programación según CD 
2020CD-000062-
0002600001, adjudicada a 
KYM Latinoamérica, S.A.  
Compromiso pendiente de 
pago del 2020 

RHH-99 5010106000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

-4,996,641.36 PATENTE 65% LIBRE 

Reforzar meta PLU-02 para 
inclusión de arborización, 
zacate y plantas 
ornamentales y meta AUD-
01 se refuerza la 
contratación de 
Automatización y 
programación según CD 
2020CD-000062-
0002600001, adjudicada a 
KYM Latinoamérica, S.A.  
Compromiso pendiente de 
pago del 2020 

RHH-99 5010106000304 SALARIO ESCOLAR -13,983,139.59 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se rebaja salario escolar, ya 
que es un remanente del 
pago realizado en el mes de 
enero, se traslada para 
reforzar otras metas, este 
movimiento no afecta el 
cumplimiento de la meta 

DAF-05 5010108010307 
SERVICIOS DE 

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

-1,230,000.00 VENTA DE AGUA 

Se rebajan ya que el costo 
del contrato del GPS 
disminuyó, además por el 
tiempo de firmeza del cartel 

DAF-11 5010108050106 
EQUIPO SANITARIO DE 

LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

-44,000.00 
IMPUESTOS 

ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

Saldo de la compra 
realizada 

DAF-12 5010108010805 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

-400,000.00 

OTROS IMP. 
ESPECIFICOS A LOS 

SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 

CIMIENTO 

Según proyección basada 
en los requerimientos del 
primer semestre, se puede 
disminuir el presupuesto de 
este código 

DAF-99 5010108000101 
SUELDOS PARA CARGOS 

FIJOS 
-490,500.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se aumenta este código 
presupuestario para incluir 
recursos para la impresión 
Mupis, mantas y materiales 
requeridos para las 
actividades programadas 
para los próximos meses y 
actividades navideñas 
gestionadas por la Unidad. 

DAF-99 5010108000105 SUPLENCIAS 490,500.00 
PATENTE EDUCACION 

5% 

Este recurso responde a lo 
indicado por la Alcaldía a 
través de la directora del 
Área de Desarrollo Social 
para incluir la decoración de 
los edificios municipales 
para el mes de setiembre 
para la celebración del 
Bicentenario de la 
Independencia de CR; así 
como la decoración de los 
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vehículos municipales para 
la caravana del 15 de 
setiembre a realizarse en el 
cantón por motivo de la 
misma celebración. 

CUL-06 5020901010303 
IMPRESION, 

ENCUADERNACION Y 
OTROS 

363,000.00 PATENTE CULTURA 5% 

Se aumenta este código 
presupuestario para incluir 
recursos para la impresión 
Mupis, mantas y materiales 
requeridos para las 
actividades programadas 
para los próximos meses y 
actividades navideñas 
gestionadas por la Unidad. 

CUL-06 5020901010406 SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 

¢ 4.516.550.095 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 y 
¢483.449.05 PATENTE 

DE CULTURA 5% 

Este recurso responde a lo 
indicado por la Alcaldía a 
través de la directora del 
Área de Desarrollo Social 
para incluir la decoración de 
los edificios municipales 
para el mes de setiembre 
para la celebración del 
Bicentenario de la 
Independencia de CR; así 
como la decoración de los 
vehículos municipales para 
la caravana del 15 de 
setiembre a realizarse en el 
cantón por motivo de la 
misma celebración. 

CUL-06 5020901010499 
OTROS SERVICIOS DE 

GESTION Y APOYO 
-283,700.00 PATENTE CULTURA 5% 

Se disminuye ya que no 
fueron confeccionadas las 
fotos para la entrega de la 
Orden Billo Sánchez porque 
fue declarada desierta. Así 
mismo, las fotografías de 
las personas declaradas 
hijas ilustres del cantón 
fueron adquiridas a menor 
precio; y además no se 
requirió el enmarcado de los 
himnos que se colocaron en 
la Casa de la Cultura, 
debido a que fueron 
instalados en otro material. 

CUL-06 5020901010702 
ACTIVIDADES 

PROTOCOLARIAS Y SO 
CIALES 

-3,600.00 PATENTE CULTURA 5% 
Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 

CUL-06 5020901020301 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS METALICOS 
-40,000.00 PATENTE CULTURA 5% 

Se disminuye este monto 
debido a que las astas y 
bases para las banderas 
colocadas en la Casa de la 
Cultura, fueron adquiridas a 
menor precio a través de la 
contratación en el SICOP. 

CUL-06 5020901020303 MADERA Y SUS DERIVADOS -60,000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se disminuye este monto, 
debido a que no fueron 
confeccionadas las placas 
para la entrega de la Orden 
Billo Sánchez debido a que 
fue declarada desierta. 

CUL-06 5020901029904 TEXTILES Y VESTUARIO -11,700.00 PATENTE CULTURA 5% 
Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 
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DDS-03 5021003010501 
TRANSPORTE DENTRO DEL 

PAIS 
-3,780,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

No se requirió el servicio de 
transporte al Centro de 
Enseñanza Especial en 
Santa Ana durante el 
periodo comprendido entre 
el 24 de mayo y el 9 de julio, 
la inversión en este rubo 
será menor el 2021. De tal 
forma, la suspensión del 
curso 

DDS-05 5021003010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 

ECONOMICAS Y SOCIALES 
8,384,000.00 

¢1.104.000 PATENTE 
EDUCACION 5% Y 

¢7.280.000 IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD 
DE BIENES INMUEBLES 

LEY 7729 

Monto presupuestado para 
desarrollar la política del 
Área de Desarrollo Social 
que contemple todas las 
poblaciones de atención, 
así como los servicios del 
Área, y con ello fortalezca la 
atención integral de la 
población belemita 

DDS-06 5021003010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 

ECONOMICAS Y SOCIALES 
-3,500,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Previsto para la elaboración 
del diagnóstico y la 
formulación de la Política de 
Niñez y Adolescencia, sin 
embargo, se está en 
proceso de formulación de 
una política que abarque a 
las diversas poblaciones 
que atiende el Área de 
Desarrollo Social, por lo que 
este presupuesto puede ser 
traslado y utilizarse con ese 
fin 

AEM-01 50228010102 
ALQUILER DE MAQUINARIA, 

EQUIPO Y MOBILIARIO 
-4,780,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

En coordinación con la 
Unidad de Obras se 
determina que este rubro no 
se va a usar en maquinaria 
para este año, la meta no se 
afecta y se traslada para 
darle contenido a Cartel de 
Poda, Limpieza y Extracción 
en Ríos 

AEM-01 50228010204 
SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 
600,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se le da contenido a este 
código para programar los 
radios del Comité Municipal 
de Emergencias (05 radios) 
que pasaron de la 
tecnología análoga a 
tecnología digital 

AEM-01 50228010406 SERVICIOS GENERALES 4,181,472.50 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Para darle contenido a 
Cartel de Poda, Corta y 
Limpieza de Ríos a nombre 
de IBT 

AEM-01 50228020102 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

-832.50 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Sobrante de este rubro se 
traslada al código 
presupuestario de Servicios 
Generales para reforzar 

AEM-01 50228029906 
UTILES Y MATERIALES DE 

RESGUARDO 
-640.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Sobrante de este rubro se 
traslada al código 
presupuestario de Servicios 
Generales para reforzar 

SAO-01 5010110010499 
OTROS SERVICIOS DE 

GESTION Y A POYO 
2,500,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Darle contenido a Cartel de 
Fumigación por lo que resta 
del año por emergencia del 
COVID-19. 
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SAO-01 5010110010807 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE OFICINA 

2,500,000.00 

¢2.033.411.36 PATENTE 
65% LIBRE Y 

¢466.588.64 IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD 
DE BIENES INMUEBLES 

LEY 7729 

Darle contenido a Cartel de 
Mantenimiento y 
Reparación de Aires 
Acondicionados 
Institucionales por la 
emergencia por COVID-19 

SAO-01 5010110020102 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

2,000,000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Para darle contenido a 
Cartel de Insumos como 
Mascarillas, Cubrebocas, 
Alcohol Gel y otros 

SAO-01 5010302050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA 
500,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Compra de Sillas 
Ergonómicas para la 
Contraloría de Servicios y 
Salud Ocupacional 

SV-01 50222000201 
TIEMPO 

EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 
400,608.22 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Para cubrir pago de horas 
extras 

SV-01 50222000304 SALARIO ESCOLAR -400,608.22 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Para el pago de tiempo 
extraordinario 

SV-01 50222010101 
ALQUILER DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 

496,000.00 
MULTAS ART. 234 

INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Para el pago del alquiler del 
espacio para la repetidora 
de comunicaciones en un 
lugar más alto para poder 
mejorar la señal 

SV-01 50222010601 SEGUROS 3,475,042.00 
MULTAS ART. 234 

INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Se solicita aumento por 
parte de la Unidad de 
Contabilidad. 

SV-01 50222010802 
MANTENIMIENTO DE VIAS 

DE COMUNICACION 
-4,271,650.22 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 

TRANSITO 

Disminuye para poder pagar 
seguros, alquiler del 
espacio para la repetidora, y 
el mantenimiento de los 
radios de comunicación. 

SV-01 50222010806 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACVION DE EQUIPO 
DE COMUNICACION 

300,608.22 
MULTAS ART. 234 

INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Para el pago de tiempo 
extraordinario de la policía 
de tránsito municipal, así 
como mantenimientos 
preventivos de los 11 
equipos de comunicación 

DAF-03 50217010801 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS Y L OCALES 
2,574,000.00 

¢900.000.00 IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD 
DE BIENES INMUEBLES 

LEY 7729 ¢1.230.000 
VENTA DE AGUA, 

¢44.000.00 IMPUESOS 
ESPECIFICOS DE LA 
CONSTRUCCION Y ¢ 

400.000.00 OTROS IMP. 
ESPECIFICOS A LOS 

SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 

CIMIENTO 

Se requiere más 
presupuesto para la 
atención de reparaciones 
indeterminadas y 
mantenimiento de edificios.  
Así como emergencias 

DAF-03 50217020301 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS METÃ¡LIC OS 
-200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

DAF-03 50217020304 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS ELECTRICOS 
-200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

DAF-03 50217020399 
OTROS MATERIALES Y 

PRODUCTOS D E USO EN 
LA CONSTRUCCIÃ³N 

-200,000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 
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DAF-03 50217020401 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 

-300,000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 

PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

ACU-01 50206000201 
TIEMPO 

EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 
3,000,000.00 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras del Acueducto 
Municipal, para concluir con 
las labores de emergencia. 

ACU-01 50206000303 DECIMOTERCER MES 270,716.67 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras del Acueducto 
Municipal, para concluir con 
las labores de emergencia. 

ACU-01 50206000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 

SALUD D E LA CCSS (9,25%) 
300,615.75 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 

AL BCO POPULAR (0.5%) 
16,249.50 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000501 
CONTR. PATRONAL AL 

SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

170,619.75 VENTA DE AGUA 
Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 

DE PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

97,497.00 VENTA DE AGUA 
Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 

CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

48,748.50 VENTA DE AGUA 
Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 

ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

173,219.67 VENTA DE AGUA 
Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206050101 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PRODUCCION 

-4,077,666.84 VENTA DE AGUA 
Se disminuye ya que no 
afecta la ejecución de la 
meta 

RBA-01 50202010406 SERVICIOS GENERALES -5,500,000.00 
FONDO RECOLECCION 

BASURA 

Se disminuye para reforzar 
el proceso de comunicación 
del plan municipal para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del cantón 
en el 2021 y para reforzar el 
programa de compostaje 
doméstico en el cantón 

RBA-01 50202029904 TEXTILES Y VESTUARIO -110,000.00 
FONDO RECOLECCION 

BASURA 

Se disminuye para atender 
las necesidades de 
comunicación en gestión 
integral de residuos para el 
cantón. Este subproceso ya 
atendió las necesidades de 
uniformes para el personal 
institucional vinculado 

RBA-02 50202010301 INFORMACION 610,000.00 

¢500.000 FONDO 
RECOLECCION DE 

BASURA Y ¢110.000.00 
SERVICIO 

RECOLECCION DE 
BASURA 

Se refuerza para la 
colocación de mupis y 
material informativo hacia la 
comunidad relacionado con 
el proceso de elaboración 
del plan municipal para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del cantón 
para el 2021 

CUL-01 5020901000304 SALARIO ESCOLAR -483,449.05 PATENTE CULTURA 5% 

Se disminuye este monto ya 
que corresponde a un 
remanente d ellos salarios 
escolares pagados en el 
mes de enero 
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CUL-01 5020901010204 
SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 
50,000.00 PATENTE CULTURA 5% 

Se aumenta para la línea y 
el teléfono celular; para el 
servicio que brinda la 
Unidad de Cultura en 
cuanto a la atención de los 
usuarios; dada la respuesta 
inmediata que genera este 
medio para diferentes 
coordinaciones con la 
población. 

CUL-01 5020901029904 TEXTILES Y VESTUARIO -14,000.00 PATENTE CULTURA 5% 
Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 

DDS-04 5021003010801 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS Y L OCALES 
300,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Debido al deterioro de los 
edificios de los centros 
infantiles municipales, es 
prioritario dirigir los recursos 
al mantenimiento de 
edificios 

DDS-04 5021003050199 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DIVERSO 
-300,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Debido al deterioro de los 
edificios de los centros 
infantiles municipales, es 
prioritario dirigir los recursos 
al mantenimiento de 
edificios 

RBA-03 5030511050101 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PRODUCCION 

5,000,000.00 
FONDO RECOLECCION 

BASURA 

Se requiere reforzar este 
rubro para el seguimiento 
del programa de 
compostaje doméstico para 
el segundo semestre del 
2021 

BI-02 503060103010301 INFORMACION -700,000.00 
PATENTE 20% 

INVERSION 

Corresponde a un saldo que 
no será utilizado. No se deja 
ninguna tarea por realizar. 

BI-02 503060103010303 
IMPRESION, 

ENCUADERNACION Y OT 
ROS 

-200,000.00 
PATENTE 20% 

INVERSION 

Corresponde a un saldo que 
no será utilizado. No se deja 
ninguna tarea por realizar. 

BI-01 503060103010405 SERVICIOS INFORMATICOS 900,000.00 
PATENTE 20% 

INVERSION 

Para fortalecer el proyecto 
de expediente digital o 
realizar las mejoras al 
SIGMB 

PLU-02 5030602050299 
OTRAS CONSTRUCCIONES 

ADICIONES Y MEJORAS 
4,463,230.00 

¢4.000.000 SERVICIO 
ASEO DE VIAS Y 

¢463.230.00 SITIOS 
PUBLICOS Y PATENTE 

65% LIBRE 

reforzar meta para inclusión 
de arborización, zacate y 
plantas ornamentales 

TOP-01 503060105010999 OTROS IMPUESTOS 40,000.00 
PATENTE 20% 

INVERSION 

Compra de timbres para 
inscripción de planos de 
catastro de terrenos de 
interés municipal. 

TOP-01 503060105020104 
TINTAS, PINTURAS Y 

DILUYENTES 
-40,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

No se requiere dicho monto 
pues hay suficiente pintura 
en existencia. 

PLU-04 5040101010801 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 

-706,873.00 
APORTE MINISTERIO 

DE HACIENDA 
Para reforzar a la 
Asociación en proyecto 

PLU-04 504070107030101 
LA ASUNCION ASOCIACION 

DE DESARROLLO 
706,873.00 

APORTE MINISTERIO 
DE HACIENDA 

A solicitud de la Junta de 
Salud se realiza 
modificación para 
trasferencia de capital, para 
maximizar el uso de 
recursos, la cual se 
ejecutará en concordancia 
con los manuales y 
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procedimientos 
establecidos para tal fin. 

            

 
Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las 
tablas en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que como ya se ha hecho en ocasiones si la comisión 
podría hacerse de maneta ampliada y señala que estuvo leyendo las justificaciones de los rubros 
y hay una que le llamo especialmente la atención y es en la meta CUL-06 que habla sobre las 
rebajas y obedecen a que la orden Billo Sanchez se declaró desierta y si bien nosotros 
señalamos en algún momento que el proceso de la orden tenía varios vicios de nulidad lo cierto 
es que eso quedo en estudio del Concejo Municipal y no se tomó una decisión definitiva y no se 
ha hecho la aclaración correspondiente.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pide que la reunión se realice ampliada para 
participar.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-183-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Informe de evaluación del plan operativo anual y presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021. 
Trasladamos el memorando PI-14-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
PI-14-2021 
En cumplimiento de los Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el Código Municipal, artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General N.° 7428 y las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local 
(L-1-2009-CO-DFOE).  Adjunto le remito el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2021, al 30 de junio de 2021.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y 
presentación al Concejo Municipal para su conocimiento y envío a la Contraloría General de la 
República a más tardar el 30 de julio de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-184-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Vinculación de objetivos de desarrollo sostenible. Trasladamos el memorando PI-15-2021, 
suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite donde 
se solicita el apoyo del Concejo Municipal para vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a los planes y procesos municipales. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
PI-15-2021 
En el marco del trabajo iniciado por parte de la Administración Municipal de Belén a finales del 
2020, en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
y la Organización de las Naciones Unidas Costa Rica, es de vital importancia el apoyo del 
Concejo Municipal para continuar trabajando y promoviendo la Agenda 2030.  Como reseña 
sobre el tema de los ODS, en setiembre del 2015 en el seno de la ONU, se aprobó la Agenda 
2030. Donde Costa Rica a través del MIDEPLAN, tiene el compromiso de trabajar por el alcance 
de los ODS en todos los niveles, incluido el espacio territorial.  De igual forma, en setiembre del 
2016 se suscribió un Pacto Nacional por el Avance de los ODS, el cual fue firmado por la 
presidencia de los tres poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, 
representantes de Gobiernos Locales (ANAI y UNGL), universidades estatales, ONG y sector 
privado.  
 
Aunado a lo anterior, en marzo del 2017 se oficializó el sistema de Gobernanza de los ODS 
mediante decreto nacional N° 40203-PLAN-RE-MINAE, en el cual los Gobiernos Locales tienen 
participación su implementación.  En complemento, para explicar acerca de la Agenda 2030 y 
la importancia de su implementación, por medio de la gestión de los Gobiernos Locales, en la 
Sesión Extraordinaria 17-2021 celebrada el 18 de marzo del 2021, el Concejo Municipal recibió 
la visita del MIDEPLAN y ONU Costa Rica.  Como parte de los criterios claves en el 
reconocimiento de Belén como Cantón Promotor de los ODS, el pasado 12 de julio la Alcaldía 
envió el oficio AMB-C-187-2021 al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) con copia 
a MIDEPLAN y ONU Costa Rica, expresando formal interés en participar en el proceso de 
obtención del reconocimiento de Cantón Promotor de los ODS.  Otro criterio clave que se 
solicita, es el compromiso del Concejo Municipal, por medio de un acuerdo para vincular los 
ODS a los planes y procesos municipales y apoyar la participación de la Municipalidad de Belén 
en la obtención del reconocimiento de Cantón Promotor de los ODS. 
 
Para más información, se adjuntan los siguientes documentos: Guía para la Articulación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión de los Gobiernos Locales y Red de Cantones 
Promotores de los ODS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión de Trabajo el día 26 de agosto a las 
5:00 pm para que en conjunto con la Unidad de Planificación se vinculen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a los planes y procesos municipales. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-185-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Informe gestión residuos sólidos ordinarios. Trasladamos el memorando ASP-SAB-077-2021, 



  

suscrito por Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el 
informe de avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables 
del segundo trimestre del presente año. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-077-2021 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe para el segundo trimestre del 2021, para su 
conocimiento e información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de 
Belén.  
 

A. Residuos valorizables 
 
Pese al efecto de reducción en la recuperación de los residuos valorizables que se experimentó 
en el 2020 y en el 2021 causada por la emergencia sanitaria por la COVID-19.  De manera 
general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en el período de interés del 2021. Las cantidades de residuos registradas para el I 
semestre del 2021 registran un aumento del 10,62% con respecto al mismo período en el año 
2020. Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto al mismo período del 
2019 (que se considera el patrón de referencia pre-pandemia (que a esa fecha no tenía efectos 
de la emergencia sanitaria), se han recolectado 215.538 kg de residuos. En comparación con el 
2019, se registra un ligero aumento par este período de aproximadamente 2,9%. Si se comprara 
con la información histórica del programa de recolección diferenciada, aún existe una diferencia 
en el crecimiento de la recuperación de residuos sólidos valorizables que afecta el impacto 
ambiental de la recolección cantonal diferenciada de residuos.  
 
De la misma forma que en el trimestre anterior, los principales productos recuperados son cartón 
(40,33%), vidrio (28,2%) y papel (13,77%). Esta caracterización de residuos valorizables 
responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que 
actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.  
 



  

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2021 (Período 

enero 2021-junio 2021).  
 

 
 

Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el primer 
trimestre del año 2021 

 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y la revisión de 
los informes de recepción de materiales en el Centro de Recuperación. Estas visitas tienen como 
objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo de 
gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la 
asociación, resolución de conflictos, entre otros). Debido a la emergencia relacionada con el 
COVID-19 se mantiene la dinámica de seguimiento remoto. Sin embargo, se ha realizado visitas 
presenciales las visitas de seguimiento.  Para el período contemplado entre enero y junio del 
2021, la AEB reporta una valorización de residuos por un monto de ¢12.459.643,00, los cuales 
fueron distribuidos entre los miembros de la Asociación de emprendedores Belemitas que 
actualmente conforman esta organización, con un promedio mensual de ¢1.901.543,00.  
 



  

Considerando el costo actual por el servicio ordinario de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado un ahorro por costos evitados por 
un monto del ¢6.406.425,19. Considerando los gastos de alquiler, la retribución neta del proceso 
de separación y valorización de residuos bajo el modelo actual es de ¢14.066.068,00 para este 
primer semestre. Es importante indicar que este monto no incluye el costo por servicio de 
recolección, ya que como se ha indicado anteriormente, el servicio diferenciado es una 
obligatoriedad expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a utiliza debe ser asumida 
y administrada por la Municipalidad.  Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del 
servicio de recolección de los residuos valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de 
conocimiento del Concejo Municipal, con el apoyo de la Fundación ALIARSE y con 
financiamiento del Fondo de recursos no reembolsables de la Fundación Costa Rica-Estados 
Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y 
Web que permite a partir de octubre del 2020, la identificación digital de los usuarios del servicio 
de recolección de residuos para reciclaje y una comunicación directa para los usuarios del sector 
de Residencia Belén, Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta plataforma se 
encuentra habilitada en versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su implementación. 
 
Para el II semestre del 2021 se iniciará con la remisión de mensajería SMS específicamente 
dirigida a los usuarios del proyecto, con la intención de generar acciones de mejora en la 
comunidad atendida por el proyecto para promover una separación de residuos con mayor 
potencial de recuperación y reciclaje.  
 

 
 
Figura 3. Ejemplos de registros de la aplicación para la identificación digital de usuarios en el 

cantón de Belén 
 

B. Recolección y tratamiento de residuos electrónicos 
 



  

En este 2021 se ha realizado dos campañas de recolección de residuos electrónicos y eléctricos, 
así como la recolección de llantas de desecho en el mes de junio. En coordinación con 7 
municipalidades de la región de Heredia y mediante una campaña adicional independiente 
realizada en conmemoración del Día Mundial de Reciclaje (17 de mayo), se recolectaron 3107 
kg de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), los cuales fueron tratados, 
reciclados y dispuestos según lo exige la legislación vigente.  
 

C. Sistema de registro y atención de quejas relacionadas con el servicio de recolección de 
residuos 

 
Como parte de las mejoras operativas en la gestión de los residuos, a través de la empresa 
Geotecnologías, quienes actualmente soportan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
Municipal, se generó una extensión tipo formulario (“survey”) para el manejo, administración y 
respuesta de las quejas relacionadas con el servicio de recolección ordinaria. Este tipo de 
desarrollos ya se encuentran contemplados en los servicios que la Municipalidad contrata, por 
cuanto este formulario promueve una optimización de los recursos invertidos por la 
Municipalidad en innovación tecnológica.  
 

 
 
Por el momento, el formulario no se encuentra en uso, pero se espera para el III trimestre y el I 
trimestre del 2022 que se ponga en funcionamiento para los procesos de inspección y mejora 
de procesos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio UT-045-2021 de Gonzalo Zumbado, Unidad Tributaria.  En 
atención al acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria 032-2021, artículo 31, relacionado con la 
consulta que se debe plantear a la Procuraduría General de la Republica, sobre la forma de 



  

cálculo que debe utilizar la Municipalidad de Belén para la generación del impuesto de patentes 
para el año 2021, esta Unidad Tributaria resuelve: 

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

 
Segundo: Que el Artículo 4 del Código Municipal establece:  La municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro 
de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

 
 a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 
b) Aprodar sus presupuestos y ejecutarlos. 

 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y 
control. (*) 

 
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los 
proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

 
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 
ingresos municipales. 

 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 
Reglamento. 

 
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población. 

 
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. 

 
Tercero: Que el Artículo 169 de la Constitución Política establece:  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. 

 
Cuarto: Que la generación del impuesto de patentes del régimen simplificado (extracto categoría 
C) de los declarantes, experimento una disminución de un 29.13% del impuesto, para una 
muestra de un 20% del total de los declarantes. 



  

 
Quinto: Que la gran mayoría de los gobiernos locales de Costa Rica para el año 2021 calculo el 
impuesto de patentes considerando el período fiscal anterior al año que se grava. (entiéndase 
periodo fiscal anterior de quince meses comprendido entre el primero de octubre de 2019 al 31 
de diciembre de 2020). 

 
Sexto: Que, al 22 de junio de 2021, únicamente tres contribuyentes, han solicitado una revisión 
en el cálculo del impuesto de patentes para el año fiscal 2021, situación que se encuentra en 
estudio por parte de la Unidad Tributaria. 

 
Por lo antes expuesto, la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén recomienda al Concejo 
Municipal: 

 
1. Dispensar de consulta ante la Procuraduría General de la República la forma de cálculo del 

impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén, para el periodo fiscal 2021. 
2. La Unidad Tributaria deberá resolver las solicitudes de revisión del cálculo del impuesto de 

patentes del año 2021, siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos en la Ley 
de Patentes de la Municipalidad de Belén, numero 9102 y si Reglamento. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta porque se omite la consulta a la 
Procuraduría General de la República si es en base a la ley aprobada, porque quisiera saber 
antes para poderlo votar o dejar el tema en estudio ya que las consultas a la procuraduría son 
vinculantes y obligatorias.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que va a investigar.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Devolver 
el oficio y solicitar al coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado justifique y aclare 
porque hay que dispensar de consulta ante la Procuraduría General de la República.  

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio UT-042-2021 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador 
Tributario. Asunto: Acuerdo Acta 038/2021. En atención al acuerdo Municipal de la Sesión 
Ordinaria 038-2021, artículo 31 relacionado el proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACIÓN 
MIUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCION DE LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN” número 22412, les informamos lo 
siguiente: 
  
1. La ley de condonación de multas e intereses que en el pasado ha aprobado la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, en la mayoría de los Gobiernos locales los resultados han sido 
precarios y pocos prácticos, toda vez que en la mayoría de los casos en el artículo 1° de 
dichas normas, se leía: “…Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los 
sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado…”. Situación que no ayuda en 
nada a las personas en pobreza extrema, que, al no contar con los recursos para cancelar 
la totalidad de la deuda, no pudieron acogerse a este beneficio en forma parcial. 
  



  

2. Presente proyecto tiene la salvedad de que si existen personas con deudas y no cuentan 
con capacidad económica podrían acogerse a un arreglo de pago según lo señalado en el 
proyecto de Ley 22412. 
  

3. Igual el Artículo 3 del citado proyecto, otorga facilidades a sus contribuyentes durante los 
nueve meses posteriores a la publicación de esta Ley, arreglos de pago por un plazo de 
hasta veinticuatro meses, para que los contribuyentes cancelen el principal de sus 
obligaciones pendientes por concepto de impuestos y tasas. Ante ello, se deberán dictar 
las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago. 

  
Por lo antes expuesto, la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, recomienda al Concejo 
Municipal, avalar el proyecto de Ley 22412 y así sea comunicado a la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Avalar el proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACIÓN MIUNICIPAL PARA 
PROMOVER LA DISMINUCION DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y 
FACILITAR LA RECAUDACIÓN” número 22412.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que el pasado jueves en sesión 
extraordinaria se habló de uno de los proyectos más estratégicos o importantes de esta 
municipalidad que es el alcantarillado sanitario concretamente el avance para la planta de 
tratamiento de la cuenca A y nuevamente quiere consultar por el tema con el AYA si se ha 
avanzado en algo o se ha conversado con ellos de si existe la posibilidad de conectarse a la 
planta de tratamiento gigantesca del AYA y como está marchando esto ya que es muy 
importante máxime con el fallo de la Sala Constitucional es importante ver si hay posibilidad o 
bien si hay que volver a retomar el proyecto en el que se estaba avanzando o incluso ver si se 
puede ir a visitar la planta que hay en Cartago de lodos activos que podría reducir los costos de 
ese proyecto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que los técnicos del AYA están por enviar un 
informe con la posibilidad de si podemos conectarnos o la alternativa de poder hacer una entre 
ambas instituciones. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta ya que recibieron un 
correo de la señora Alina porque hay un tema de un IP que está pendiente desde el año 2019 
para que funcionen unos aparatos del acueducto para evitar los desperdicios de agua y le 
preocupa mucho ya que ella manda ese correo y dice que la reunión con la empresa fue en el 
año 2019 y estamos en el 2021 y hay una inversión fuerte de aproximadamente 150 mil dólares 
en equipos y no tenemos ese IP y quisiera saber que se puede hacer al respecto. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que mañana hablara con Daniel de este tema 
ya que es el encargado y si me pudieran mandar el correo previamente para poderle dar una 
mejor respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que el tema es con Alina y es un IP que 
no ha podido faciliar y lo que indica es que no ha podido avanzar.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio SCO-38-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2221-2021 donde remiten el Oficio MS-
DM-2424-2021 de Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, 
correspondencia.ministro@misalud.go.cr.  En atención a su oficio Ref. 1537/2021, mediante el 
cual transcribe acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°15-2021, 
acta 49-2020, ítem noveno, sobre la capacidad instalada en el Relleno Sanitario Parque de 
Tecnología Ambiental Uruka, me permito adjuntar para su estimable conocimiento, el informe 
emitido al respecto por la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, oficio MS-
DPRSA-216-2021 suscrito por el Ing. Ricardo Morales Vargas, Director a.i. 
 
Asunto: Respuesta HT-713-2021, ref. 1537/2021, Municipalidad de Belén- consulta proyecto 
FEMETRON. 
 
En atención al asunto supracitado, y en relación a la consulta concerniente al Nivel Central de 
este Ministerio, nos referimos al ítem 9º del Acta 49-2020, citada en el Tercer Acuerdo de la 
Sesión 15 del 2021 (ref 1537/2021 - documento de la Municipalidad de Belén): 
 
1. En relación a la preocupación de ese ente municipal, es preciso recordar que no se está ante 
una posibilidad de una “fuga” de sustancias tóxicas y peligrosas, o de emanación de 
contaminación que ponga en peligro agudo a las poblaciones vecinas, y que por ende, como se 
deja ver en el ítem décimo siguiente, amerite la intervención del Cuerpo de Bomberos, pues los 
procesos físico-químicos se darían sobre residuos ordinarios, que manejados adecuadamente 
por la población y entes municipales, no podrían ni deberían contener residuos peligrosos en 
cantidades importantes, que ocasionen problemas en emisión por chimeneas. 
2. Por lo demás se está ante procesos de índole industrial, con capacidad existente para la 
Gestión del Riesgo, tanto en el Ministerio de Salud, como por los entes de primera respuesta y 
atención directa a la salud de las personas. 
3. Los procesos de coincineración (incineración con recuperación de materiales o energía) 
regulados en el Decreto 39136-S-MINAE Reglamento sobre condiciones de operación y control 
de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios, busca 
precisamente a través de la jerarquización en el manejo de los residuos (Art. 4), controles 



  

operativos, así como controles en emisión (Art.13), éstos últimos con sus respectivos límites 
máximos, prevenir dicha contaminación, y contar con herramientas adecuadas para su 
determinación. Es necesario recalcar que el reglamento establece una serie de prohibiciones 
sobre materiales que no pueden ingresarse a dichos procesos (Art. 5), así como establece la 
obligación del operador de separarlos previamente (Art. 15). 
4. El proceso que se cuestiona, no es conocido formalmente con todos sus alcances y detalles 
técnicos finales por este Nivel Central del Ministerio, pues FEMETRON o quién vaya a hacerse 
cargo de la operación, no ha tramitado ante este Ministerio ninguna de las autorizaciones 
establecidas en el Decreto supracitado. 
5. Por lo tanto no es posible emitir un criterio definitivo sobre el mismo en esta etapa del proceso 
Administrativo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Enviar a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Enviar copiar al funcionario 
Esteban Salazar para su conocimiento.  TERCERO:  Enviar copia a la Asociacion de Vecinos 
de Cariari.  CUARTO:  Ratificar el Articulo 16, del Acta 33-2020, celebrada el 23 de junio de 
2020, que cita:  “Oponerse de forma tajante a la instalación proyectos de coincineración en los 
límites del Cantón de Belén, específicamente en el distrito de La Uruca de San José, por el 
riesgo que implican para la salud de los pobladores de Belén”. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Ratificar el Articulo 16, del Acta 33-
2020, celebrada el 23 de junio de 2020, que cita: “Oponerse de forma tajante a la instalación 
proyectos de coincineración en los límites del Cantón de Belén, específicamente en el distrito 
de La Uruca de San José, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores de Belén” 
ya que ni el mismo operador conoce los impactos. SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de 
Saneamiento Ambiental llevar un expediente histórico sobre el tema para que este a disposición 
de los interesados.   
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, comenta que leyendo el informe del señor ministro siente 
esa decidía por brindar información lamentablemente porque lo que pregunto el Concejo fue 
muy puntual y las contestaciones que nos dieron fueron muy generales y desviadas del tema y 
no especificaron de la vida útil del relleno y sobre los proyectos que hay para coincineración de 
la Carpio y la Uruca y todas las precauciones que se deberían de estar tomando tampoco las 
contestaron y por eso me sumo a la posición tajante que tiene la comisión de obras y hay que 
seguir insistiendo; porque la respuesta del ministerio de salud no está a la altura de la 
información que requería este Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que aparte de ratificar el acuerdo como puede 
ser posible que el que está coordinando esto no quiera dar una respuesta porque ellos no tienen 
como medir el impacto que se da y es nuestra gran responsabilidad y nosotros no vamos a 
exponernos tenemos que cuidar a la comunidad; y por eso la idea de abrir un expediente para 
que cualquier persona lo pueda consultar.  
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que es importante el tema del expediente porque 
la respuesta del Ministerio de Salud es muy ambigua y refleja una doble moral en la campaña 
del Gobierno Central con respecto a Costa Rica Verde porque por un lado nos hacemos 
publicidad y campañas a nivel internacional de que Costa Rica es un país ambientalmente líder 
en la región pero al mismo tiempo no pasa nada con respecto a la posibilidad de que se instalen 
proyectos de veneno como es la incineración y coincineración que además van contra toda la 
política de la ley nacional de residuos sólidos porque estos procesos ocupan toneladas de 
residuos y va en contraposición con lo que el país ha definido de que la forma de reducir los 
residuos es con reciclaje y el compostaje; algo en lo que si esta municipalidad es líder y da 
cátedra a nivel nacional del trabajo que los Belemitas estamos haciendo en esa materia y es 
importante que tengamos toda la documentación y nos documentemos de todo porque el tema 
no va a quedar aquí y afortunadamente este Concejo Municipal ha sido firme con toda la 
municipal en oponernos contundentemente al peligro  que implica una planta de incineración.  
 
La Regidora Maria Antonia Castro, determina que le pareció que la nota no está clara, no es 
firme ni concreta la respuesta del Ministerio de Salud y le parece poderosamente la atención ya 
que el ministerio ha emitido documentos ante la Sala Constitucional de que no hay cierre técnico 
del relleno de la Carpio y no entiende porque si ya se había pedido el cierre técnico no sé si 
será que el ministro Salas no le pasan la información o no se ha dado cuenta porque el ministerio 
está aprobando más metros a un relleno que ya cumplió su vida útil y en este tema le preocupa 
si es que este no tiene la información adecuada sobre lo que está planeando FEMETROM y el 
concurso que ya existe a nivel internacional para hacer una planta en las inmediaciones del 
relleno de la Carpio.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Ratificar el Articulo 16, del Acta 33-2020, celebrada el 23 de junio de 2020, que 
cita: “Oponerse de forma tajante a la instalación proyectos de coincineración en los límites del 
Cantón de Belén, específicamente en el distrito de La Uruca de San José, por el riesgo que 
implican para la salud de los pobladores de Belén” ya que ni el mismo operador conoce los 
impactos.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental llevar un expediente 
histórico sobre el tema para que este a disposición de los interesados.  CUARTO:  Remitir copia 
a Asocariari.    
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio SCO-39-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2310-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
099-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DJ-157-2021, suscrito por 
Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite la información solicitada sobre la 
posibilidad de pedir al Registro Inmobiliario la anotación de los terrenos que corresponden al 
dominio público que no se encuentran inscritas a nombre de la Municipalidad de Belén.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DJ-157-2021 



  

De acuerdo con lo solicitado en Memorando AMB-MA-015-2021, de fecha 17 de febrero del 
2021, el que adjunta acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°0705-2021, 
seguimiento de acuerdos del Concejo Municipal, para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público, relacionado con el tema de valorar pedir al Registro Inmobiliario la anotación de 
los terrenos que corresponden al dominio público que no se encuentran inscritas a nombre de 
la Municipalidad de Belén.  Sobre el particular esta Dirección Jurídica ha analizado el tema en 
conjunto con la Notaría Externa Josefina Apuy y ese sentido se ha emitido el dictamen 11293-
6-2021 de fecha 11 de marzo del 2021, el cual dice en lo interesa lo siguiente:     
 
“PRIMERO: Las causas adquisitivas por parte de la Municipalidad de Belén, pueden ser 
mediante cuatro supuestos:  
a) Por el procedimiento expropiatorio.  
b) Por la compra directa,  
c) Por información posesoria,  
d) Por adquisición del art. 40 Ley de Planificación Urbana, por donaciones de las desarrolladoras 
sean de parques, calles entre otras áreas.  
 
De los cuatro supuestos anteriores, es importante tomar en cuenta la naturaleza jurídica del bien 
que se desea adquirir, esto por cuanto según sea la naturaleza del bien se puede determinar si 
son bienes demaniales o no y en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
por ende, están fuera del comercio de los hombres y no son susceptibles de adquisición, tales 
como los que se encuentren en el art. 40 de la Ley de Planificación Urbana, como vías públicas, 
parques entre otros, que se podrá proceder con el trámite de inmatriculación, por cuanto por su 
naturaleza ya es de dominio público.  Analizada la naturaleza jurídica del bien adquirir es 
importante tomar en consideración los requisitos de las causas adquisitivas por los cuatro 
supuestos anteriormente indicados, y que en los cuatros se requiere plano, cabe indicar que 
antes de hacer cualquier anotación de la declaratoria de interés público se valore por parte de 
la unidad de catastro de la Municipalidad, si de las 26 fincas que se desean anotar es viable la 
elaboración e inscripción del plano, esto con el fin de determinar que se cumpla con uno de los 
requisitos esenciales de Ley para poder hacer el titulo traslativo de bien de conformidad con el 
art. 30 de la Ley de Catastro…  
 
CUARTO: Desde la perspectiva del procedimiento registral y efectiva anotación, para la 
adquisición del bien sea por cualquiera de los… supuestos indicados en el punto primero, será 
indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. 
Tal acto, en caso de una Municipalidad, será firmado por el Alcalde y, en los demás casos, por 
el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario. (Art. 18 Ley 7495 Ley de 
Expropiaciones). Esta resolución del acuerdo que motivo la expropiación o compra directa, se 
presenta ante el Registro para su inscripción, mediante escritura pública, cuya única formalidad 
es que se encuentre debidamente firmado y cuente con la boleta de seguridad respectiva. (art. 
20 Ley 7495 Ley de Expropiaciones). Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o 
la constitución de cualquier derecho real sobre el bien se entenderán efectuada sin perjuicio del 
ente anotador. La anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no 
se presentara el mandamiento de anotación definitiva, expedido por el Juzgado correspondiente 
o gestión administrativa ante la Notaria del Estado. (art. 20 Ley 7495 Ley de Expropiaciones). 



  

Guía de Calificación del Registro Inmobiliario, indica que estos documentos no impiden la 
anotación e inscripción de documentos posteriores sean estas anotaciones de embargo u otros 
y no les aplica la caducidad del artículo 468 inciso 5 del Código Civil en caso de que queden 
pendientes de inscripción por algún motivo.  
 
QUINTO: Tomando en consideración el procedimiento administrativo indicado en los puntos 
anteriores, que da origen a la anotación de declaratoria de utilidad pública, para que esta sea 
realmente valida y eficaz es importante que el acto se ejecute dentro del año, caso contrario 
sería un trabajo en vano y pérdida de recursos del presupuesto de la Municipalidad, para tales 
actos por cuanto se estaría pagando una acción notarial que no sería eficaz por la caducidad 
del tiempo, sino se ejecutó el traspaso antes del año y es claro que de acuerdo al art 468 inc 5 
del Código Civil el estar anotado en un asiento registral de un bien en declaratoria de utilidad 
pública, no impiden la anotación e inscripción de documentos posteriores sean estas 
anotaciones de embargo u otros y no les aplica la caducidad del 468 inc 5 CC.  
 
EN CONCLUSIÓN.  En el caso en particular de 26 fincas que se desean anotar y que se tiene 
el acto administrativo motivado para hacerlo ante el registro inmobiliario es importante que se 
tomen en cuenta: naturaleza jurídica del bien, tener el plano y si es legalmente viable el plano 
hacerlo para poder traspasar el bien de conformidad con el artículo 30 de la ley catastral, o bien 
se proceda con la inmatriculación según la naturaleza del bien, o si se tiene la disponibilidad del 
presupuesto para comprar dichos bienes según su naturaleza antes del año, que se solicita la 
anotación, de lo contrario no sería pertinente hacer la anotación de la declaratoria de utilidad 
pública de forma prematura, por cuanto la anotación no es medida de protección para evitar una 
anotación de embargo o disposición del bien por parte del propietario registral, es una anotación 
de reserva de prioridad para anotación del acto que motivo la anotación única y exclusivamente, 
es importante que se valore todos esos puntos para hacer la anotación y no anotar por anotar 
sin que se dé, antes del año la ejecución del acto que dio origen a la anotación. Y valorando 
más la situación desde el presupuesto del acto que se acuerda de las anotaciones, tómese en 
cuenta que cada anotación en el registro inmobiliario, de conformidad con lo que establece el 
arancel de honorarios tiene un costo mínimo de sesenta mil quinientos colones por cada finca 
anotar, y si no se realiza el acto para el que se anotó o este resultase innecesario por su propia 
naturaleza que se pueda proceder con la inmatriculación, antes del año eso se traduciría en una 
pérdida económica para la Municipalidad, que no garantiza la viabilidad de protección del bien, 
hasta que no se cumpla con los presupuestos para el traspaso real y efectivo antes del año, y 
no sería ético profesionalmente anotar por anotar, sabiendo la naturaleza del bien que se puede 
proceder con la inmatriculación o bien, que no se cuenta con los presupuestos de ley para 
ejecutarlo antes del año, sabiendo que caducara la anotación y no surtirá el efecto jurídico 
esperado.” 
 
Recomendación final.  De conformidad con el análisis hecho por la Notaria Externa de esta 
Municipalidad, Josefina Apuy Ulate, el cual comparte en todos sus extremos esta Dirección, 
recomendamos seguir tramitando en forma oportuna las inscripciones definitivas de los terrenos 
propiedad municipal que aún no se encuentra a nombre de esta, en todos aquellos casos que 
se técnica y jurídicamente posible hacerlo y evitar las anotaciones provisionales en el Registro 
sobre esos inmuebles. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir a 
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Dirección Jurídica para que en 
conjunto con el Área Técnica Operativa realicen una matriz con la priorización de cuales terrenos 
cumplen con todos los requisitos para que puedan inscribirse.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que ese día se habló en la comisión que es un 
problema tener propiedades que son municipales pero que todavía no están a nombre de la 
municipalidad porque son lugares que con el paso del tiempo se puede convertir en tierra de 
nadie y lo importante es no hacerlo todo porque es materialmente imposible pero se puede ir 
avanzando y de ahí la importancia de tener la priorización hecha por los funcionarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Jurídica para que en conjunto con el Área Técnica Operativa 
realicen una matriz con la priorización de cuales terrenos cumplen con todos los requisitos para 
que puedan inscribirse.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio SCO-40-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3415-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
144-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-049-2021, 
suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio remite el 
informe técnico final del proyecto denominado “Identificación digital de usuarios del servicio de 
recolección de residuos valorizables del cantón de Belén”, financiado por el Fondo Transforma 
de la GIZ.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-049-2021 
Remisión del Informe Técnico final del proyecto “Identificación Digital de Usuarios del Servicio 
de recolección de residuos valorizables del Cantón de Belén” enmarcado en el Fondo 
Transforma Residuos en Recursos  
Por este medio remito el informe final del proyecto “Identificación Digital de Usuarios del Servicio 
de recolección de residuos valorizables del Cantón de Belén”, el cual fue financiado por el Fondo 
Transforma, promovida por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Federado de 
Alemania (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ) y la Fundación Costa 
Rica-Estados Unidos (CRUSA), el cual se desarrolló entre mayo del año 2020 y marzo del año 
2021.  La Municipalidad de Belén en alianza con la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad 
(Fundación ALIARSE) lograron que el proyecto indicado fuera seleccionado para la obtención 
de un fondo no reembolsable del cual se logró ejecutar un monto de €50.900,51, los cuales 
fueron utilizados para el fortalecimiento de los programas cantonales para la Gestión Integral de 
Residuos, en cumplimiento con la normativa nacional y local vigente. En el adjunto, se remite el 
informe técnico que detalla todas las acciones realizadas.  
 



  

Se solicita la revisión, aprobación por parte de la Alcaldía Municipal y su remisión a la oficina de 
la GIZ en Costa Rica, a través de su Directora, la señora Sandra Spies a la dirección electrónica 
sandra.spies@giz.de y con copia a alexia.quiros@giz.de, fredda.sandoval@giz.de.  Asimismo, 
este subproceso recomienda emitir un agradecimiento a la Fundación ALIARSE, en la persona 
de su representante legal, el señor Jorge Nowalski Rowinski, la dirección aliarse@aliarse.org; 
con copia a rosa.vasquez@aliarse.org y luis.araya@aliarse.org por su participación activa, 
apoyo técnico, profesional y logístico en este proyecto.  Por último, este subproceso recomienda 
que este informe sea compartido con el Concejo Municipal de Belén y a la Comisión Cantonal 
de cambio Climático en su versión completa y que pueda ser comunicado a la comunidad 
belemita en una versión resumida por los medios que la Unidad de Comunicación considere 
pertinentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental.  SEGUNDO:  Agradecer a la Fundación ALIARSE, en la persona de su representante 
legal, el señor Jorge Nowalski Rowinski, la dirección aliarse@aliarse.org; con copia a 
rosa.vasquez@aliarse.org y luis.araya@aliarse.org por su participación, apoyo técnico, 
profesional y logístico en este proyecto, incentivándolos a seguir invirtiendo en las nuevas 
etapas del proyecto.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Saneamiento 
ambiental un informe de la participación en el programa de compostaje y si es posible como 
dato adicional las edades de los participantes y se considere la participación de los adultos 
mayores en estos programas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que ese día se le sugirió al señor Salazar 
presentar una segunda etapa y pedirlo a la GIZ a ver si ellos estaban de acuerdo o si no 
entonces nosotros poderle dar contenido presupuestado ya que es importante continuarlo 
porque se vio la disminución de los residuos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento ambiental un informe de la participación en 
el programa de compostaje y si es posible como dato adicional las edades de los participantes 
y se considere la participación de los adultos mayores en estos programas. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-41-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1818-2021 donde remite Moción que 
presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodriguez, Marjorie Torres, María Antonia Castro. 

 
Moción para colaborar en la estrategia de trabajo de la Inspección Municipal. 

 
Considerando que: 



  

1. El artículo 23 para el reglamento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén 
cita que’’La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano, deberá llevar un 
registro digital de permisos de construcción en el cual se asentará la información de cada 
solicitud o gestión. En la misma se deberá indicar los datos del propietario, la finca donde 
se va a construir, los datos de la obra, tasación, impuesto de construcción, recibo de pago, 
entre otros’’.   
 

2. En el dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-390-2007, del 6 de noviembre 
del 2007, donde esta institución municipal pide criterio respecto al ‘’procedimiento para 
ejecutar la demolición de una obra o construcción en propiedad privada que no cuente con 
el visado municipal respectivo’’, se concluye en el punto 2 que:   

 
2)  A la par de las autorizaciones administrativas, se encuentra la actividad de inspección, como 
un deber o carga que la administración impone en forma generalizada a los administrados, y 
cuyo principal objetivo es corroborar el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, 
singulares o generales. 

 
3. Durante los últimos meses se han presentado diversas denuncias en torno a construcciones 

levantadas en el cantón, sin los respectivos permisos de construcción. Como ejemplo de 
ello, podemos ver los casos tratados en el artículo 21 del acta 58-2020 y artículo 11 del acta 
16-2021 del Concejo Municipal.  
 

4. La Marina es un terreno municipal, ubicado en el distrito de La Asunción, residencial Cariari, 
cerca de la llamada ‘’Puerta del Tajo’’. Considerado por algunos vecinos como el mejor sitio 
para avistamiento de aves en Belén.   
 

SE ACUERDA 
PRIMERO. Solicitar a la administración municipal un informe integral a este Concejo Municipal, 
en torno a la forma, metodología y técnica en la que se lleva a cabo el trabajo de la inspección 
municipal.  
SEGUNDO. Invitar a don Concepción Fonseca Torruño a brindar un intercambio de opiniones 
sobre las dificultades y principales retos que enfrenta en su trabajo diario como inspector 
municipal, en la comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  
TERCERO. Pedir a la Unidad de Desarrollo Urbano un informe a este Concejo Municipal sobre 
lo acontecido en la propiedad denominada La Marina y cuál será el debido proceso que se 
seguirá para resarcir los posibles daños ocurridos.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Zeneida Chaves, Luis Rodriguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Eddie Mendez:  PRIMERO:  Aprobar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
administración municipal un informe integral a este Concejo Municipal, en torno a la forma, 
metodología y técnica en la que se lleva a cabo el trabajo de la inspección municipal.  
TERCERO:  Invitar al funcionario Concepción Fonseca Torruño a brindar un intercambio de 
opiniones sobre las dificultades y principales retos que enfrenta en su trabajo diario como 
inspector municipal, en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  CUARTO:  Pedir a la 



  

Unidad de Desarrollo Urbano un informe a este Concejo Municipal sobre lo acontecido en la 
propiedad denominada La Marina y cuál será el debido proceso que se seguirá para resarcir los 
posibles daños ocurridos.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Realizar la reunión de la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales Ampliada el día Miércoles 4 de agosto a las 9:00 a.m. para atender a los 
funcionarios Concepción Fonseca y David Umaña de la Unidad de Desarrollo Urbano.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que se escogió esta hora debido a que los 
funcionarios viven fuera del cantón y la idea es sacar todas las dudas de parte de los que 
presentaron la moción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta donde seria la reunión.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, responde que en el salón de sesiones del Concejo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Realizar la reunión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales Ampliada el 
día Miércoles 4 de agosto a las 9:00 a.m. para atender a los funcionarios Concepción Fonseca 
y David Umaña de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-42-2021. 
 
Audiencia de Asocariari. 
Según instrucciones del Presidente Municipal 
Audiencia para ser convocada en Comisión de Obras 

Propuesta de un grupo de vecinos de Bosques de Doña Rosa, con el interés de realizar una 
mesa de trabajo posterior a la exposición de documentación encontrada en proceso de 
investigación de la conformación de los parques internos del residencial; que nos permita 
desarrollar en conjunto un plan estratégico que beneficie tanto al Cantón como a la comunidad 
local de la mano de la Municipalidad.  Melissa Flores, Presidente, ASOCARIARI 

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Realizar la reunión de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales Ampliada el día Miércoles 18 de agosto a las 5:00 p.m. de manera 
virtual por la plataforma TEAMS donde se invite a la Dirección Técnica Operativa, Dirección 
Jurídica y Auditoria Interna. SEGUNDO: Solicitar a Asocariari informar sobre los temas 
puntuales para saber cual es su objetivo y presenten un plan estratégico o propuesta a analizar 
de previo a la reunión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que al ser remitido esto a la comisión de obras 
hay que darle enfoque al tema y hablando con el señor Presidente me dijo que ya lo tenía en la 
corriente para darle la audiencia y al llegar este tema a obras la idea es que todos estemos este 
día en la reunión claros y es muy importante ya que ese día se va a convocar a todos estos 



  

técnicos y la audiencia se les va a dar a ellos y si quiere adelantar en comisión y la propuesta 
de tener un acercamiento no solo en 20 minutos que es lo que se les da en audiencia y lo que 
se pretendía era atenderlos antes e ir viéndolo en obras y poderlos escuchar con tiempo a ellos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que ese día de la comisión tuvimos una diferencia 
con respecto a este tema de forma porque Asocariari tal y como quedo claro ese día no había 
pedido la audiencia a la comisión de obras sino al concejo municipal entonces el tema no tenía 
que verse en la comisión de obras porque nos estamos adelantando a los hechos, y los hechos 
son que una organización de vecinos en el uso de sus derechos que le otorga el Código 
Municipal y el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal solicitan una audiencia al Concejo 
y esta audiencia hay que otorgarla, porque ni siquiera sabemos cuáles son los temas que va a 
plantear Asocariari y sin embargo ya nos adelantemos a convocarlos a una comisión y a llamar 
a una serie de funcionarios, cuando lo correcto es que como ocurre en todas las solicitudes de 
audiencia se sopese al final que es lo que corresponde porque la conclusión podría ser otra y 
además hay otro inconveniente ya en otra oportunidad se había rechazado por parte de este 
Concejo municipal un dictamen de la Comisión de la Mujer por que se decía que no era un tema  
e igual que este caso sale un caso de un tema que no fue enviado por parte del concejo 
municipal un tema a la comisión y de la misma forma en este caso está saliendo un dictamen 
de un tema que en ningún momento fue enviado por parte del Concejo y señalo lo mismo que 
dije el viernes en este tema no procede y lo conveniente, correcto y procedente es  es otorgar 
la audiencia a Asocariari y posteriormente a ello se determine cual va a ser el camino a seguir. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que se hizo una revisión rápida del fundamento 
legal para rechazar una audiencia en el Concejo y simplemente no existe la audiencia hay que 
darla y cree que la audiencia tiene que darse y ahí una vez expuestos los puntos entonces 
veremos si se trabaja en comisión de hacienda, o si es complejo el asunto trabajar con un equipo 
mixto pero cree que lo primero es recibirlos en audiencia y después de eso se decide que 
acciones se toman  y quisiera que se siguiera con la legalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que está de acuerdo con que se les 
de la audiencia porque ha sido el procedimiento con cada organización y vecinos cuando lo 
piden y ya en historia para ponernos al día se había dado un proyecto de ley en el tiempo en 
que estaba don William Alvarado en la Asamblea Legislativa y vino el proyecto al Concejo y se 
votó en contra en aquel momento y ahora no sabemos cuál es el planteamiento de Asocariari y 
le parece con todo respeto que traer a la Auditora y a todos los demás sin saber el planteamiento 
no sabemos si es necesario eso o otra cosa por esa razón estoy de acuerdo en la audiencia 
mas no en la reunión que se plantea hasta que sepamos que es el tema que trae Asocariari 
tomando en cuenta que se le dé un trato igualitario como al resto de los vecinos y organizaciones 
del cantón.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que estaba coordinando la comisión salió 
este tema y desconocía como se maneja y yo simplemente hice esto con una finalidad y lo dije 
ese día que ningún dictamen es vinculante; y aquí lo que se debió de haber definido desde un 
inicio era darle una audiencia pero al remitirlo a la comisión yo tenía que hacer una propuesta 
desde lo que a mí me iba a respaldar y por eso se hace la convocatoria y por eso se debe de 



  

manejar las audiencias con igualdad aquí no hay ninguna prioridad y nosotros hasta el día de 
hoy no sabemos quiénes vienen porque eso lo maneja el señor presidente. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, opina que le parece oportuna esta reunión o audiencia 
porque fue una recomendación que se le hizo a doña Melissa que participó en una de las 
reuniones del Concejo de Distrito y es muy sana la recomendación de Zeneida por las dudas 
que puedan salir en esta reunión y leí brevemente la nota de Asocariari que fue enviada por 
correo y habla de los parques internos de Doña Rosa y le parece que el acompañamiento  del 
área legal municipal es principal en este tipo de actividades  para sobrellevar y adelantar 
posibles soluciones.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que en ningún momento ha escuchado que 
se niegue la audiencia al concejo y tarde o temprano hay que unirse con la asociación y con 
todos los técnicos y no entiende la posición de don Luis con la legalidad y le parece muy legal 
y más apertura por parte del Concejo Municipal una reunión de trabajo que llegue a acuerdos y 
que estos le permitan al Concejo tomarlos en cuenta y llevarlos a cabo y no le ve la deslegalidad 
a esto y tanta discusión.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, determina que este tipo de reuniones es importante 
escuchar a las diferentes asociaciones y vecinos que tiene dudas con diferentes temas es 
importante y parte de la labor pero condicionarles de que pueden o no da un mal mensaje de 
nosotros como Concejo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que escuchó muy bien lo que dijo Zeneida 
y ella habla de una recomendación técnica y que desconoce el tema no estamos hablando de 
que ella este haciendo algo ilegal lo que defendemos desde mi posición es la audiencia y de ahí 
tomamos la decisión de para donde vamos porque ella lo que nos dice es que por 
recomendación técnica le dijeron que era mejor hacer una reunión fuera del Concejo pero 
ninguno de los técnicos conoce que es lo que Asociariari quiere presentar al Concejo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara al señor Alcalde que yo a lo que me refiero es que 
no tenemos potestad en el Concejo para negar una audiencia y está de acuerdo que se haga la 
audiencia y que posteriormente se siga dando el acompañamiento con los técnicos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que es interesante porque al final no se discrepa, 
únicamente es respetar el procedimiento y si después se va a hacer una sesión de trabajo es 
una posibilidad que tiene que venir después de la audiencia ya que después de esta conocemos 
de que es el tema y aquí el tema es que le estamos aplicando un procedimiento completamente 
distinto y diferente al que se le ha aplicado a personas físicas o jurídicas que han pedido 
audiencias al Concejo Municipal y nos adelantamos a los hechos y estamos enviando dando un 
paso a seguir sin saber y haber escuchado a los vecinos; por ejemplo el día que se le dio 
audiencia con un problema de un matadero de pollos y no le dijimos a el que se esperara para 
ir a reunirnos con los técnicos eso es responsabilidad de casa quien ir y averiguar por su propia 
cuenta sobre los temas, pero en la oficialidad del Concejo Municipal y de los documentos lo que 
primero corresponde es conocer que es lo que van a decir los vecinos.   



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, insiste que no es miembro del Concejo Municipal porque 
no fue electo como regidor o síndico pero formo parte del Concejo Municipal y la forma en que 
usted lo dijo me irrespetó porque yo puedo opinar y es mi humilde opinión y tengo voz aunque 
no tengo voto y es mi humilde opinión decir que no se están contradiciendo al querer hacer una 
reunión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que lo más importante es seguir lo que dice 
el Código Municipal y este advierte que toda sesión de audiencia que se de solo se puede dar 
a través del presidente municipal y que lo ponga en la corriente de agenda; yo me apego a la 
legalidad y si se solicitó le corresponde al presidente darla de una vez y solicito que el dictamen 
de la comisión no sea vinculante para apegarnos a la ley. 
 
La Regidora Suplente Ana Lorena Gonzalez, opina que le parece que se debe respetar el 
proceso que siempre se ha llevado para las audiencias la cual sebe de solicitarse y que la 
secretaría y la presidencia la asignen a los vecinos; pero acá el problema es “crea fama y échate 
a dormir” y uno sabe que cuando se recibe a Asocariari por donde anda el asunto o cómo pueden 
ser las sesiones o reuniones con ellos; y cuando los temas se saben de antemano se puede 
traer la parte técnica pero se pueden recibir y después recibir que se hace pero es importante 
darle a los vecinos la audiencia y después decidir que se hace con la parte técnica.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, sugiere que tal vez no es necesario rechazar el 
dictamen sino devolverlo a la comisión como primer punto, segundo otorgar la audiencia a 
Asocariari y en la misma audiencia en base a lo que se va a escuchar que toda esa información 
se le traslade a la misma comisión para que analice el caso y revise si es necesario hacer una 
reunión ampliada.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide disculpas a Zeneida por exponerla a esta 
situación y primero que todo no entiende el mal sentido que le da Ulises, María Antonia y Luis 
Rodriguez a este asunto la verdad no entiendo; y yo no he escuchado la reunión de la comisión 
de obras del viernes y sabe que se me atacó fuertemente por parte de Ulises en relación a este 
tema y el oficio formal de la solicitud de audiencia a Asocariari viene hasta el día de hoy la cual 
no se les está negando la audiencia ni a ellos ni a nadie, hay un correo electrónico y los insto a 
los tres para que hagan la denuncia correspondiente donde dicen que yo me estoy tomando 
potestades de otorgar o no audiencias y quiero que me lo demuestren y de paso empiecen a 
investigar sesiones anteriores en ese sentido. Muchas veces cuando solicitan la audiencia y se 
otorgan a modo de agilizar se les consulta el tema de discutir o a tratar y lo que hago yo como 
presidente es coordinar con la secretaria concretar una cita con los funcionarios para que 
puedan atender a las personas y de previo le puedan solventar la necesidad y ganar tiempo y 
solucionarle al vecino y esto ha sucedido muchas veces y no le veo ninguna mala fe ni nada por 
el estilo en el sentido de que el presidente le dé o no audiencia a los vecinos y eso no es así 
esto se hace para para agilizar la gestión pública porque se les da la audiencia y se les escucha, 
no se toman decisiones en ese momento porque no se tienen los fundamentos legales y técnicos 
para darles una respuesta entonces lo que pasa es se pasa a la administración  o se manda a 
una comisión y mientras el acuerdo se toma pasan 15 días mientras queda en firme y pueda la 



  

administración empezar a trabajar en el tema y mientras ellos resuelven van a durar más 
dependiendo la complejidad y también si lo tienen que revisar la parte legal y ustedes me van a 
perdonar por ser tan atrevido en ese sistema y por tratar de que las cosas se agilicen en ese 
sentido y me extraña de María Antonia y de otras personas aquí que están presentes que no 
conozcan lo tedioso que es la gestión pública porque es de días, semanas y meses, así que los 
insto a los tres a investigar las otras sesiones que se han otorgado y se ha agilizado y se ha 
dado respuesta directa a los que han necesitado y no se tuvieron que recibir en el Concejo pero 
lo que observa es que están viendo las cosas en negativo. Insiste que no se les ha negado la 
audiencia y la nota ya ingreso y entrará a la corriente que hay de audiencias a otorgar y serán 
recibidos en su momento; lástima que ustedes interpretan las cosas en el mal sentido y siempre 
es importante que estén presentes los técnicos.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, expresa que nadie está pensando mal de usted Eddie, 
solo que unos vecinos están pidiendo venir pidiendo una audiencia y no podemos decirles no, 
este es el tema principal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que le pasen el correo electrónico o donde 
dice en un acuerdo municipal que se le está diciendo que no se les va a dar la audiencia y cuál 
es el problema que se inviten a una comisión independiente para que dé previo estén los 
técnicos y se puedan solventar las dudas que se tienen; no entiendo porque parece que ustedes 
no están entendiendo.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que al no haber estado en la comisión de 
obras y que le parece con todo respeto es bueno que se escuche muy bien lo que se acaba de 
decir porque nosotros hemos apoyado la posición del presidente de dar la audiencia y todo el 
discurso y ataque directo sobre lo que dijimos o no dijimos nosotros apoyamos que se dé la 
audiencia; no se si hay o no correos o como lo pidió Asocariari pero ellos son una asociación 
que se ha caracterizado por trabajar mucho por la zona y están integrando a Cariari en el cantón 
de Belén porque por unos años Cariari ha estado alejado y ahora están más cerca, el mismo 
don Jorge lo dijo que le habían recomendado a Asocariari pedir una audiencia al Concejo y 
rotundamente no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y ahí queda en la grabación; y lo que 
paso en la comisión de obras es un tema de la comisión y queda ahí. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
María Antonia Castro, Luis Rodriguez, Zeneida Chaves Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Eddie Mendez:  Rechazar el dictamen de la Comisión de Obras. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCO-43-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3707-2021 donde remite el Oficio AMB-
MC-155-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-84 -2021, suscrito por 
Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al 
trámite en proceso de 12 disponibilidades de agua para casas en condominio, en la Ribera de 
Belén 50 norte y 100 este a nombre de Chon de Belén S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia 



  

del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes. 
 
AC-84 -2021 
Se le remite trámite en proceso de solicitud de 12 disponibilidades para casas en condominio, 
ubicado en el plano catastrado H-2200404-2020, en la Ribera, 50 norte y 100 este, a nombre 
de Chon de Belén S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta 
la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2- Copia uso de suelo  
3- Calculo de la dotación de agua  
4-Diseño de sitio 
5- Copia de plano catastro  
6- carta de la interesada con descripción de proyecto y cronograma de obra  
7- copia de la cedula de la interesada  
8- aprobación de manejo de aguas pluviales (incluye memoria de cálculo)  
9- aprobación de manejo de aguas residuales  
10-certificacion personería de la propiedad  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES  
 



  

 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos:  
i) Plano de catastro de la propiedad.  
ii) Certificación de Uso de Suelo.  
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.  
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).  
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y 
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.  
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
i El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende 

desarrollar el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las 
condiciones actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera Alta, con 
una producción de 47 lt/seg  

ii La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

 
Total, de dotación requerida es de 0.18 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
 
Recomendación:  
• El acueducto de la Ribera Alta cuenta con una alta producción de agua y un almacenamiento 

adecuado, esto debido a las últimas obras nuevas incorporadas al sistema de 
abastecimiento de la Ribera previendo el consumo de la zona tanto actualmente como para 



  

los años futuros, por lo que es factible brindar el servicio de abastecimiento de agua al 
proyecto en estudio.  

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
su conocimiento. 
  
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido y quedamos a la espera del 
informe de la Comisión Técnica Administrativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio SCO-44-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3708-2021 donde remite el Oficio AMB-
MC-156-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-85-2021, suscrito por 
Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al 
trámite en proceso de 694 disponibilidades de agua para casas en condominio, en la Ribera de 
Belén a nombre de S&R Trustee Company S.Ltda.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes. 
 
AC-85-2021 
Se le remite trámite en proceso 555 de solicitud de 694 disponibilidades para casas en 
condominio, ubicado en el plano catastrado H-1758830-14, en la Ribera, ruta 129 a nombre de 
S & R Trustee Company S.Ltda. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como 
lo dicta la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 



  

setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2- descripción del proyecto con alcances y diseño de sitio  
3- certificación literal de la finca  
4-plano catastro 
5- uso de suelo  
6- autorización del propietario para el desarrollo  
7- personería del representante legal  
8- copia de cedula del representante legal  
9- memoria de cálculo de agua potable  
10-memoria descriptiva del sistema pluvial  
11-memoria descriptiva manejo de aguas negras  
12-propuesta preliminar en materia ambiental  
13 cronograma de ejecución de la obra  
14-autorizacion preliminar de manejo de aguas pluviales  
15-autorizacion preliminar de manejo de aguas negras  
16-planos constructivos  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES  
 
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos:  
i) Plano de catastro de la propiedad.  
ii) Certificación de Uso de Suelo.  
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.  
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).  
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  



  

i Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos 
a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y 
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.  
ii Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
iii Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
iv Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica.  
v Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera Alta, con una producción de 47 
lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 

 
Total, de dotación requerida es de 10.54 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
 
Recomendación:  
• Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa  
 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
su conocimiento. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido y quedamos a la espera del 
informe de la Comisión Técnica Administrativa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que aparte del informe de esta comisión 



  

técnica se haga una discusión amplia sobre el impacto que pueda tener este proyecto y quiere 
aportar en esa reunión que se hará a futuro la sentencia que hay del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre esa finca porque ya hubo un intento por construir en esa finca poco más 
de 200 casas por Hogares de Costa Rica y esa finca es parte del área de protección de Ojo de 
Agua y tiene varias vulnerabilidades también y ese tema tiene que tocarse porque ha revisado 
varios dictámenes de comisión técnica donde la parte ambiental está ausente y hay que respetar 
esto porque hay una sentencia al respecto.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, recordarles a todos que no es toda la finca la que está 
en zona de protección. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, piensa que lo más importante es que en esa comisión 
técnica se considere el informe ambiental que ya se ha dicho en otras ocasiones y yo le 
agregaría al acuerdo que se incorpore el dictamen de la Unidad de Ambiente.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, expresa que externa su preocupación por lo que puede 
significar este proyecto según los informes preliminares que pasaron porque el acueducto en 
esta parte de la Ribera tiene una dotación de agua de 47 litros por segundo y el proyecto en 
mención estaría utilizando 11 litros y le gustaría que los expertos en la parte de agua de la 
municipalidad nos dieran una explicación más amplia de que puede significar o no está eventual 
dotación de agua a este proyecto para el acueducto que ya tiene una cierta limitación con las 
nuevas fuentes de agua y solicita con todo respeto que el análisis de la comisión técnica se 
amplié a las consecuencias que pudiera tener un proyecto de tal magnitud en cuanto a dotación 
de agua para la Ribera y todo el cantón. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, recordarles que todo desarrollo urbanístico siempre va a 
acompañado de informes de la unidad ambiental y no se va a aprobar ningún desarrollo si el 
abastecimiento de agua no es acorde al desarrollo del cantón de Belén.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que tiene una duda porque Casas Vita 
tiene un proceso legal en los tribunales y quisiera saber de qué tamaño es la finca y si es la 
finca de Casas Vita la que está en los tribunales y si esta puede ser para las personas que 
pagaron los terrenos porque la empresa que viene ahora no es la misma y este tema merece 
una gran discusión porque tiene varias aristas que no conocemos.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que no tiene que ver nada Casas Vita con este 
otro proyecto, también aclararles que Casas Vita nunca presento un proyecto de casas de 
habitación a la municipalidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, expresa que está de acuerdo con el dictamen de la 
comisión y le hubiera encantado invitarlos a la comisión a los desarrolladores pero como ahora 
me queda la duda por la legalidad de esto debido a las dudas que tienen algunos, para saber 
todo el proyecto y ver todos los impactos del proyecto con los técnicos y a veces en el papel no 
conocemos todo y por eso es importante que de previo vengan ellos a explicar y ahora no sabe 
hasta donde hay legalidad en invitarlos y que ellos respondan las dudas.  



  

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, indica que el departamento técnico de la municipal es de lujo 
con profesionales muy estudiados preparados que entienden todos los protocolos que hay que 
cumplir para aprobar un proyecto como este o de menos envergadura y esta comisión técnica 
nunca han metido en ningún enruedo porque tengo 6 años de ser parte de la comisión y nunca ha 
pasado por ninguna situación incómoda.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales y quedamos a la espera del informe de la Comisión Técnica Administrativa 
que deberá incorporar el dictamen de la Unidad Ambiental. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio SCO-45-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 3811-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
164-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DTO-107-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el expediente 
administrativo relacionado con el proyecto de construcción del puente en ruta nacional Radial 
Santa Ana.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-107-2021 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal de la sesión ordinaria 29, artículo 20 del 
2021, inciso TERECERO, relacionado con el proyecto de Construcción de Puente en Ruta 
Nacional Radial Santa Ana, colindante con la Urbanización La Amistad se remite expediente 
administrativo que consta de 119 folios y que ha sido preparado por la Dirección del Área 
Técnica Operativa con el aporte de información de diferentes Centros de Trabajo de la 
Municipalidad. 
 
            ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA 2920-2021 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Informar que el expediente expediente 
administrativo relacionado con el proyecto de construcción del puente en ruta nacional Radial 
Santa Ana está listo de forma digital y solicitar a la Dirección Jurídica informar el estatus actual 
de los recursos de amparo que se han presentado ante la Sala Constitucional y emita una 
recomendación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Informar que el expediente expediente administrativo relacionado con el proyecto 
de construcción del puente en ruta nacional Radial Santa Ana está listo de forma digital y solicitar 
a la Dirección Jurídica informar el estatus actual de los recursos de amparo que se han 
presentado ante la Sala Constitucional y emita una recomendación. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MB-022-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.3805/2021, del 
7 de julio del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente informe constituyen una mera opinión jurídica 
que no involucra un pronunciamiento 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 análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para 
efectos de elaborar la resolución final del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 
del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000019-0002600001, denominado 
“Capacitaciones Varias”, interpuesto por Jenny Fernández Álvarez, en su condición de 
representante legal de Aula Abierta JFA, S.A., cédula jurídica 3-101-497516.  De conformidad 
con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en 
derecho corresponde por parte de este honorable cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Procede el Concejo Municipal de Belén a resolver el recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000019-0002600001, 
denominado “Capacitaciones Varias”, interpuesto por Jenny Fernández Álvarez, en su condición 
de representante legal de Aula Abierta JFA, S.A., cédula jurídica 3-101-497516; con base en las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 

RESULTANDO 
 



  

1. La Municipalidad de Belén promovió el cartel de la contratación administrativa N° 2021CD-
000019-0002600001, denominado “Capacitaciones Varias”, compuesta por una partida de 
cinco líneas. (ver expediente electrónico). 
 

2. En dicho procedimiento de contratación administrativa, participaron los siguientes 
proveedores: (ver expediente electrónico). 

 
a) Multiservicios Profesionales Multipro Sociedad Anónima; 
b) David Vinicio Solano Ruiz; 
c) Aula Abierta J.F.A Sociedad Anónima; 
d) Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica; 
e) Soluciones Efectivas Sea Sociedad Anónima. 
 

3. Los resultados de evaluación arrojaron las siguientes puntuaciones: (ver expediente 
electrónico). 

 
Proveedor Calificación final 

Multiservicios Profesionales Multipro 
Sociedad Anónima 

100 

Aula Abierta J.F.A Sociedad Anónima 84.56 
Asociación Cámara de Industrias de 

Costa Rica 
82.40 

Soluciones Efectivas Sea Sociedad 
Anónima 

76.66 

David Vinicio Solano Ruiz No cumple 
 

4. El 11 de junio del 2021, se dictó el acto de adjudicación a favor de Multiservicios 
Profesionales Multipro Sociedad Anónima (ver expediente electrónico). 
 

5. El 15 de junio del 2021, se interpuso recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 
por Aula Abierta JFA, S.A., cédula jurídica 3-101-497516. (ver expediente electrónico). 
 

6. El 15 de junio del 2021 se le otorgó audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días 
hábiles, con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(ver expediente electrónico). 
 

7. El 17 de junio del 2021 se presentó en tiempo y forma la contestación de la audiencia previa 
al recurso de revocatoria por parte del adjudicatario Multiservicios Profesionales Multipro 
Sociedad Anónima. (ver expediente electrónico). 
 

8. En el procedimiento se han observado los plazos de ley, y; 
 

CONSIDERANDO 
 



  

A. Argumentos del recurrente 
 
Como único aspecto de fondo, señala el recurrente que el pliego de condiciones se requiere la 
presentación de la licencia municipal y el recibo de pago que acredite que se encuentra al día 
con el pago de la obligación tributaria.  En ese sentido, señala que la adjudicataria presta 
servicios desde el año 2018 a organizaciones como Metalco y Gentinge Group; pero no tiene 
patente.  Indica como hecho que la adjudicataria no aportó la patente cuando se le solicitó 
expresamente en el período de subsanación. Señala que el día 8 de junio se pidió la 
subsanación al adjudicatario y esta nunca fue atendida según consta reflejado en SICOP.  Por 
lo anterior, solicita que se anule al acto final de adjudicación por ser abiertamente contrario al 
ordenamiento jurídico y se dicte un nuevo acto a su favor, en virtud de la acusada nulidad de 
este acto, que lamentablemente cae en error, al estimar como válida una oferta que se demostró 
de forma amplia y consistente que es ilegal e inmoral. 
 

B. Argumentos del adjudicatario 
 
De acuerdo a lo expuesto por el recurrente, en la audiencia conferida a la adjudicataria se indicó 
de forma sucinta por parte de su representante legal que se adjunta evidencia en los Anexos 
No. 1, 2, 3 y 4 de la gestión responsable de pago de impuestos que hacemos y pruebas en el 
Anexo No. 5 sobre el Permiso Sanitario de Funcionamiento y el pago de la Patente Comercial, 
mismas que fueron subidas al sistema SICOP como corresponde.  Con base en lo anterior, 
solicita que se deje en firme la adjudicación de esta contratación a su representada ya que se 
demuestra que siempre han actuado de buena fe y conforme a lo que la ley establece. 
 

C. Criterio del Concejo Municipal 
 
Para la resolución del presente asunto, debemos necesariamente remitirnos a las reglas 
establecidas en cartel, el cual contiene las condiciones generales, así como las especificaciones 
técnicas, financieras y de calidad que rigen en el presente concurso, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa y 4, inciso h) del su reglamento.  Y al 
respecto, la cláusula 5) del cartel de la contratación pública establece en lo literal lo siguiente: 
 

5. LICENCIA MUNICIPAL. 
 

El oferente deberá presentar copia de la Licencia Municipal, (cartón que se pega visiblemente 
en el establecimiento) el cual es emitida por la Municipalidad del lugar donde se encuentra 
domiciliado y consecuente con el objeto contractual, así mismo el recibo de pago que se 
encuentra al día con el impuesto de patente. Esto según el artículo 88 del Código Municipal. 
 
De acuerdo a lo anteriormente transcrito, queda establecido el deber de los oferentes de 
presentar dos documentos de importancia: 1) la copia de la licencia municipal y 2) el recibo de 
pago que se encuentra al día con el pago del impuesto de patente municipal.  Con base en lo 
expuesto, hemos verificado la información documental que consta en el expediente electrónico 
y se comprobó que el día 9 de junio del 2021 al ser las 8:36am, el adjudicatario subsanó el 
requerimiento de la Administración Municipal, donde aportó la copia de la licencia comercial y 



  

el comprobante de pago que demostró que para ese trimestre estaba al día con el pago del 
impuesto.  Veamos: 
 

 
 

 
 
Como se puede ver, el adjudicatario sí cumplió con los dos requisitos establecidos en la cláusula 
5) del cartel de la contratación directa, por lo cual no lleva la razón el recurrente en cuanto a ese 
punto.  Asimismo, de una revisión oficiosa sobre el cumplimiento del adjudicatario a sus deberes 
formales y materiales ante el gobierno central, se pudo verificar en la consulta de situación 
tributaria del ministerio de hacienda, que el proveedor se encuentra al día. Veamos: 
 



  

 
 
Finalmente, no podemos concluir que la subsanación solicitada al adjudicatario representa una 
ventaja indebida, ya que, de acuerdo a la jurisprudencia de contratación administrativa de la 
Contraloría General de la República, la demostración -incluso en la etapa recursiva- del 
cumplimiento de los deberes formales y materiales de la obligación tributaria no es una ventaja 
indebida.  Así, la resolución N° R-DCA-00287-2020, del 23 de marzo del 2020, indicó en lo que 
nos interesa lo siguiente: 
 
“(…) Es a partir de lo señalado, y con el fin de conservar las ofertas para satisfacer el interés 
público, que brinda la norma la posibilidad de utilizar la figura de la subsanación en caso de 
que los defectos contenidos en la oferta sean sujetos de ser subsanados. Derivado de lo 
anterior, es que el Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, señala los aspectos 
que son sujetos de ser subsanados, contemplando el artículo 81 en su inciso a) y j): “Serán 
subsanables, entro otros elementos, los siguientes: a. Los aspectos formales, tales como: la 
naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, certificaciones de la CCSS y 
especies fiscales. (…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como requisito de admisibilidad, 
sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera 
una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la 
información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante 
cuando así haya sido permitido en el cartel (…)” Es decir, resulta aplicable la figura de la 
subsanación en el tanto no genere para el oferente una ventaja indebida, lo cual nos lleva a 
entender que el pago de los impuestos ante el Ministerio de Hacienda no puede generar esa 
ventaja indebida, en el tanto no ocurre con su cancelación la modificación de un aspecto 
sustancial de la oferta, sino más bien la restitución de una condición del oferente de frente a 
sus obligaciones con el Estado, lo cual de entrada no produce una afectación al contenido de 
su oferta, y permite bajo esa lectura del principio de eficiencia, mantener en juego ofertas 
admisibles (…)”.3 
 
Por lo anterior, se concluye que la oferta de la adjudicataria sí cumplió con el requisito de 
legalidad establecido en el cartel de licitación y al obtener la puntuación más alta entre los 
oferentes debe confirmarse el acto de adjudicación a su favor.  De igual modo, al acreditarse 
que el recurrente mantiene el segundo lugar al no poder demostrar su mejor derecho a la 
adjudicación del concurso, tanto porque su propuesta resulte inelegible al ser el segundo lugar, 
como porque la oferta ganadora fue válida y conforme a Derecho de acuerdo con los parámetros 

 
3 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020004678.pdf  



  

de calificación que rigen el concurso, no queda más remedio que declarar sin lugar la gestión 
recursiva por improcedencia manifiesta, según las reglas del artículo 188, inciso b), del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

POR TANTO.  De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 169 de la 
Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 144, 
188 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 
 
Primero: Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria contra el 
acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000019-
0002600001, denominado “Capacitaciones Varias”, interpuesto por Jenny Fernández 
Álvarez, en su condición de representante legal de Aula Abierta JFA, S.A., cédula jurídica 3-
101-497516. 
 
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo en derecho 
corresponda, al recurrente Aula Abierta JFA, S.A., y al adjudicatario Multiservicios 
Profesionales Multipro, Sociedad Anónima, a los medios señalados dentro del expediente 
electrónico para atender notificaciones. 
 
Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. - 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Declarar sin lugar por improcedencia 
manifiesta el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación del procedimiento de 
contratación administrativa N° 2021CD-000019-0002600001, denominado “Capacitaciones 
Varias”, interpuesto por Jenny Fernández Álvarez, en su condición de representante legal de 
Aula Abierta JFA, S.A., cédula jurídica 3-101-497516.  TERCERO:  Comunicar el presente 
acuerdo a la Administración Municipal para lo en derecho corresponda, al recurrente Aula 
Abierta JFA, S.A., y al adjudicatario Multiservicios Profesionales Multipro, Sociedad Anónima, a 
los medios señalados dentro del expediente electrónico para atender notificaciones.  CUARTO: 
Dispensar del trámite de comisión. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MB-023-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.3805/2021, del 
7 de julio del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente informe constituyen una mera opinión jurídica 
que no involucra un pronunciamiento 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 análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para 
efectos de elaborar la resolución final del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 
del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000021-0002600001, denominado 
“Compra de Bombas Fumigadoras”, interpuesto por Gloriana Coto Castro, en su condición de 
representante legal de Farmagro, S.A., cédula jurídica 3-101-007898.  De conformidad con lo 



  

anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho 
corresponde por parte de este honorable cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Procede el Concejo Municipal de Belén a resolver el recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000021-0002600001, 
denominado “Compra de Bombas Fumigadoras”, interpuesto por Gloriana Coto Castro, en su 
condición de representante legal de Farmagro, S.A., cédula jurídica 3-101-007898; con base en 
las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 

RESULTANDO 
 
1.La Municipalidad de Belén promovió el cartel de la contratación administrativa N° 2021CD-
000021-0002600001, denominado “Compra de Bombas Fumigadoras”, compuesta por una 
partida de una línea. (ver expediente electrónico). 

 
2. En dicho procedimiento de contratación administrativa, participaron los siguientes 

proveedores: (ver expediente electrónico). 
 

f) PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA; 
g) TODO EN EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA; 
h) VEDOVA Y OBANDO SOCIEDAD ANONIMA; 
i) EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA; 
j) FARMAGRO SOCIEDAD ANONIMA; 
k) PACKAGING EQUIPMENT SERVICES GROUP SOCIEDAD ANONIMA; 
l) INVOTOR SOCIEDAD ANONIMA; 
m) PROMATCO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA; 
n) INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA. 
 

3. Los resultados de evaluación arrojaron las siguientes puntuaciones: (ver expediente 
electrónico). 

 
Proveedor Calificación final 

PROVEDURIA GLOBAL GABA 
SOCIEDAD ANONIMA 

100 

TODO EN EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

68.34 

VEDOVA Y OBANDO SOCIEDAD 
ANONIMA; 

57.91 

EL COLONO AGROPECUARIO 
SOCIEDAD ANONIMA 

55.68 

FARMAGRO SOCIEDAD ANONIMA 54.07 



  

PACKAGING EQUIPMENT SERVICES 
GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

50.7 

INVOTOR SOCIEDAD ANONIMA 43.12 
PROMATCO CENTROAMERICANA 

SOCIEDAD ANONIMA 
42.89 

INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD 
ANONIMA 

42.78 

 
4. El 24 de junio del 2021, se dictó el acto de adjudicación a favor de PROVEDURIA GLOBAL 

GABA SOCIEDAD ANONIMA (ver expediente electrónico). 
 

5. El 28 de junio del 2021, se interpuso recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 
por Farmagro, S.A. (ver expediente electrónico). 
 

6. El 8 de julio del 2021 se le otorgó audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, 
con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver 
expediente electrónico). 
 

7. El 9 de julio del 2021 se presentó en tiempo y forma la contestación de la audiencia previa 
al recurso de revocatoria por parte del adjudicatario PROVEDURIA GLOBAL GABA 
SOCIEDAD ANONIMA. (ver expediente electrónico). 
 

8. En el procedimiento se han observado los plazos de ley, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

D. Argumentos del recurrente 
 
De acuerdo con el estudio legal de recurso interpuesto por el recurrente, se establece que las 4 
primeras posiciones de empresas oferentes, incluida la empresa adjudicada, no cumplen con 
las especificaciones expresamente solicitadas por la Administración.  Sobre el adjudicatario 
PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA alega que la motobomba ofertada marca 
KASEI Modelo 3WF-3 según se evidencia en la ficha técnica presenta confusión en tanque de 
solución, la Administración solicita que la capacidad de depósito de líquido sea de 13 litros y en 
la ficha técnica se logra evidenciar que la marca KASEI Modelo 3WF-3 tiene un tanque de 26 
litros y que el volumen del tanque es de 14litros.  Como segundo aspecto sostiene que la marca 
KASEI Modelo 3WF-3 no indica que cuenta con boquilla ultra bajo volumen de 0.8 (ULV) que es 
lo que solicita la administración, y adicional no funciona para la lucha contra el Dengue, 
Chikungunya y cualquier químico, con el mejor rendimiento y bajo costo. 
 
Como tercer aspecto, sostiene que al no contar con ese tipo de boquilla la maquina no tiene 
como hacer una nebulización en frio y por ende consumo de químico se va a triplicar. Al no tener 
boquilla de 0.8 gastarían un litro de químico en 3 minutos. Por el contrario, una maquina con 
boquilla de 0.8 abarca 4000 mts cuadrados y un litro de nebulizado con boquilla 0.8 tarda entre 



  

20 y 30 minutos en gastarse.  Finalmente, indica que el modelo ofertado y adjudicado, no indica 
ni especifica el nivel sonoro y empuñadura multifuncional la cual es sumamente importante para 
que el operario tenga el control de apagado, encendido, regulación de acelerador y llave de 
paso de producto activo nivel sonoro, sistema de arranque Elastostart ni sistema de 
antivibración, que es muy importante para evitar vibraciones a la maquina y por ende a la 
espalda del operario.  Similares aspectos refieren acerca de la oferta de TODO EN EQUIPOS 
SOCIEDAD ANONIMA, VEDOVA Y OBANDO SOCIEDAD ANONIMA y EL COLONO 
AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA. Sin embargo, por no habérsele concedido audiencia 
a dichos proveedores para que hicieran valer sus derechos -ya que no fueron declarados 
ganadores por el acto de adjudicación- omitimos referirnos a dichos cuestionamientos, con base 
en el artículo 191 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de 
aplicación supletoria en la contratación de escasa cuantía. 
 

E. Argumentos del adjudicatario 
 
De acuerdo a lo expuesto por el recurrente, en la audiencia conferida a la adjudicataria se indicó 
de forma sucinta por parte de su representante legal que:  “En relación al recurso presentado, 
la administración realizó un análisis de nuestra oferta, así como de la ficha técnica y lo consideró 
admisible y apropiado, por ello la recomendación de adjudicación”. 
 

F. Criterio del Concejo Municipal 
 
Como punto de partida, debemos analizar lo dispuesto en el cartel sobre las especificaciones 
técnica que debe cumplir la bomba fumigadora solicitada: 
 

CAPITULO III 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ITEM# 1: BOMBA DE FUMIGAR. 
Cantidad: 05 unidades. 
 
Características: 

a) Tipo: Turbina. 
b) Cilindrada: 56,5 cm3. 
c) Potencia: 2,6 KW, 3,5 HP. 
d) Peso: 11,1 Kgr. 
e) Capacidad depósito de líquido: 13 L. 
f) Capacidad depósito de combustible: 1,5 L. 
g) Alcance de atomizado, sentido horizontal: 12 mts. 
h) Nivel sonoro: 101,0 (dB(A)). 
i) Vibraciones: 2,3 (m/s2). 
j) Caudal máximo de aire: 1,260 (m3/h) 
k) Sistema antivibración. 
l) Sistema Elastostard. 
m) Empuñadura: Multifuncional. 



  

n) Filtro de aire de larga duración. 
o) Boquilla (ULV) de 0.8 para para desinfección de grandes áreas con un mayor 

ahorro de químicos en una forma uniforme. 
p) La garantía no debe ser menor a 12 meses. 

 
Mando unificado para una mejor ergonomía del operario. (apagado, encendido, regulación de 
aceleración, llave de paso del producto activo, acelerador ajustable, gatillo de gas). 

 
Además, que esta Bomba Fumigadora pueda ser usada para la aplicación de químicos para la 
lucha contra el Dengue, Chikungunya y cualquier químico, con el mejor rendimiento y bajo 
costo. 
 
Con base en lo expuesto, resulta relevante para la resolución de este recurso que el cartel 
solicita que la bomba fumigadora pueda ser usada para la aplicación de químicos para la lucha 
contra el Dengue, Chikungunya y cualquier químico, con el mejor rendimiento y bajo costo.  Y 
de conformidad con el estudio legal del cartel de la licitación, así como de los argumentos 
planteados por el recurrente y el adjudicatario, es criterio de este Concejo Municipal que el 
recurso interpuesto se debe rechazar de plano por improcedencia manifiesta, según las reglas 
del artículo 188, inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Al respecto, 
dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
Artículo 188.-Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado 
de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 
advierta, en los siguientes casos: 

 
(…) 

 
b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 
porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 
sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 
de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 
aptitud para resultar adjudicatario. 

 
En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su 
aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son 
inexistentes o no vinculadas al caso. 
 
De acuerdo a la norma transcrita, se establece que cualquier recurso de apelación (o de 
revocatoria por mandato del ordinal 193 del mismo reglamento) deberá ser rechazado por 
improcedencia manifiesta cuando el recurrente no logre acreditar su mejor derecho a la 
adjudicación del concurso porque su propuesta resulte inelegible.  Y como se puede ver del 
expediente electrónico que consta en SICOP, el recurrente ocupa la quinta posición con una 
puntuación de 54.07 puntos, por lo que su deber es no solo cuestionar la validez de las ofertas 
superiores en la evaluación realizada por la Administración, sino además demostrar que ostenta 
un mejor derecho para resultar beneficiado con una eventual readjudicación.  Y del estudio de 



  

la oferta presentada por Farmagro, S.A., así como de la demostración de su mejor derecho en 
el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación, se refleja que además de que tiene una 
oferta sumamente onerosa, acusa a los demás oferentes mejor posicionados de que no cumplen 
el requisito cartelario de que la bomba fumigadora oferta no funciona para la lucha contra el 
Dengue, Chikungunya y cualquier químico, con el mejor rendimiento y bajo costo. 
 
Y del estudio de su oferta económica y de la ficha técnica de su producto, no se constata 
objetivamente que el bien a suministrar cumpla con dicho requerimiento, según se desprende 
de la documentación adjunta y la ficha técnica portada por Farmagro.  Veamos: 
 

 
 
Como se puede leer, la ficha técnica no acredita que cumpla con la lucha contra el Dengue, 
Chikungunya y cualquier químico, con el mejor rendimiento y bajo costo, por ende, incluso 
aunque su recurso prevalezca y sus argumentos fueran correctos, su oferta no puede ser 
válidamente aceptada por no demostrar técnica y objetivamente con el requerimiento que acusa 
de incumplimiento a los demás oferentes y, por ende, no ostenta un mejor derecho para resultar 
readjudicatario.  Véase que la demostración de legitimación para impugnar en esta sede cuando 
de la exclusión de quien recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de los 
puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues 
respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de esos 
vicios que no fueron desvirtuados.  En ese sentido, la resolución R-DCA-247-2014, de las diez 
horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce, de la División de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General de la República, indicó: 
 
“(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 
prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las 
normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 
Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta 
o si no (sic) esta está débilmente fundamentada”. En el caso que nos ocupa, efectivamente el 
recurrente aborda solo una de las infracciones atribuidas, sin existir siquiera referencia alguna 
de su parte en el escrito de interposición del recurso del resto de las infracciones apuntadas 



  

por la Administración. Llama la atención que con la prueba aportada la recurrente subsana el 
desglose de las escalas de precios y cantidades, completando incluso los renglones indicados 
por la Administración como faltantes en el oficio UEN-AP-2020-01668 de fecha 03 de setiembre 
de 2020, en el cual la Administración atribuye los demás incumplimientos ya indicados, pero 
como se dijo omite referirse a ellos en el escrito de interposición del recurso y no aporta prueba 
que permita inferir su cumplimiento. De lo anterior es importante destacar, la obligación de los 
oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de 
su oferta, así como la obligación de acreditar con la presentación de su recurso el cumplimiento 
de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de acreditar su legitimación para 
resultar readjudicatario en el concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado por el 
apelante. En este sentido, en la resolución R-DCA-609-2013 de las catorce horas del dos de 
octubre del dos mil trece, se indicó: “(…) No obstante lo anterior, de igual manera, el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la interposición del recurso de 
apelación ante la Contraloría General de la República, y en ese sentido en cuanto a la 
oportunidad procesal para apelar y acreditar aquellos aspectos que debieron ser subsanados 
con ocasión del procedimiento ordinario de contratación en sede administrativa. En ese sentido 
se tiene que el artículo 177 RLCA dispone que con el escrito de apelación, además de indicar 
con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, deberá aportar la 
prueba en que se apoyen sus argumentaciones; lo cual implica, conforme al presente caso, 
que si se reconoce por parte de la empresa apelante la omisión de su cumplimiento y con ello 
la necesidad de proceder con la subsanación de las certificaciones de la empresa como del 
ingeniero a cargo de la obra, deberá implementar dicha actuación (subsanación) en el momento 
procesal oportuno, respecto a lo cual, ya este órgano contralor se ha referido al indicar que la 
subsanación se debe realizar en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se 
realice ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, cuando la subsanación se 
realice ante este órgano (cuando proceda por monto el recurso). Ahora bien, de conformidad 
con lo anterior, resulta que, en el caso particular en estudio, al no habérsele permitido subsanar 
ante la Administración, en tanto que en ningún momento se le solicitó, recaía sobre el apelante 
la obligación de aportar las certificaciones originales solicitadas en el cartel con el fin de 
subsanar el requisito del que adolece su propuesta. Al respecto, este Despacho ha señalado 
lo siguiente: “(…) De ahí que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en 
su artículo 81 una serie de aspectos subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente 
se vea en la necesidad de subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable 
en su oferta de conformidad con el cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane 
dicha presentación, ya sea ante la propia Administración o bien ante esta Contraloría General, 
en caso de que interponga un recurso de apelación. Si no fuera posible subsanar la 
presentación ante la Administración (v.gr. que la respectiva Administración no acepte la 
subsanación en un momento posterior al establecido en el respectivo cartel), se hace necesario 
que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso 
de apelación. En el presente caso vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la 
interposición del recurso de apelación, la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la 
información requerida en cuanto a la experiencia del personal de la empresa (…)”. 

 
Así, es posible concluir que se echa de menos la debida demostración técnica y objetivamente 
por parte de la empresa recurrente que la bomba fumigadora ofrecida pueda ser usada para la 



  

aplicación de químicos para la lucha contra el Dengue, Chikungunya y cualquier químico, con 
el mejor rendimiento y bajo costo y no solamente aceptando el cumplimiento de dicho requisito 
con la presentación de su oferta; omitiendo con ello su deber de acreditar su mejor derecho a la 
adjudicación, ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la Administración sino 
que era obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos 
indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa legitimación 
y mejor derecho para hacerse con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a 
rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación el recurso de 
revocatoria presentado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, este Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por 
carecer de interés para la presente resolución. 
 

POR TANTO.  De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 169 de la 
Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 144, 
188 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 
 
Primero: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria contra 
el acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-
000021-0002600001, denominado “Compra de Bombas Fumigadoras”, interpuesto por 
Gloriana Coto Castro, en su condición de representante legal de Farmagro, S.A., cédula 
jurídica 3-101-007898. 
 
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo que en 
derecho corresponda, al recurrente Farmagro, S.A., y al adjudicatario Proveeduría Global 
Gaba Sociedad Anónima, a los medios señalados dentro del expediente electrónico para 
atender notificaciones. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. - 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Rechazar de plano por 
improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación del 
procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000021-0002600001, denominado 
“Compra de Bombas Fumigadoras”, interpuesto por Gloriana Coto Castro, en su condición de 
representante legal de Farmagro, S.A., cédula jurídica 3-101-007898.  TERCERO:  Comunicar 
el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo que en derecho corresponda, al 
recurrente Farmagro, S.A., y al adjudicatario Proveeduría Global Gaba Sociedad Anónima, a los 
medios señalados dentro del expediente electrónico para atender notificaciones.  CUARTO:  
Dispensar del trámite de comisión. 
  

CAPÍTULO VII 
 



  

MOCIONES E INICIATIVAS 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Síndicos Rosa Murillo, Lourdes Villalobos 
y Jorge Alvarado, apoyada y avalada por los regidores Minor González Quesada, Zeneida 
Chaves Fernández y Eddie Méndez Ulate. 
 
Considerando: 
Que el cantón de Belén desde hace varios años cuenta con rotulación de calles y avenidas, con 
postes y su respectiva nomenclatura y numeración, en todo el cantón. Situación que lo ubica en 
posición importante y privilegiada en lo que refiere a ordenamiento vial y ubicación de puntos y 
residencias a nivel nacional. 
 
Que con el paso del tiempo estos postes y rotulación han sufrido, algunos, destrucción, deterioro 
y vandalismo. 
 
Que dichos actos procuran, una pronta e inmediata intervención, por parte de la Municipalidad 
para su mantenimiento, rescate y eventual sustitución. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a este Honorable Concejo, mediante moción, se 
emita un acuerdo para que:  La Administración realice una exhaustiva revisión de los mismos y 
se proceda con el reemplazo y/o mantenimiento de estos postes de señalización, que con el 
paso del tiempo, vandalismo o deterioro normal por el paso del tiempo, se han visto afectados. 
Lo anterior en pro y beneficio, del ornato, ubicación y reconocimiento visual, para el vecino, 
transeúnte y residentes en general. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, comenta que la semana pasada recibió una llamada 
de una queja de unas personas relacionado con la nomenclatura en las calles ya que por el 
vandalismo unas las han tacado, otras por accidentes de tránsito ya no existen entonces procedí 
a realizar una llamada al funcionario encargado y este me decía que evidentemente tienen algo 
del trabajo adelantado que es darle el mantenimiento a la nomenclatura e indicaba que ocupaba 
ayuda por medio del presupuesto municipal para designar un poco de recursos a esto y hacerle 
el mantenimiento yo le indique que lo iba a hablar primero con el Señor Alcalde que es el que 
recibe el presupuesto y después a la comisión que lo revisa y hay que analizar esto y pide al 
señor alcalde que nos ayude con recursos para esto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que en los postes normales de luz 
pegan anuncios y nos los retiran y tal vez se pueda hacer una campaña para el que pega estos 
anuncios después de que pase la actividad proceda a retirarlos.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pide a don Jorge que ya que Eddie está comprometido 
se agregue como respaldo de los regidores que apoyan la moción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO: 
Solicitar a la Administración realice una exhaustiva revisión de los mismos y se proceda con el 
reemplazo y/o mantenimiento de estos postes de señalización, que, con el paso del tiempo, 



  

vandalismo o deterioro normal por el paso del tiempo, se han visto afectados. Lo anterior en pro 
y beneficio, del ornato, ubicación y reconocimiento visual, para el vecino, transeúnte y residentes 
en general. 
   
ARTÍCULO 25.  Se conoce Moción que presentan Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro 
Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, Marjorie Torres Borges, Zeneida Chaves Fernández, José 
Pablo Delgado Morales, María Lourdes Villalobos Morera, Gilberth Gerardo González González, 
Rosa Murillo Rodríguez, Minor González Quesada, Ileana María Alfaro Rodríguez, María Lidiette 
Murillo Chaves, Jorge Luis Alvarado Tabash 
 

Moción para agradecer a nuestros destacados atletas olímpicos 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, 
Marjorie Torres Borges, Zeneida Chaves Fernández, José Pablo Delgado Morales, María 
Lourdes Villalobos Morera, Gilberth Gerardo González González, Rosa Murillo Rodríguez, Minor 
González Quesada, Ileana María Alfaro Rodríguez, María Lidiette Murillo Chaves, Jorge Luis 
Alvarado Tabash. 

Considerando que: 

1. Nuestros atletas olímpicos Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo Herrera Portugués concluyeron 
satisfactoriamente su participación en los Juegos Olímpicos de Japón 2020, cumpliendo con 
sus objetivos trazados. 

2. La Comunidad de Belén y este Concejo Municipal se encuentran sumamente orgullosos de 
la participación de Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo Herrera Portugués, mismas que pusieron 
en alto la imagen de nuestro cantón y muy especialmente de nuestro país. 

3. Es importante continuar apoyando la carrera de nuestras representaciones deportivas y unirse 
a las muestras de agradecimiento por representarnos a todas y todos los belemitas en la 
competición deportiva más importante del mundo. 

Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén Acuerda: 

PRIMERO. Motivar a la administración municipal a recibir en caravana de vehículos a nuestros 
atletas belemitas Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador Pablo 
Camacho con toda la flotilla municipal. 

SEGUNDO. Invitar a sumarse a dicha caravana a la Cruz Roja y a la Unidad de Bomberos de 
Belén 

TERCERO. Apoyar al Comité Cantonal de Deportes y la Asociación Belemita de Natación en lo 
que se requiera adicionalmente con los detalles logísticos de la caravana. 



  

CUARTO. Instruir a la Unidad de Comunicación para que colabore en informar con los detalles 
logísticos de la caravana, a efectos de invitar a sumarse a toda la comunidad belemita a esta 
muestra de agradecimiento. De igual forma, solicitar la elaboración e impresión de dos 
certificados oficiales de agradecimiento a nombre de Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo Herrera 
Portugués. 

QUINTO. Invitar a Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador Pablo 
Camacho a una sesión del Concejo Municipal para que nos relaten de primera fuente toda su 
experiencia, y a su vez para que esta Municipalidad públicamente presente sus respetos a 
nuestros destacados atletas olímpicos. 

SEXTO. Que se incluya en la invitación al atleta Bryan Álvarez quien por su mérito deportivo 
participó en todo el proceso y no pudo concluir debido a una lesión. 

SEPTIMO. Notificar para su información a las familias de Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo 
Herrera Portugués. 

El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que es un motivo de orgullo para todos los Belemitas 
porque no es para menos que dos amigos, hermanos, vecinos del cantón hayan destacado a 
nivel mundial en la máxima competición que son las olimpiadas y un periodista deportivo se dejó 
decir una frase desafortunada “que no se habían cumplido los objetivos” y esto es falso porque 
los objetivos se cumplieron a cabalidad y de eso estamos muy orgullosos porque se mejoraron 
sus propios números o record y ojala que se aprenda desde las escuelas que cuando se compite 
a nivel deportivo tenemos que competir contra nosotros mismos y ya eso constituye todo un 
logro y eso es lo que tenemos que poner en alto y tenemos que estar muy orgullosos de nuestros 
atletas y el papel que han hecho y en Belén sin duda nos destacamos por apoyar el deporte 
históricamente el cantón se ha identificado con el deporte y eso está muy bien y no es así a 
nivel nacional como lo vemos en la asamblea recortando los presupuestos del ICODER y del 
Ministerio del Deporte y esto no debería de ser así, en Belén apoyamos el deporte con 
presupuesto y con acciones, gestos constituyendo parte de nuestro ADN Belemita. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que al terminar de conformar esta moción con 
Ulises que prácticamente toca todas las fibras y se hace un reconocimiento conjunto cree que 
es muy importante saber que llegar a juegos olímpicos no es cualquiera y acá hay personas que 
tienen 12 años de estar sometidos a disciplina y a decir que no muchas veces a dejar los 
compromisos sociales por estar en una disciplina y cuántos niños van a ser inspirados gracias 
a estos muchachos que vienen a ser ejemplo todo esto gracias al apoyo de una familia, de una 
asociación, de un Comité de Deportes y de una municipalidad que destina un presupuesto 
gracias a una ley que se aprobó de patentes para destinar estos recursos y hoy se ve el cantón 
engalanado y debemos estar orgullosos de que dos de los atletas que se llevaron son Belemitas 
y estos muchachos lo que agradecen es a los que los llevaron, y debemos continuar y seguir 
apoyando y que el compromiso siga siendo en equipo y estoy orgullosa de ser parte de este 
concejo y que este Alcalde apoye al 100% y que el comité apoye es de orgullo y este jueves 
celebrar a estos dos atletas.  
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que ha estado en conversaciones con el 
CCDRB y ya se tiene coordinado todo, este jueves al medio día llegan estos atletas a Belén y 
agradece a Ulises porque cada vez que la administración quiere hacer un desfile en setiembre 
o en diciembre siempre hay oposición para hacerlos. Informa que van hacer un desfile desde el 
aeropuerto recorriendo todo el cantón de Belén y los vehículos que van a estar son los de la 
policía y el de la alcaldía, asumimos que va a llegar más gente ya se está comunicando y el 
reconocimiento ya se tiene organizado con recursos propios ya que en la municipalidad no hay 
un rubro para esto y la idea es darles el reconocimiento posterior al jueves. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cree que esta emoción nos mueve hasta las fibras y es 
importante porque son jóvenes que empezaron desde los 3 años a formarse en la natación como 
deporte entrenando hasta dos veces al día en las madrugadas o en las tardes y el sacrificio de 
los padres y del comité de deportes y de la asociación para tener recursos para estos chicos 
puedan salir a competir a nivel nacional e internacional y verlos llegar de estas competiciones 
nos tiene que hacer sentir muy orgullosos y esto es una muestra del gran cariño que como 
Belemitas les mostramos a ellos y a todos los que han competido en las olimpiadas porque ver 
a muchachas como Luciana, a Brisa y verlos competir dejando el nombre de Costa Rica tan alto 
y todos iban con un objetivo muy claro porque no tenemos privilegios como las grandes 
potencias que tienen todos los recursos económicos, los padres se merecen también el 
reconocimiento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que si no hay presupuesto entonces podemos pasar 
el sombrero para dar algo bonito y lo importante es la intención.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que le mandaron un mensaje diciendo 
que era muy curioso de que el Concejo no se hubiera manifestado al respeto, pero quiere indicar 
que apenas se supo de que estos muchachos habían sido elegidos doña Zeneida el martes 
siguiente paso el mensaje y el acuerdo se había tomado.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que efectivamente el martes siguiente se le 
solicito que se les enviara una felicitación a ellos dos y a la muchacha que quedó de gimnasia 
y es motivante para nosotros también que el fin de semana anterior quedaron 41 nadadores 
ganaron y quedaron campeones nacionales y 6 en taekondo y estamos nosotros invirtiendo a 
futuro lo importante es seguir apoyándolos; también se agregó a Brayan Alvarez porque el 
estuvo en el proceso pero lamentablemente por una lesión no pudo ir a las olimpiadas pero no 
podemos dejar de subestimar los años que tiene de estar en el deporte.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Motivar a la administración municipal a 
recibir en caravana de vehículos a nuestros atletas belemitas Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo 
Herrera Portugués y su entrenador Pablo Camacho con toda la flotilla municipal.  TERCERO: 
Invitar a sumarse a dicha caravana a la Cruz Roja y a la Unidad de Bomberos de Belén. 
CUARTO:  Apoyar al Comité Cantonal de Deportes y la Asociación Belemita de Natación en lo 
que se requiera adicionalmente con los detalles logísticos de la caravana.  QUINTO:  Instruir a 
la Unidad de Comunicación para que colabore en informar con los detalles logísticos de la 



  

caravana, a efectos de invitar a sumarse a toda la comunidad belemita a esta muestra de 
agradecimiento. De igual forma, solicitar la elaboración e impresión de dos certificados oficiales 
de agradecimiento a nombre de Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo Herrera Portugués.  SEXTO:   
Invitar a Beatriz Padrón Salazar, Arnoldo Herrera Portugués y su entrenador Pablo Camacho a 
una sesión del Concejo Municipal para que nos relaten de primera fuente toda su experiencia, 
y a su vez para que esta Municipalidad públicamente presente sus respetos a nuestros 
destacados atletas olímpicos.  SEPTIMO:  Que se incluya en la invitación al atleta Bryan Álvarez 
quien por su mérito deportivo participó en todo el proceso y no pudo concluir debido a una lesión. 
OCTAVO:  Notificar para su información a las familias de Beatriz Padrón Salazar y Arnoldo 
Herrera Portugués. 

ARTÍCULO 26.  Se conoce iniciativa que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor 
González y Síndicos Lourdes Villalobos y Gilberth González. 

*Seguimiento de resultados y gestiones realizadas en este concejo municipal por aumento de 
fiananzas de la Cruz roja* *Impuesto Rojo de la Ley 8690* Telefonía Cruz Roja Costarricense  
 
Cual es el monto de la variación en colones, que ha recibido al día de hoy, el Comité Auxiliar de 
San Antonio de Belén, respecto a dicha variación de la ley y desde qué fecha se está recibiendo? 
Solicitar al Comité Central esta información  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO: 
Solicitar al Comité Central Cruz Roja Costarricense cual es el monto de la variación en colones, 
que ha recibido al día de hoy, el Comité Auxiliar de San Antonio de Belén, respecto a dicha 
variación de la ley y desde qué fecha se está recibiendo.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
*Basado en el trabajo de Campo, que se llevó a cabo, desde el último trimestre del año anterior 
a Mediados del Mes de Febrero del año en curso* 
 
*Cual es el monto que se percibía por parte del Programa de Familias Contribuyentes hasta 
Octubre 2020 y el monto percibido a Marzo 2021?* 
 
Recibir un informe de parte de la Municipalidad en el área de finanzas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad un informe donde se 
indique cual es el monto que se percibía por parte del Programa de Familias Contribuyentes 
hasta Octubre 2020 y el monto percibido a Marzo 2021.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, María Antonia 
Castro, Luis Rodriguez y Marjorie Torres. 
 

Sesión 44-2021, 27 de julio del 2021 



  

Moción para mejorar el procedimiento en la calendarización de audiencias al Concejo 
Municipal de Belén 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde Y 
Marjorie Torres Borges 

Considerando que: 

1. La Constitución Política de Costa Rica señala en su artículo 11. Artículo 11.- Los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la 
ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 

2. La Ley de la Administración Publica señala en su artículo 11. Artículo 11.- La Administración 
Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes. 

3. El Código Municipal. Señala en su artículo 34. Artículo 34.- Corresponde al Presidente del 
Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 

b) Preparar el orden del día. 

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus 
expresiones. 

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se 
comporten indebidamente. 

f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones. 

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen 
en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo para 
rendir sus dictámenes. 

4. El Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal de Belén en su artículo 
46, 71 y 74 sobre las Audiencias Públicas, indica: 

Artículo 46. —Audiencias públicas. Se darán dos audiencias en sesiones ordinarias al mes, en 
las primeras y terceras sesiones de cada mes. También se podrán otorgar audiencias en 



  

sesiones extraordinarias hasta cuatro al mes si fuere necesario. Quienes hayan solicitado 
audiencia, tendrán 20 minutos para hacer su exposición. La frecuencia y orden de las audiencias 
serán determinadas por la Presidencia con la colaboración de la Secretaría y procurando 
respetar el orden de presentación de la solicitud. Estas audiencias no se refieren a la presencia 
de funcionarios de la Municipalidad de Belén que han sido invitados o convocados a la sesión. 

Artículo 71. —Solicitud de audiencia. Toda persona física o jurídica que requiera 

plantear un asunto, podrá solicitar audiencia ante la Secretaría del Concejo Municipal, indicando 
el tema a exponer. La Secretaría procederá a informar a la Presidencia, y de ser necesario a la 
Alcaldía, los asuntos a tratar en las diferentes audiencias, para que se adopten las medidas 
pertinentes. 

Artículo 74. —Atención de Audiencias. La Secretaría remitirá a la Presidencia del Concejo la 
lista que contenga el orden de las solicitudes de Audiencia presentadas por los particulares. La 
Presidencia decidirá el orden de atención, tomando en cuenta el interés municipal, la 
oportunidad y cualquier otro aspecto procurando respetar el orden en que haya ingresado la 
solicitud. 

5. De los artículos citados en los anteriores puntos 1, 2 y 3 de la presente moción, se desprende 
que no existe un fundamento legal para denegar una solicitud de audiencia al Concejo Municipal, 
ni tampoco para remitirlas a otros espacios jerárquicamente inferiores con relación al Concejo 
Municipal. 

Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén Acuerda: 

PRIMERO. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar vía correo electrónico al 
pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal, cuando se presente una 
solicitud de audiencia para el Concejo Municipal. 

SEGUNDO. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual compartida 
con el pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal donde se encuentren 
las solicitudes de audiencias y su respectiva agenda. 

TERCERO. Iniciar el procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y 
funcionamiento del Concejo Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción. 

El Regidor Propietario Ulises Araya, opina que esta moción se debe de ver como una 
oportunidad de mejora y va más allá de nosotros como miembros del Concejo porque estará 
para los futuros concejos municipales que vengan porque más allá de la discusión que tuvimos 
recién en el punto de los dictámenes de comisión cree que lo que tienen que interiorizar es que 
al estar en estas lidias políticas del concejo y puestos de administración pública si bien actuamos 
de la mejor forma y n a mí no me cabe ninguna duda de que aquí todos actuamos de la mejor 
forma según lo que consideramos lo cierto es que estamos supeditados a una legislación y a 
una legalidad y es esta la que nos marca las reglas de juego para todos y a la hora de hacer 



  

este cambio reglamentario, lo único que estamos pidiendo es comunicación para que fluya tanto 
en la agenda para todos y estar informados responsablemente porque ya que si sabemos que 
viene alguna persona física o jurídica se tiene el tiempo para prepararse y estar informados de 
lo que van a plantear y esa es la justificación de la moción. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que hasta el día de hoy el presidente municipal 
lo ha hecho de esa manera, pero al día de hoy se hace bien pero no sabemos quién va a venir 
a gobernar el día de mañana y por un tema de responsabilidad es mejor dejar esto con un 
acuerdo municipal y lo único que va a ser esto es a fortalecer y a llevar de que siempre se hagan 
las cosas como lo indica el código municipal. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, pregunta a don Luis Álvarez si hay algún tipo de 
contradicción por como está actualmente regulado respecto a esta moción por incorporar esto. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, explica que se tienen una serie de regulaciones en el reglamento, 
y el hecho de tomar un acuerdo no lo cambia ni lo regula porque lo que procede es cambiar el 
reglamento modificarlo para que quede ajustado eso es lo procedente. 
 
 La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que ese es el objetivo incorporarlo al reglamento 
y estamos en el momento exacto para que se incorpore para dejar las cosas más aclaradas.  
 
El Presidente Municipal Arq.Eddie Méndez, consulta donde queda estipulado cuando se le 
comunica alguna persona que tiene audiencia para una fecha y esta confirma que no puede 
porque eso sucede entonces la secretaría rápidamente pasa al que sigue y si se adelanta una 
audiencia de inmediato por urgencia entonces van a ver problemas porque entonces se la da a 
la persona, entonces eso tiene que quedar claro debido a la ilegalidad que ha cometido este 
servidor últimamente según lo indicado aquí.  
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que no se ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad 
hasta el día de hoy porque el procedimiento se ha cumplido según el reglamento sin embargo 
hay que temas que se van a tener que considerar porque si el concejo empieza a programar las 
audiencias como se hacían antes que efectivamente se citaban y no llegaban y no se lograba 
el cometido porque se perdía la oportunidad de sesionar y le parece que se debe regular el 
procedimiento para que sea trasparente y la presidencia en si misma tiene que tener ciertas 
atribuciones como la de ordenar y comunicar porque de lo contrario si el Concejo ordinariamente 
se reúne una vez por semana y antes de la convocatoria acontece que pasa alguna situación 
entonces lo que va a pasar es que se van a quedar sin audiencias ante la imposibilidad de 
reprogramar entonces hay que darle cierta flexibilidad al mecanismo para poder reprogramar 
sin que esto tenga que tomarse acuerdo del concejo porque sino van a haber ciertos baches.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, señala que en las sesiones cuando no hay 
mociones yo incorporaba audiencias esto antes de la pandemia para agilizar más las audiencias 
pero es una costumbre que yo he tenido de incorporar a las sesiones de los martes audiencias 
para que lo noten y lo tengan en cuenta y se lleva el debido orden sin importar las presiones 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor González, recomienda que a razón de todo lo que indica 
Eddie más lo que dice don Luis se retire la moción y se incluya todo esto y luego se presente 
porque hay varias opiniones al respecto y el espíritu lo comprendo pero hay que detallarlo bien 
en mi humilde opinión por los elementos que hay que considerar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que la moción en el punto uno dice que se 
comunique a los demás miembros del concejo no se habla de acuerdos, el punto dos que se 
haga una carpeta y se comunique y si una persona cancela una audiencia entonces la secretaria 
se entera de una vez y no como antes a las 6:15 porque ahora Patricia ha tratado de que se 
haga antes entonces no estamos diciendo que el concejo tiene que tomar el acuerdo, tampoco 
que lo que se ha hecho es ilegal, simplemente que se comunique; porque el artículo 46 del 
reglamento dice que la secretaría otorga las audiencias y le comunica al señor Presidente y en 
el artículo 71 también hay una referencia a las audiencias entonces el tema no es lo que ya dije 
sino que se comunique nada más porque como lo decía Zeneida nos podemos preparar antes 
según el tema y estar listos porque en las sesiones extraordinarias no tomamos acuerdos por 
no conocer a fondo.  
 
El Presidente Municipal Arq.Eddie Méndez, expresa que para las sesiones también se les 
manda un correo de como quedan las sesiones del mes siguiente y previo a la sesión se toma 
el acuerdo también.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que esto que se está pidiendo en esta moción 
no es vinculante y no se entra en ilegalidad y simplemente viene a darle formalidad al reglamento 
y no ve que se esté imponiendo y viene a respaldar lo que ya se hace y es para que en el futuro 
se siga respetando.  
 
El Regidor Propietario Ulises Araya, explica que la moción lo que pretende es una comunicación, 
no se está variando ni las potestades que tiene la figura de la presidencia ni a la secretaría, solo 
se le estaría agregando a la secretaría una función más de tener ese calendario en una carpeta 
virtual y le gusta mucho la dinámica del concejo en las últimas sesiones por el respeto y el 
compañerismo y esto no es contra nadie en particular y me parece que usted Eddie ha hecho 
un buen papel a nivel de presidente municipal y si usted se ha sentido agraviado por este 
servidor en alguna sesión lo he hecho porque es en lo que creo cuando hay puntos de 
discrepancia y a nivel personal yo siento mucho respeto.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que siempre el señor presidente comunica ocho 
días antes cuando hay una sesión extraordinaria y quienes vienen, entonces no es un asunto 
de comunicación y es una potestad del presidente. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, recomienda que la mejor forma es redactar la propuesta 
abarcando todo el procedimiento y para eso hay dos alternativas porque la moción de todos 
modos salvo que tenga una dispensa de trámite de comisión tiene que ir a la comisión para que 
se tome la redacción del ajuste de ese reglamento y si se va a adoptar como un acuerdo sin 
redactar el reglamento le parece que no es la vía correcta ya que lo que corresponde es ajustar 
el procedimiento reglamentario.  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a comunicar vía correo electrónico al pleno de las 
y los miembros permanentes del Concejo Municipal, cuando se presente una solicitud de 
audiencia para el Concejo Municipal.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal 
a crear una carpeta virtual compartida con el pleno de las y los miembros permanentes del 
Concejo Municipal donde se encuentren las solicitudes de audiencias y su respectiva agenda. 
CUARTO:  Iniciar el procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y 
funcionamiento del Concejo Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción. 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio IFAM-PE-0246-2021 de Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, 
Presidencia Ejecutiva del IFAM, correo electrónico yaraya@ifam.go.cr. Asunto: Presentación 
nueva Presidencia Ejecutiva y líneas de trabajo. El 07 de julio pasado, asumí con el mayor 
entusiasmo y responsabilidad la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), en ese sentido, me pongo a su disposición para explorar oportunidades de 
colaboración que permitan impulsar iniciativas que beneficien la transformación y el desarrollo 
de los territorios impactando positivamente en la calidad de vida de los habitantes.  En mi 
condición de Presidente Ejecutivo y basado en las facultades que la Ley le otorga al IFAM, cuya 
misión es: “Contribuir al mejoramiento del Régimen Municipal mediante la prestación de 
servicios de asistencia técnica, financiamiento y capacitación”, me permito puntualizar las 
principales acciones que continuaré fortaleciendo desde esta administración: 
 
▪ La articulación estratégica con las instituciones relacionadas en su quehacer institucional con 
el régimen municipal, con el fin de unir esfuerzos, no duplicar recursos y ampliar los beneficiarios 
de nuestros servicios. Lo anterior, esbozando planes de trabajo conjuntos que aporten al 
bienestar y desarrollo de los espacios locales, según los diversos contextos y condiciones en 
las que viven las y los habitantes de los cantones del país. Algunos ejemplos son: las 
capacitaciones y la guía elaborada entre el IFAM y MIDEPLAN para la actualización de los 
Planes de Desarrollo Humano Cantonales (PDHC) y el Plan Estratégico Municipal (PEM); así 
como la sinergia con El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de 
la Universidad Estatal a Distancia para capacitar a los Consejos Municipales de Distrito y 
compartir conocimiento sobre los cursos en línea para potenciar la oferta de los cursos del IFAM. 
▪ Robustecer la agenda de cooperación internacional, orientada a resultados que contribuyan 
con la labor que se realiza desde los gobiernos locales, generando productos concretos como 
por ejemplo la guía para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para un progreso equitativo y planificado, y la asesoría técnica en temas particulares, por 
ejemplo, cambio climático y ordenamiento territorial. 
 
▪ La captación de recursos mediante nuevos mecanismos de financiamiento que permita 
mejorar las condiciones de los créditos que se ofrecen y además ampliar la cobertura de las 
municipalidades beneficiarias. 



  

▪ La sostenibilidad de la línea de financiamiento IFAM Verde, como una nueva forma de financiar 
proyectos que promueven la eficiencia energética, la gestión integral de los residuos sólidos, la 
movilidad activa y la protección del ambiente. 
▪ La puesta en marcha de los convenios de cooperación interinstitucional suscritos 
recientemente con: 
✓ La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para promover las 
capacidades de los gobiernos locales en la atención de gestiones relacionadas con servicios 
públicos, a través del Programa de Gestores Regulatorios dirigido a las personas funcionarias 
de los gobiernos locales; 
✓ El Convenio específico de cooperación con el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), a partir del cual se impartirán capacitaciones a las autoridades 
y personal municipal para fortalecer capacidades de mejora regulatoria y gestión digital de 
trámites mediante las plataformas del CFIA; 
✓ El Acuerdo marco de colaboración y cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional 
de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), alianza que se realizó para 
el desarrollo de proyectos de investigación, intercambio de experiencias, asistencias técnicas 
entre otras estrategias para impactar a territorios rurales del país; y 
✓ El Convenio con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), con el fin 
de fortalecer las capacidades institucionales en temas de mejora regulatoria y mejora de 
procesos en las municipalidades generando condiciones para la atracción de inversiones, en el 
marco del proyecto de la Ventanilla Única de Inversión (VUI). 
▪ Ampliar la red de Cantones Amigos de la Infancia (CAI) y de cantones promotores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objetivo de reconocer e intercambiar las mejores 
prácticas. 
▪ Somos conscientes que cada gobierno local debe diseñar e impulsar su propio modelo de 
cantón inteligente, con el acompañamiento de instituciones que mantengan la rectoría a nivel 
nacional o que se desempeñen en un rol estratégico y técnico como el IFAM, en ese sentido, 
buscaremos seguir fortaleciendo los procesos de innovación de las municipalidades mediante 
la investigación y el desarrollo de nuevos servicios y herramientas dirigidas hacia el régimen 
municipal para que mejoren la prestación de servicios de cara al contribuyente. 
 
▪ Potenciar una cultura organizacional eficiente, eficaz, alineada a la mejora continua y con un 
modelo de servicio orientado a nuestros clientes, los gobiernos locales. 
 
Asimismo, resulta importante destacar que todo este trabajo se ha venido desarrollando, sin 
dejar de lado, una de las principales tareas que ha asumido la Presidencia Ejecutiva del IFAM, 
desde el año 2019, cuando se declara estado de emergencia ante la COVID-19, contexto bajo 
el que se ha coordinado la Mesa de Gestión Municipal con el fin de atender las distintas 
necesidades y requerimientos que han surgido en los cantones a raíz de dicha pandemia.  
Respetuosamente, le invito a participar activamente y enriquecer con su amplia experiencia y 
trayectoria los proyectos que se vienen gestando desde el IFAM en pro de la labor que realiza 
su representada.  Finalmente, y con el propósito de establecer un canal de comunicación directo 
y efectivo para aquellos asuntos sustanciales relacionados con la Presidencia Ejecutiva de la 
institución, le comparto los datos de contacto de las funcionarias designadas: Maricela 



  

Hernández Ruíz, Jefa de Despacho (mhernandez@ifam.go.cr) y Yariela Araya Villalobos 
(yaraya@ifam.go.cr), Auxiliar Administrativa, a los teléfonos 2507-1017 y 2507-1013, 
respectivamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal.  SEGUNDO:  Desearle los mejores deseos en esta nueva 
gestión. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio SM-0576-2021 de Margoth León Vásquez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Esparza, correo electrónico ecastrillo@muniesparza.go.cr. Para 
conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Esparza, en Acta N° 93-2021 de Sesión Ordinaria, efectuada el lunes doce de julio 
del dos mil veintiuno, Artículo IV, inciso 3, que dice: 
3-SE ACUERDA: Externar al Consejo de Gobierno la disconformidad de este Concejo Municipal 
con el nombramiento del señor Ottón Solís en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, que transgrede la Ley. Remitir copia a COMEX que es el que tenía que 
hacer la propuesta, a los señores Diputados, a todas las Municipalidades del País y a los medios 
de prensa más importantes de este país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Esparza. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 2692 de Josefina Pizarro Días, correo electrónico 
jfpizarro0127@gmail.com. Mi nombre es Josefina Pizarro Díaz, cédula, 6 0171 0819, a 
continuación paso a informarles mi situación con relación al muro de mi propiedad que botó el 
río Burío (Quebrada Seca) el día 19 de junio del año 2021, A raíz de mi denuncia realizada a 
través del 91 Icon el # de caso asignado 202106-19-03890, el día martes 22 de junio del año 
2021, vino el Ing. David Umaña Corrales, de la Unidad de Desarrollo Urbano, a realizar una 
inspección en mi propiedad con folio real NO. 4-105710, ubicada Barrio Escobal 600 metros al 
oeste del Polideportivo Frente Condominio Cala de Belén a mano derecha, la cual adjunto.  La 
emergencia se dio al ceder el muro de retención que se había construido entre mi casa y el río 
Burío (Quebrada seca), el cual protegía a mi casa de las altas corrientes que lleva el río cuando 
llueve muy fuerte. 
 
Actualmente al ceder el muro quedó expuesto el tanque séptico de mi casa el cual, en cualquier 
momento con otra crecida del río puede que este se agriete y suceda otra emergencia, ya que 
mi casa quedó expuesta.  Como ustedes pueden leer en el informe en los puntos 2.2.- sin 
embargo deberá el propietario reubicar cobertizo, y tanque séptico de la zona afectada." 'En el 
punto 2.3.- "Se recomienda la implementación de actividades de protección y recuperación de 
la orilla del río en el sector analizado para evitar que futuros procesos erosivos reduzcan 
mayormente la zona de protección del Río Burío, al grado que realmente afecte la integridad de 
las construcciones cercanas". Les solicito con todo respeto ayudarme a solucionar mi situación 
de emergencia, del tanque séptico y volver a proteger mi casa con un muro porque también está 
en riesgo mi familia y mis vecinos. Me parece que es importante hacer una breve mención de 
la situación socieconómica en mi familia, soy una mujer viuda desde hace 7 años tengo una hija 



  

que actualmente es estudiante universitaria y depende de mí, por lo que la economía de mi 
hogar depende únicamente de la pensión con la CCSS que se me fue asignada tiempo después 
del fallecimiento de mi esposo. Con el respeto y consideración y con la esperanza de una pronta 
respuesta a mi solicitud. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta si el tanque debe de estar a 10 metros 
de la zona de protección porque en la foto se ve expuesto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, explica que es algo que tiene que verificar los 
compañeros de desarrollo urbano pero como profesional en esta materia el tanque séptico no 
debe de ubicarse entre los 10, 15 o 50 metros de retiro que pide la ley forestal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que en el informe de David indica que el tanque debe 
de ser reubicado y es importante que se considere el caso por la condición personal que tiene 
la persona que envía la carta y hay que ver si aplica un estudio socioeconómico para ver si 
aplica para brindarle la ayuda.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la señora Josefina Pizarro, 
dar cumplimiento a lo estipulado en el Oficio de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 2691 de Josefina Pizarro Días, correo electrónico 
jfpizarro0127@gmail.com dirigida al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal. Yo Josefina 
Pizarro Díaz, cédula 6 0171 0819, el día 19 de junio del presente año 2021, realicé una llamada 
de emergencia al 911 por una situación de emergencia que se dio en mi casa de habitación 
ubicada al costado norte del río Burío (Quebrada Seca). La emergencia se dio al ceder el muro 
de retención que se había construido entre mi casa y el río Burío, el cual protegía a mi casa de 
las altas corrientes que lleva el río cuando llueve muy fuerte, en las antes mencionada llamada, 
se me asignado el número de caso 2021-06-19-03890. Actualmente al ceder el muro quedó 
expuesto el tanque séptico de mi casa el cual en cualquier momento, con otra crecida del río 
puede que este se agriete y suceda otra emergencia ya que mi casa quedó expuesta. Me parece 
que es importante hacer una breve mención de la situación socioeconómica en mi familia, soy 
una mujer viuda desde hace 7 años, tengo una hija actualmente es estudiante universitaria y 
depende de mí, por lo que la economía de mi hogar depende únicamente de la pensión con la 
CCSS que se me fue asignada tiempo después de fallecimiento de mi esposo, Solicito con todo 
respeto interponga sus buenos oficios para solucionar la situación por la vía de emergencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta a la señora 
Josefina Pizarro.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo electrónico de Alberto Julián Esquivel Prestinary, correo 
jmonge@dehc.cr, glongan@dehc.cr, permisos@dehc.cr. Rf. Solicitud de ampliación de usos de 
suelo permitidos. Sirva la presente para saludarles y, a la vez, para hacer referencia a los 
documentos de uso de suelo 2610-2020, 2647-2020 y 2648-2020, correspondiente a terrenos 
ubicados en la calle Don Chico, contiguo a antiguo Renta Car Álamo, propiedades con plano de 



  

catastro H-2089827-2018, H-2072957-2018 y H-2045517-2018 respectivamente, en los cuales 
se pretende desarrollar un proyecto comercial, de oficinas y hotel. Según estos documentos de 
uso de suelo, el terreno se ubica en Zona Industrial (Zl), según lo definido por el plan regulador 
vigente. Sobre el particular, respetuosamente solicitamos se sirvan valorar una ampliación de 
los usos permitidos, de modo que se permita el desarrollo de comercio, oficinas y hotel en la 
propiedad. 
 
Fundamentamos nuestra petición en lo señalado en el Artículo 7 Zona Industrial, inciso 3 Usos 
Condicionales del Plan Regulador de Belén, según el cual usos diferentes al industrial quedarán 
sujetos a estudio por parte de la Municipalidad, según su compatibilidad con la Zona Industrial 
y siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, además de que no exista conflicto con el uso 
predominante. Por otra parte, un proyecto comercial, de oficinas y hotel no genera conflictos 
con el uso industrial y además no implica riesgos potenciales de contaminación. Por lo expuesto, 
de la manera más atenta solicitamos a este honorable Concejo Municipal se sirvan analizar 
nuestra solicitud de ampliar los usos permitidos para las propiedades con plano de catastro H-
2089827-2018, H-2072957-2018 y H-2045517-2018, de modo que se autorice el desarrollo de 
comercio, hotel y oficinas. Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración sobre el particular, les saluda atentamente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, explica que lo que están tramitando los 
desarrolladores se puede solicitar un cambio de uso de suelo cuando no exista conflicto 
manifiesto, porque al ser una zona de uso industrial y se quiere desarrollar comercio oficinas y 
hotel lo pueden pedir cumpliendo con varia documentación para hacer ese cambio.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el oficio S.M.G. 844-2021 de Jeanneth Crawford Stewart Secretaria 
del Concejo de Guácimo, correo electrónico secretariaconcejo@guacimo.go.cr. 
REFERENCIA: Agradecimiento por el voto de apoyo. Para su conocimiento y fines 
consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de 
Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 29-2021, celebrada el 20 de julio 2021, dice: Este 
Concejo Municipal por unanimidad, acuerda: Agradecerle al Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén el voto de apoyo brindado al expediente 22.318 proyecto "CREACIÓN 
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD. Acuerdo N.º Dieciséis. Aprobado 
por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente aprobado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Guácimo. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio IP – 033 - 07 – 2021 de M.Sc. Eugenia C. Aguirre Raftacco 
Directora de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo 
electrónico rjimenez@ungl.or.cr. Asunto: Aportes del Concejo Municipal para la construcción de 
la Agenda Municipal Costarricense 2021 – 2025. Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público que representa y agremia al 



  

Régimen Municipal desde hace 43 años, formada por Municipalidades, Concejos Municipales 
de Distrito y Federaciones Municipales de todo el país. La UNGL en atención a su mandato 
estatutario y su rol estratégico como representante del Régimen Municipal se encuentra 
realizando desde junio del presente año el XIV Congreso Nacional de Municipalidades 
“Gobiernos Locales unidos por el presente y futuro del país” en modalidad virtual. El XIV 
Congreso Nacional de Municipalidades es un espacio de reflexión para renovar las bases de 
negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar a todos los actores sociales y 
políticos en torno al tema local y los asuntos municipales, enmarcados de manera transversal 
la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como parte del Congreso iniciaremos a 
partir de julio los procesos de consulta a las autoridades locales de todo el país, así como a 
funcionariado municipal para la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, 
uno de los principales productos de dicho Congreso. La Agenda Municipal Costarricense es el 
instrumento que condensa las expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal en 
el país durante los próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y 
a lo interno del Régimen Municipal. Constituye también, un instrumento de planificación de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales en el mediano plazo. Sumado a los espacios virtuales 
que haremos llegar invitación posteriormente, nos gustaría que, mediante acuerdo municipal, 
nos externaran la posición del pleno como órgano colegiado que ustedes representan en torno 
a las siguientes preguntas generadoras. 
 
Las preguntas generadoras son las siguientes:  
1. ¿Cuáles asuntos debemos como municipalismo plantear e impulsar con al Poder Legislativo, 
al Poder Ejecutivo y a lo interno del Régimen Municipal?  
2. De la lista anterior: a. ¿Cuáles podrían ser tres temas que debemos priorizar tanto en el 
trabajo con el Poder Legislativo, como con el Poder Ejecutivo y a lo interno del Régimen 
Municipal? b. ¿Cuáles aliados, recursos y plazos se deben plantear en los temas priorizados de 
trabajo con el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y a lo interno del Régimen Municipal? 
Agradecemos de antemano que nos puedan facilitar esta información a más tardar el día 31 de 
agosto del 2021. En caso de necesitar algún tipo de acompañamiento o facilitación del proceso 
interno estamos a la orden. Cualquier consulta favor contactarse con el Asesor de Incidencia 
Política, Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 22903832, correo rjimenez@ungl.or.cr o con la 
compañera Guiselle Sánchez Camacho al correo gsanchez@ungl.or.cr o al teléfono 22904158. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio CIC-766-2021 de Ing. Carolina Maliaño Monge, Directora 
Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Civiles, correo electrónico asegura@civiles.org. Reciban un 
cordial saludo de nuestra parte, como parte de los fines estratégicos que ha definido el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Costa Rica es “Propiciar el desarrollo integral de los miembros, 
proporcionando las herramientas necesarias para un ejercicio profesional de excelencia.” Para 
efectos de su cumplimiento, la Junta Directiva se apoya en el trabajo de diferentes grupos 
técnicos compuestos por profesionales miembros del colegio que aportan sus conocimientos y 
experiencia en favor de todos los colegas y del país en general.  En esta oportunidad, el colegio 
ha conformado una Comisión que se avocará a trabajar en pro de los profesionales que trabajan 



  

en los Gobiernos Locales del país, aportando a su desarrollo profesional y, en consecuencia, al 
trabajo que realizan en pro de los Munícipes y del buen ejercicio profesional. Para esto, 
requerimos muy respetuosamente se nos brinde la siguiente información de los profesionales 
en ingeniería civil que laboran en su Municipalidad:  
 
• Nombre completo  
• Dirección electrónica  
• Número de teléfono  
• Departamento en el que se desempeña  
• Cargo que ostenta  
 
Los datos serán tratados confidencialmente y serán un insumo valioso para contactar a cada 
uno de ellos, con la finalidad de incluirlos en las actividades que se organicen para su desarrollo 
profesional y personal, que irán reflejados en el desarrollo de sus funciones que desempeñen 
en su representada.  Agradecemos su colaboración en el suministro de la información solicitada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al Colegio 
de Ingenieros Civiles. 
 
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio SEC-2259-2021 de Leticia Alfaro Alfaro Secretaria Municipal 
de Grecia, correo electrónico melissa.vargas@grecia.go.cr. Me permito transcribirles el 
siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria 
del 15 de julio del 2021, que dice: Artículo VI, Inciso 9, Acta 97 Se conoce oficio Ref.3834/2021, 
de la Municipalidad de Belén en el que dice: ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio SEC-2098-
2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal de la Municipalidad de Grecia, correo 
electrónico secretaria concejo (grecia.go.cr). Me permito transcribirles el siguiente acuerdo 
tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 17 de junio del 
2021, que dice: 
 
Artículo VII, Inciso 2, Sub inciso 1.a), 1.b) y 7.c), Acta 91 Se conoce Moción presentada por el 
Regidor Andrés Stanley Ugalde y el Síndico Roy Rodríguez Correales… SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia, ya que este Concejo 
Municipal se declaró Cantón Amigo de las Abejas. ACUERDO Nº15: DAR POR RECIBIDO EL 
OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el trámite 2730 de 7 firmas, correo electrónico 
asocariari@gmail.com, Reciban un cordial saludo de nuestra parte deseándoles éxitos en sus 
labores diarias. Los abajo firmantes, vecinos todos de la Asunción de Belén, Ciudad Cariari, 
solicitamos ante ustedes formalmente una audiencia para asistir a Sesión ante el Concejo 
Municipal con el propósito de externar varios temas relacionados a los llamados parques 
internos ubicados varios bloques del Residencial Bosques de Doña Rosa. Lo anterior solicitud 
es de conformidad con nuestros derechos y amparados en el ordenamiento jurídico vigente.  



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, hace mención que hay un antes y un después en Belén desde 
que Asocariari está activa porque antes se sentía muy lejana esa comunidad y ajena al resto 
del cantón y si hay que agradecer a alguien es a esa asociación por todo el esfuerzo que ha 
hecho y apoyando a la Municipalidad de Belén en muchas de las iniciativas que esta 
municipalidad ha lanzado a la comunidad han sido apoyados por Asocariari y se ve con el tema 
de las huertas y el compostaje donde está siempre la Asociación y a Melissa Flores como 
presidenta acuerpando el trabajo y la iniciativa de esta municipalidad y no omitir mencionar el 
apoyo que ha dado esa comunidad en la lucha contra del botadero de basura de la Carpio y la 
ilegalidad que se comete ahí por parte del Ministerio de Salud porque le ha extendido la vida útil 
a pesar de que se ha rebasado su capacidad y no tiene que haber ninguna duda del papel que 
estas personas de Asocariari han hecho en favor de la comunidad.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Otorgar una audiencia en el Concejo Municipal, la cual 
deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal para que sea anotada en la lista 
que se lleva para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 39.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, consulta al asesor ya que como 
ha estado firmando cartas para la restricción vehicular a los miembros del Concejo entonces 
hasta donde tengo potestad para firmar como presidente del concejo o debería de ser el Alcalde 
y evitar conflictos de legalidad. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que el hecho de firmarlas como director del órgano 
colegiado está bien igualmente también las puede firmar el Alcalde como administrador del 
municipio según el artículo 17 inciso a, sin embargo la presidencia del Concejo está en el 
ejercicio de una función pública pero lo correcto es que las firme el alcalde y si se diera algún 
cuestionamiento por la imposición de una multa por quien las firma el que va a tener que ratificar 
esto es el señor Alcalde. 
 

A las 9:13 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 

 


