Acta Sesión Ordinaria 67-2021
16 de Noviembre del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 67-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 16 de Noviembre 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: Ana Patricia Murillo
Delgado.
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.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°662021, celebrada el 09 de Noviembre del año dos mil veintiuno.
SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN
ACUERDO
RECURRIDO:
ASUNTO:
REGIDOR(A)
PROPONENTE:

ACUERDO 3766/2021
RECURSO DE REVISIÓN
Eddie Mendez, Maria Antonia Castro

CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
Quien suscribe, Eddie Mendez, Maria Antonia Castro; interpongo recurso de revisión en contra del
acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de noviembre de 2021,
respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N°
2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo
electrónico”, con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación
expongo:
1. MANIFESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA
El suscrito recurrente soy regidor(a) del Concejo Municipal de Belén y en ese sentido ostento la
legitimación para interponer recursos internos de revisión contra acuerdos municipales, según los
ordinales 27, inciso c), 48 y 162 del Código Municipal. Con base en lo anterior, se acredita en autos
que el acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de noviembre de
2021 no ha sido aprobado definitivamente. En virtud de lo anterior, procede interponer por parte del(la)
suscrito(a) servidor(a) recurso de revisión el día de hoy 16 de noviembre de 2021 y de previo a la
aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones
de hecho y de Derecho:
2. FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO
El informe de proveeduría 2021CD-000047-0002600001 cuya información ha sido subida al sistema
integrado de compras públicas (SICOP), dispuso que Universo On Line Sociedad Anónima, cédula
jurídica 3-101-254936 no tiene licencia municipal y la experiencia aportada como prueba es de dudosa
veracidad. Por lo anterior, es pertinente revalorar el presente asunto desde el punto de vista de
legalidad a efectos de concluir con este insumo técnico aportado por la Administración Municipal, que
el recurrente Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 carece de
legitimación para recurrir, según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, que dispone:

Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente
un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya
presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este
último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del
expediente de licitación como representante de casas extranjeras.
Al respecto, la jurisprudencia de contratación administrativa de la Contraloría General de la República
ha sido clara en explicar que cuando se analiza un recurso, siempre es necesario preguntarse si la
persona o empresa que lo presenta está legitimada para hacerlo. Con “legitimación” nos referimos a
que tenga el derecho de presentar el recurso, es decir, que esa persona tenga la aptitud para impugnar
un acto, con la expectativa que, de resolverse a su favor, obtendrá un derecho o una pretensión será
satisfecha. Y con vista en el criterio técnico rendido por la Administración Municipal, se concluye que
el recurrente Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 carece de
legitimación para recurrir, ya que aun y cuando prospere el recurso, se demostró que no tiene licencia
municipal y la experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad, por lo cual incumple
expresamente los requisitos dispuesto en el pliego de condiciones.
Por lo anterior, es procedente interponer el recurso de revisión con el fin de modificar el acuerdo
adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria del martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la
anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa Nº 2021CD000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico” y
en consecuencia, declarar sin lugar el recurso de Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica
3-101-254936 por falta de legitimación según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
3. FUNDAMENTO LEGAL
Fundamento el ejercicio de este derecho en los artículos 11, 27, 39, 41 y 49 de la Constitución Política,
3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 10, 12, 31, 36, 220 del Código Procesal Contencioso
Administrativo, 11.1, 13.1, 16.1, 131, 132, 133, 134, 136, 158, 166, 285 y 364.1 de la Ley General de
la Administración Pública, 27, inciso c), 48 y 162 del Código Municipal.
4. PETITORIA
Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este memorial, solicito
respetuosamente, lo siguiente:
1) Acoger el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo adoptado en el artículo 37 de la
sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000047-0002600001,
denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico”.
2) Modificar el acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de
noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de
contratación administrativa N 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de

servicio de mensajes SMS y correo electrónico” a efecto de que el mismo disponga
correctamente: 1) declarar sin lugar el recurso de revocatoria por falta de legitimación de Universo
On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 según las reglas del ordinal 184 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 2) confirmar el acto venido en alzada con
el fin de que se dé por agotada la vía administrativa.
5. PRUEBA
Documental
1) Informe de proveeduría 2021CD-000047-0002600001 visible en SICOP dentro del procedimiento
de contratación administrativa N 2021CD-000047-0002600001.
Ruego resolver de conformidad.
PROYECTO DE ACUERDO. Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al recurso de
revisión interpuesto en contra del acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del
martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento
de contratación administrativa N° 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio
de mensajes SMS y correo electrónico” y se resuelve:
CONSIDERANDO. El informe de proveeduría 2021CD-000047-0002600001 remitido por la
Administración Municipal a conocimiento de la asesoría legal externa del cuerpo edil, cuya información
ha sido subida al sistema integrado de compras públicas (SICOP), dispuso lo siguiente:
ANTECEDENTES. El día 08 de octubre del 2021 al ser las 16:35 horas se presenta el recurso de
revocatoria en contra de la adjudicación del proceso Compra Directa 2021CD-000047-0002600001
por concepto de: “Servicio de Mensajes de Texto y Correo electrónico” interpuesto por ROBERTO
ANTONIO SAAD MEZA Cedula de identidad No. 800820700, actuando como Representante Legal
de la empresa UNIVERSO ON LINE SOCIEDAD ANONIMA 3101254936.
HECHOS PROBADOS
UNO: Que la Municipalidad de Belén, curso invitación en la plataforma SICOP el día 11/09/2021 para
el proceso Compra Directa 2021CD-0000470002600001 por concepto de: “Servicio de Mensajes de
Texto y Correo electrónico”.
DOS: Que el día 28/09/2021 a las 15:00 horas se recibieron dos ofertas, ver expediente digital.
TRES: Que el día 28/09/2021 a las 15:00 horas se recibieron dos ofertas, UNIVERSO ON LINE S.A.
y TECNOLOGIAS DEL ESTE S.A. (ver expediente digital).
CUATRO: Que el día 28/09/2021 se envía a Revisión técnica de las ofertas al encargado de la Unidad
de Bienes Inmuebles.

CINCO: Que el día 29/09/2021 el encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles solicita las
subsanaciones correspondientes.
SEIS: Que el día 29/09/2021 y el día 30/09/2021 se reciben las respuestas a las subsanaciones
solicitadas.
SIETE: Que el día 01/10/2021 se realiza el análisis técnico por parte del encargado de la Unidad de
Bienes Inmuebles indicando: “Solo la empresa Tecnologías SMS del Este cumple con las
especificaciones, ya que La empresa Universo On Line presento una carta para acreditar la
experiencia que tiene inconsistencias en la fecha de redacción y fecha de firma, por lo que no cumple
con lo solicitado en el cartel”.
OCHO: Que el día 04 y 05 de octubre, la Unidad de Bienes y Servicios antes de dar la verificación
final de las ofertas le solicita a la Oferta de la empresa TECNOLOGÍAS DEL ESTE S.A., para que
subsane la estructura del precio y que en la carta presentada de la Municipalidad de San José en
cuanto a experiencia indica que se le contrató por varios períodos; por lo que se debe realizar la
aclaración de los períodos en que se contrató, presentando el documento Idóneo por parte de la
Municipalidad de San José. La carta de experiencia se presentó en la Unidad de Bienes y Servicios
presencialmente ya que el oferente indica que el sistema Sicop, estaba presentando problemas
técnicos, por lo que se realizó por ese medio. La carta fue remitida a la Unidad de Bienes Inmuebles
el día 07 de octubre para su revisión final, por lo que, en respuesta a la misma, el encargado indica
que la carta cumple técnicamente.
NUEVE: Que el día 04 de octubre se recibió un correo en la Unidad de Bienes y Servicios, “sobre una
información de seguimiento de procesos de compra que una persona le estaba dando seguimiento,
valga la redundancia, en el correo se describen varios procesos de compra, en las que estaba
participando la empresa UNIVERSO ON LINE S.A. e indicando los siguientes: 2021CD-0000470002600001 de la Municipalidad de Belén; 2021CD-000215-0002400001 de la Municipalidad de
Santa Ana y 2021CD000875-0015499999 de la Municipalidad de San José. Dicho correo fue enviado
por una persona llamado Jimmy licitaciones, correo electrónico rek2@canalice.com, y que
evidentemente no era para la Unidad de Bienes y Servicios, más bien era para una persona de
nombre María, correo electrónico info@howshout.com en donde indica lo siguiente:
“Buenas tardes, María.
Dándole seguimiento a los carteles me permito actualizarles.
2021CD-000047-0002600001 Municipalidad de Belén
Vayan preparándose porque la Muni de Belén tiene a Tecnologías del Este como proveedor. Me
acabo de dar cuenta que a Johnny le pidieron subsane de reajuste de precios el viernes. Eso es
porque están perdiendo contra Uds, pero de seguro Gerardo ya encontró como sacarlos a Uds y está
arreglándoles los asuntos de forma. Creo que deben seguir en la lucha. Utilicen el argumento de
mejora sustancial del servicio ya que en el uno contra uno Uds ganan. Pero no se hagan ilusiones,
este cartel yo les dije que salió con apellido.

2021CD-000215-0002400001 Municipalidad de Santa Ana
Este cartel va bien, porque dudo que Maricruz se arriesgue a esa integración con otra empresa.
Tienen que tener cuidado porque el encargado de TI hizo algo inhouse y es una gran celoso de las
compañías CMA, pero acá Uds están ganando por precio sin problema. Asignan mañana y no
esperaría sorpresas.
2021CD-000875-0015499999 Municipalidad de San José
Este cartel lo van a declarar desierto por un error en la cantidad de mensajes. No se preocupen que
el requerimiento de WhatsApp hace que desaparezca la competencia y GAD, es una contratación
muy pequeña para Infobip, por lo cual creemos que esta misma semana la vuelven a tirar. Hablamos
con Harold sobre el “pregón digital” por medio de HowShout y harán una prueba con un cartel del
próximo corte del impuesto territorial. La ventaja es que en el Consejo ya se opusieron a la
contaminación sonora de los altavoces. Entonces, al igual que en Escazú, eso del “carrito haciendo
bulla” tiene los días contados.
DIEZ: Que el día 05 de octubre la Unidad de Bienes y Servicios analizó la carta presentada por la
empresa UNIVERSO ON LINE S.A. y en conversaciones con el encargado de la Unidad de Bienes
Inmuebles, se le indicó a éste que sería bueno contactar a la empresa RECOPE para verificar la carta
de experiencia presentada porque talvez cumplía con la misma, ya que era la oferta más ventajosa
para la Municipalidad, en cuanto a precio y que posiblemente se trataba de un error humano y que
entonces era necesario la verificación de la carta para no excluir al oferente del concurso.
ONCE: Que el día 05 de octubre la Unidad de Bienes y Servicios procedió con la verificación de la
carta a la empresa RECOPE y en conversaciones con la trabajadora de RECOPE, la señora Xinia
Solís Ortíz, ésta indica que se le envié la carta por correo para analizarla y dar la respuesta a la
verificación solicitada. La respuesta fue dada el día 06 de octubre e indica lo siguiente: “Analizado el
documento que se adjunta y revisados los archivos consecutivos que lleva la Gerencia de
Administración y Finanzas, hemos podido detectar que el número de consecutivo de la nota
(C.178/20), no corresponde a nuestros registros. Tampoco el formato que tiene la nota en mención
corresponde al formato que se utiliza en esta Empresa del Estado, ni el logo de la papelería
corresponde al logo que se utilizaba en el mes de diciembre de 2020. Por último, existe una evidente
incongruencia entre la fecha de la nota (sábado 19 de diciembre de 2020) y la fecha que tiene la firma
digital del señor Gutiérrez Valitutti (25 de marzo de 2015), por lo que, evidentemente, el oficio que se
somete a nuestra consideración no constituye un documento que haya sido emitido por esta
dependencia administrativa.
DOCE: La Unidad de Bienes y Servicios en vista de la respuesta por parte de la empresa RECOPE,
procedió a consultar a la Municipalidad de Escazú sobre la licencia y el comprobante de pago
presentada por la empresa UNIVERSO ON LINE S.A. en el proceso de compra 2021CD0000470002600001 para verificar que los documentos presentados están dentro del marco de la Ley
y por lo tanto se contacta a dicha entidad con la funcionaria Marlen Oviedo Salazar del Departamento
de Cobros e indican lo siguiente: “La patente UNIVERSO ON LINE S A no tiene patente en Escazú
desde el año 2016 que fue renunciada como te lo indicó la compañera Ericka Jiménez, en cuanto al

recibo que me adjunta según eso es un pago en línea por medio del Banco Nacional pero el desglose
de pago de nosotros (cuadro de abajo) lo que dice es:
Desglose de pago:
Patente
¢***
Timbre
¢***
No dice: VENTAS Y C ni TIMBRE PRO-PQ 2%
Además, si la patente fue renunciada no tiene transacciones para cobrar.
TRECE: Después de todo lo sucedido y las inconsistencias presentadas por la oferta de la empresa
UNIVERSO ON LINE S.A., La Unidad de Bienes y Servicios consulta los procesos de compra en las
que estaba participando dicha empresa y que se describen en el correo que erróneamente se recibió
por parte de “Jimmy Licitaciones” y se logra constatar que la empresa UNIVERSO ON LINE S.A.,
presentó su oferta en la Municipalidad de Santa Ana y presenta el Permiso de Salud y se indica que
la empresa UNIVERSO ON LINE S.A está situada en San Antonio de Belén 100 metros este del
Palacio Municipal. En la oferta presentada a la Municipalidad de San José la empresa UNIVERSO
ON LINE S.A, adjunta una Licencia Municipal emitida por la Municipalidad de Belén, por lo cual se le
consulta a la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén y esta indica que la licencia presentada
por UNIVERSO ON LINE S.A a la Municipalidad de San José está retirada desde el año 2016.
CATORCE: La empresa UNIVERSO ON LINE S.A, presenta una carta de experiencia emitida por el
señor Guillermo Vado Caldera, encargado de la empresa MOVILICE. La Unidad de Bienes y
Servicios en verificación de la carta de experiencia presentada por la empresa UNIVERSO ON LINE
S.A., contacta al número telefónico 2589-1155, en donde responde la señora María José Porras
Delgado e indica que la empresa UNIVERSO ON LINE S.A, ha brindado el servicio
satisfactoriamente.
QUINCE: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén verifica en el sistema la dirección
suministrada por la empresa UNIVERSO ON LINE S.A, tanto a la Municipalidad de Santa y a la
Municipalidad de San José, en la verificación se logra comprobar que en la dirección 100 metros este
del Palacio Municipal, opera otra empresa.
DIECISEIS: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén en coordinación con la Unidad de
Bienes y Servicios, para verificar la situación actual y dirección de la indicada por la empresa ON
LINE S.A., en las ofertas presentadas a la Municipalidad de Santa Ana y a la Municipalidad de San
José. se realiza la visita al sitio a la dirección indicada y evidentemente se constata que la empresa
ON LINE S.A., está funcionando en Belén y no en Escazú como lo indicaron en la oferta presentada
para la Compra Directa 2021CD-000047-0002600001, denominada “Servicio de Mensajes de Texto
y Correo Electrónico” y otras empresas más. Se le consulta a la encargada en ese momento y de
nombre María, y al parecer es la que recibió el correo enviado por el señor Jimmy Licitaciones y la
misma que respondió a la verificación de la carta emitida por la empresa MOVILICE; María José
Porras Delgado; además la dirección que se indica en la oferta de UNIVERSO ON LINE S.A. en los
procesos de compra de Municipalidad de Santa Ana y a la Municipalidad de San José para

notificaciones, es la misma presentada a la Municipalidad de Belén, por lo tanto está ubicada en Belén
y no en Escazú.

DIECISIETE: Que el día 08 octubre del 2021, después de todo lo antes expuesto la empresa
UNIVERSO ON LINE S.A., no era elegible para este proceso según el análisis técnico realizado por
la Unidad de Bienes Inmuebles; por lo que el encargado de la Unidad de Bienes y Servicios aprueba
la Recomendación de Adjudicación a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula
jurídica 3101447665, por un costo unitario de Mensajes de texto de ¢8 colones y un costo de correo
electrónico de ¢5 colones para un total de ¢13 colones unitarios.

DIECIOCHO: Que el día 08 octubre del 2021, el encargado de la Unidad de Bienes y Servicios
aprueba la Adjudicación a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica
3101447665, por un costo unitario de Mensajes de texto de ¢8 colones y un costo de correo
electrónico de ¢5 colones para un total de ¢13 colones unitarios.

DIECINUEVE: Que el día 08 octubre del 2021, la Unidad de Bienes y Servicios publica la Adjudicación
de la Compra Directa 2021CD-0000470002600001 denominada “Servicios de Mensajes de Texto y
Correo Electrónico” a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica
3101447665, siendo la fecha límite para la recepción de recursos el día 12 de octubre del 2021 hasta
las 16:00 horas.

VEINTE: Que la empresa adjudicada TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica 3101447665 en
fecha 12 de octubre del 2021 a las 10:00 horas, procede con la respuesta a los alegatos del recurrente
y que expresa lo siguiente: Ver expediente digital. En respuesta al recurso de Revocatoria presentado
por la empresa UNIVERSO ON LINE, S.A. al acto de adjudicación a favor de mi representada para
el proceso “CONTRATACIÓN DIRECTA Número 2021CD-000047-0002600001 “Contracción de
servicio de mensajes sms y correo electrónico.” Manifiesto lo siguiente para su consideración
Después de revisar la documentación presentada por la empresa Universo On Line hemos notado
una incongruencia grave una de sus cartas de referencia específicamente la emitida por Recope,
según la fecha de la carta citada se emite el día 19 de diciembre del 2020, sin embargo la fecha en
la firma digital del firmante del documento el señor Edgar Gutiérrez Valituti indica haber sido firmada
en 25 de marzo del 2015, razón por la cual solicitamos la verificación de la validez del documento
ante una aparente alteración del mismo, razón por la cual solicitamos se excluya de este proceso y
se declare sin lugar el recurso presentado por a la empresa Universo On Line S.A. y se decrete en
firme la adjudicación a mí representada.

VEINTIUNO: Que el encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles en respuesta al recurso presentado
por la empresa UNIVERSO ON LINE indica lo siguiente: “El punto 8 del cartel establece que la
adjudicación de esta contratación será por costo unitario por mensaje según las especificaciones
técnicas descritas en la partida, y recaerá en la oferta más ventajosa para la Institución. Si bien es
cierto que la empresa Universo On Line dice que cumple con las especificaciones solicitadas en el
cartel, y que su oferta es la más ventajosa para la municipalidad por el precio total, hay que tomar en
cuenta que parte de las especificaciones consistía en presentar como mínimo (2) cartas o (2)
contratos actuales realizados en otras entidades. En este sentido, tal como se indicó en el análisis
de las ofertas, la empresa Universo On Line no cumple con esta especificación ya que presentó una
carta de RECOPE con fecha de 19 de diciembre de 2020, no obstante, la firma digital por parte del
señor Edgar Gutiérrez Valituti tiene fecha de 25 de marzo de 2015, por lo que no se puede tomar
como cierta, siendo un documento falso. Se hizo una llamada al número indicado en la carta y se nos
indicó que el señor Gutiérrez Valituti ya no labora para a institución, por tanto, no se pudo corroborar
la información. De igual manera, la carta fue presentada en un archivo PDF como imagen, por lo que
no se puede validar la firma.
En resumen, la empresa Universo On Line presentó un documento falso e incumple con las
especificaciones técnicas solicitadas, por lo que no puede ser tomada en la adjudicación, aunque su
oferta sea de menor precio”.

Con fundamento en lo expuesto en el informe técnico de la oficina de proveeduría municipal, se
concluye que Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101254936 no tiene licencia
municipal y la experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad. Por lo anterior, es
pertinente revalorar el presente asunto desde el punto de vista de legalidad a efectos de concluir con
este insumo técnico aportado por la Administración Municipal que el recurrente Universo On Line
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101254936 carece de legitimación para recurrir, según las reglas
del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:
Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente
un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya
presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este
último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del
expediente de licitación como representante de casas extranjeras.
Al respecto, la jurisprudencia de contratación administrativa de la Contraloría General de la República
ha sido clara en explicar que cuando se analiza un recurso, siempre es necesario preguntarse si la
persona o empresa que lo presenta está legitimada para hacerlo. Con “legitimación” nos referimos a
que tenga el derecho de presentar el recurso, es decir, que esa persona tenga la aptitud para impugnar
un acto, con la expectativa que, de resolverse a su favor, obtendrá un derecho o una pretensión será
satisfecha. Y con vista en el criterio técnico rendido por la Administración Municipal, se concluye que
el recurrente Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 carece de
legitimación para recurrir, ya que aun y cuando prospere el recurso, no tiene licencia municipal y la
experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad.
Por lo anterior, es procedente acoger el recurso de revisión dirigido a modificar el acuerdo adoptado
en el artículo 37 de la sesión ordinaria del martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la anulación del
acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa Nº 2021CD-0000470002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico” y en
consecuencia, declarar sin lugar el recurso de Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101-254936 por falta de legitimación según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

POR TANTO. Con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4 y 13 del
Código Municipal, 11, 13, 16, 131, 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y 184 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se acuerda:
Primero: Acoger el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo adoptado en el artículo 37 de
la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021CD-000047-0002600001,
denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico”.
Segundo: Modificar el acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de
noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación
administrativa N 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes
SMS y correo electrónico” a efecto de que el mismo disponga correctamente: 1) declarar sin lugar el
recurso de revocatoria por falta de legitimación de Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica
3-101254936 según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
y 2) confirmar el acto venido en alzada con el fin de que se dé por agotada la vía administrativa.
Tercero: Comunicar el presente acuerdo a la alcaldía y proveeduría municipal para lo que en Derecho
corresponda.
Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada de los presentes.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que es un Recurso de revisión, contra la resolución de un
Recurso de Revocatoria contra un acto de adjudicación, dado que la información brindada por la
Unidad de Bienes y Servicios acredita que la empresa no tenía legitimación, la empresa no cumple
con el requisito de patente y no podía ser adjudicataria, se encuentra cuestionada la veracidad de la
experiencia aportada como prueba, la revisión es procedente, con eso se endereza el procedimiento
dada la información suministrada por la administración.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. Revisión
presentada en tiempo y forma sobre el Artículo 40 del Acta Sesión Ordinaria 66-2021: Aprovechando
el oficio de la funcionaria Viviana Ramos sobre Aumento de Producción de la GAM, recordarle que
está pendiente de enviarnos la información solicitada previamente, sobre la cantidad de pozos y el
caudal que se extrae en l/s de Belen (de agua), por uds A y A.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Acoger el Recurso de Revisión interpuesto en contra
del acuerdo adoptado en el Artículo 37 de la Sesión Ordinaria Nº 66 del martes 9 de noviembre de
2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa
N° 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo
electrónico”. SEGUNDO: Modificar el acuerdo adoptado en el Artículo 37 de la Sesión Ordinaria Nº
66 del martes 9 de noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del
procedimiento de contratación administrativa N 2021CD-000047-0002600001, denominado
“Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico” a efecto de que el mismo disponga
correctamente: 1) declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria por falta de legitimación de Universo

On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101254936 según las reglas del ordinal 184 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 2) confirmar el acto venido en alzada con el fin
de que se dé por agotada la vía administrativa. TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la
Alcaldía y Proveeduría Municipal para lo que en Derecho corresponda. CUARTO: Se dispensa del
trámite de comisión por mayoría calificada de los presentes. QUINTO: Aprobar el Recurso de
Revisión presentado por la Regidora Maria Antonia Castro. SEXTO: Recordar a la funcionaria Viviana
Ramos que está pendiente de enviarnos la información solicitada previamente, sobre la cantidad de
pozos y el caudal que se extrae en l/s de Belen (de agua), por el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados. SETIMO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°66-2021, celebrada el 09 de
Noviembre 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. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Convocar a
Sesión Extraordinaria el Jueves 18 de Noviembre a partir de las 6:00 pm., para Capacitación de las
NICSP (Marco Conceptual).
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio REF AA-203-03-33-2021 de Edwin Solano, Asistente
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva.
ARTÍCULO 03. Se recibe oficio ADM-0335-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 05 de noviembre del 2021 y que literalmente dice: Acta Asamblea de
Organizaciones Comunales para elección de un miembro de la Junta Directiva del CCDRB para el
periodo 2021-2023. ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL CANTON
DE BELEN, PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE ESTAS COMO MIEMBRO
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL
PERIODO 2021-2023. A las dieciocho horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno,
en aplicación de lo previsto en los artículos 173, siguientes y concordantes del Código Municipal, y
artículo del Reglamento 14, se inicia la Asamblea de las Organizaciones Comunales del Cantón de
Belén, para el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación del Cantón de Belén, para el período 2021-2023, convocada al efecto, y se cuenta con
la presencia de: la Sra Carolina Mora Solano, cédula 109880594, Vocal 2 de la Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el Lic. Francisco Ugarte Soto cédula 106920531,
representante de la Dirección Jurídico de la Municipalidad de Belén, el Lic. Luis Alberto Alvarez
Chaves, cédula 107640971 Asesor Legal del Concejo Municipal d Belén y José Pablo Delgado
Morales cedula 401690355, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén quienes conforman la
Comisión Electoral creada para estos fines y Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo del

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en calidad de auxiliar de dicha Comisión.
Asimismo, como representantes de las organizaciones: Asociación Pro Beneficio de la Salud de la
Comunidad de Barrio Escobal de Belén, Rosa Rafaela del Carmen Murillo Rodríguez, cédula
401310438, Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal de Belén, Francisco
Javier Rodríguez Trejos, cédula 400900337, Asociación Pro Salud Ebais Asunción, Minor Jose
Gonzalez Quesada , cédula 110610788, Asociación Rondalla Municipal de Belén, María Imelda Vives
Fuentes, cédula 900400522, Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos Belén, Olga Solano
Moya, cédula 4-0100-0377, Asociación Cultural El Guapinol, Manuel Angel de Jesús Ortiz Arce, cédula
401210733, Asociación de Desarrollo Integral La Asunción, Ana Yenci Arce Rodríguez, cedula
108210075.
ARTICULO PRIMERO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, el Comité Electoral, procede
a verificar en el Registro de Organizaciones Comunales inscritas en el CCDYRB que para esos fines
lleva dicho órgano, que las organizaciones que se encuentran aquí representadas acreditaron su
personería y cédula de identidad al día.
ARTICULO SEGUNDO: La señora Carolina Mora Solano, Vocal 2 de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén, saluda a los presentes y hace una motivación
general.
ARTICULO TERCERO: El Lic. Lic. Francisco Ugarte Soto representante de la Dirección Jurídica de la
Municipalidad de Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de
los representantes de las Disciplinas Deportivas, como miembros del citado Comité, de acuerdo al
artículo 14 del actual Reglamento para la Organización y Funcionamiento del C.C.D.R.B. El Lic. Lic.
Francisco Ugarte Soto solicita que los presentes puedan postular personas para ser nombrados.
ARTICULO CUARTO: La Asamblea decide que el nombramiento se realice de forma pública.
La señora Ana Yanci Arce Rodríguez postula al señor Luis Hernán Cardenas Zamora , cédula
109580901, quien en forma escrita deja manifiesta su aceptación a la postulación dada su ausencia
en la Asamblea.
No habiendo más postulaciones se realiza la votación y el resultado es de siete votos en forma
unánime a favor del señor Luis Hernán Cardenas Zamora.
ARTICULO QUINTO: El nombramiento del señor se hace a partir del 01 de diciembre del 2021 y por
un período de dos años. Para tal efecto se les solicitará su presencia ante el Concejo Municipal para
su respectiva juramentación.
ARTICULO SEXTO: Los acuerdos antes consignados, fueron tomados por: la mayoría absoluta de
votos, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para su
conocimiento, y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Municipal. No
habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las dieciocho horas y treinta y +cinco
minutos del viernes ocho de noviembre del dos mil diecinueve.
REGISTRO DE FIRMAS DE ASITENCIA COSNTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Sra. Carolina Mora Solano
Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves

Lic. Francisco Ugarte Soto
José Pablo Delgado Morales

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA.
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA:
Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento y solicitud de programación de la juramentación de
la nueva Junta Directiva de CCDRB.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar al señor Luis Hernán Cárdenas Zamora para su
respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio REF AA-204-04-33-2021 de Edwin Solano, Asistente
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva.
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0336-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 05 de noviembre del 2021 y que literalmente dice: Acta Asamblea de Asociaciones
Deportivas para elección de dos miembros de la Junta Directiva del CCDRB para el periodo 20212023.ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON DE BELEN
ADSCRITAS AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN, PARA EL
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES DE ESTAS COMO MIEMBROS DEL COMITÉ
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL PERIODO 20212023.
ARTICULO PRIMERO: A las veinte horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, en
aplicación de lo previsto en los artículos 173, siguientes y concordantes del Código Municipal, y el
artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén , se inicia la Asamblea de las Asociaciones Deportivas del Cantón de Belén,
para el nombramiento de dos representantes de las mismas como miembros del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación del Cantón de Belén, para el período 2021-2023, convocada al efecto, y se
cuenta con la presencia de: la Sra Carolina Mora Solano, cédula 109880594, Vocal 2 de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el Lic. Francisco Ugarte Soto cédula
106920531, representante de la Dirección Jurídico de la Municipalidad de Belén, el Lic. Luis Antonio
Alvarez Chaves, cédula 408940196 Asesor Legal del Concejo Municipal d Belén y José Pablo Delgado
Morales cedula 401690355, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén quienes conforman la
Comisión Electoral creada para estos fines y Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en calidad de auxiliar de dicha Comisión.
Asimismo: Asociación Deportiva Belén Atletismo, Eduardo Claudio de los Ángeles Arce Venegas,
cédula 401330625, Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo Belén, Jesús María Rojas Araya, cédula
202851277, Asociación Belemita de Natación, Ángel Francisco Herrera Ulloa, cédula 106090087 ,
Asociación Deportiva Karate-Do Belén, Allan Mauricio Cambronero Alvarado, cedula 112920487,
Asociación Deportiva Belén Triatlón, Luis Adolfo González Zumbado, cédula 110670540, Asociación

Deportiva Belén Taekwondo, Bismark Alexander Monge Pérez, cédula 205430991, Asociación
Deportiva de Gimnasia Artística de Belén, Carolina Quirós Méndez, cédula 109300627 y Asociación
Deportiva Belén Futbol, Francisco Javier Núñez Valverde, cédula 112760392.
ARTICULO SEGUNDO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, la Comisión Electoral,
procede a verificar en el Registro que para esos fines lleva dicho órgano, que las organizaciones que
se encuentran aquí representadas acreditaron su personería y todas se encuentran adscritas al
comité.
ARTICULO TERCERO: La señora Carolina Mora Solano, Vocal 2de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén, saluda a los presentes y hace una motivación
general.
ARTICULO CUARTO: El Lic. Francisco Ugarte Soto, representante de la Dirección Jurídica de la
Municipalidad de Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de
los representantes de las Disciplinas Deportivas, como miembros del citado Comité, de acuerdo al
artículo 14 del actual Reglamento para la Organización y Funcionamiento del C.C.D.R.B. El Lic.
Rodríguez propone que todos los presentes puedan postular nombres para ser nombrados.
ARTICULO QUINTO: La Asamblea decide que el nombramiento se realice de forma voto público.
Para el primer puesto el señor Ángel Francisco Herrera Ulloa postula al señor Juan Manuel González
Zamora cédula 4-092-565, quien acepta su postulación de forma verbal.
No habiendo más nominaciones se realiza la votación por aclamación y el resultado es de ocho votos
en forma unánime con ocho votos a favor del señor Juan Manuel González Zamora.
Para el segundo puesto el señor Luis Adolfo González Zumbado postula a la señora Silvia Marín
Durán, cédula 110410999, la señora Marín Durán acepta su postulación y eventual nombramiento.
No habiendo más nominaciones se realiza la votación por aclamación y el resultado es de ocho votos
en forma unánime con ocho votos a favor de la señora Silvia Marín Duran.
ARTICULO SEXTO: El nombramiento del señor Juan Manuel González Zamora y la señora Silvia
Marín Durán se hace a partir del 01 de diciembre del 2021 y por un período de dos años. Para tal
efecto se les solicitará su presencia ante el Concejo Municipal para su respectiva juramentación.
ARTICULO SETIMO: Los acuerdos antes consignados, fueron tomados por: la mayoría absoluta de
votos, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para su
conocimiento, y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Municipal. No
habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las veinte horas veinte minutos del ocho
de noviembre del dos mil diecinueve.
REGISTRO DE FIRMAS DE ASITENCIA COSNTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Licda. Carolina Mora Solano

Lic. Francisco Ugarte Soto

Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves

Sr. José Pablo Delgado Morales

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA.
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA:
Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento y solicitud de programación de la juramentación de
la nueva Junta Directiva de CCDRB
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Juan Manuel González Zamora y Silvia Marín Durán
a juramentación, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio REF AA-205-05-33-2021 de Edwin Solano, Asistente
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva.
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0337-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 05 de noviembre del 2021 y que literalmente dice: Acta Asamblea de jóvenes para
elección de dos miembros de la Junta Directiva del CCDRB para el periodo 2021-2023. ACTA DE
ASAMBLEA DE JUVENTUD DEL CANTON DE BELEN, PARA EL NOMBRAMIENTO DE DOS
REPRESENTANTES DE ESTAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL PERIODO 20212023.
ARTICULO PRIMERO: A las doce horas del día cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, en
aplicación de lo previsto en los artículos 173, siguientes y concordantes del Código Municipal, y el
artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén , se inicia la Asamblea de Juventud del Cantón de Belén, para el nombramiento
de dos representantes de las mismas como miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
del Cantón de Belén, para el período 2021-2023, convocada al efecto, y se cuenta con la presencia
de: la Sra Carolina Mora Solano, cédula 109880594, Vocal 2 de la Junta Directiva del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén, el Lic. Francisco Ugarte Soto cédula 106920531, representante
de la Dirección Jurídico de la Municipalidad de Belén, y José Pablo Delgado Morales cedula
401690355, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén quienes conforman la Comisión Electoral
creada para estos fines y Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén en calidad de auxiliar de dicha Comisión.
ARTICULO SEGUNDO: La Comisión Electoral procedió en reunión del día lunes 25 de octubre aprobar
el siguiente procedimiento para la elección de los dos representantes juveniles para la Junta Directiva
del CCDRB.
1. Abrir un periodo de inscripción de candidaturas a parir del lunes 25 de octubre del 2021 hasta el
día 31 de octubre del 2021, dicha inscripción se realizará por medio de correo electrónico
indicando los siguientes datos: nombre y apellidos completo, numero de cédula de menor,
dirección física, teléfono, correo electrónico, deporte al cual esta afiliado y aceptación expresa de
querer pertenecer a la Junta Directiva del CCDRB.

2. La Administración del CCDRB en conjunto con el Consejo de la Persona Joven de Belén
publicitara por medio de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación digital la nómina
de candidatos propuestos para ocupar un puesto en la Junta Directiva del CCDRB.
3. La Administración del CCDRB en conjunto con el Consejo de la Persona Joven de Belén
publicitará por medio de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación digital el horario
de votación que se dispondrá para el día 5 de noviembre del 2021 de la siguiente manera:
1:00 p.m. hasta 2:00p.m. Ajedrez y Atletismo.
2:01 p.m. hasta 3:00 p.m. Baloncesto y Boxeo.
3:01 p.m. hasta 4:00 p.m. Ciclismo y Futbol, incluye futbol sala.
4:01 p.m. hasta 5:00 p.m. Gimnasia, Karate.
5:01 p.m. hasta 6:00 p.m. Natación, Taekwondo, Tenis de Campo.
6:01 p.m. hasta 7:00 p.m. Triatlón y Voleibol, incluye voleibol playa.
4. La Administración del CCDRB en conjunto con el Consejo de la Persona Joven de Belén
diseñaran boletas de votación en donde se indique nominalmente los postulantes para la elección
de cada uno de los puestos.
5. El escrutinio de votación lo realizara la Comisión Electoral con apoyo del personal administrativo
que así solicite dicha comisión.
6. La declaratoria de los miembros electos como miembros a la Junta Directiva del CCDRB la
realizara la Comisión Electoral quienes notificarán a la actual Junta Directiva del CCDRB por
medio de un acta dicha designación. Para lo anterior se dará como ganadores a la mujer y hombre
jóvenes que hubiere obtenido la mayor cantidad de votos, en caso de empate de votación de dos
o mas postulantes del mismo sexo, se convocará a una reunión con los mismos, máximo una
semana después de realizada la votación para definir al candidato ganador por medio de sorteo.
El resultado de dicho sorteo se comunicará a la actual Junta Directiva del CCDRB para su
conocimiento.
ARTICULO TERCERO: Una vez concluido el proceso de inscripción de postulantes vía mail y redes
sociales se define el listado de candidatos que cumplen con los requisitos de la siguiente manera:
 Emma Katarina Borchgrevink Leiva, cédula 118940196
 Dylan Jiménez Cambronero, cédula 402710207
 Emma González Jimenez, cédula 208640174
ARTICULO CUARTO: Al ser las trece horas del día 05 de noviembre del 2021 convocado por el
Consejo de La Persona Joven da inicio al proceso de votación en el aula de capacitación del CCDRB
con el padrón suministrado por el Área técnica del CCDRB y aprobado por la Junta Directiva de los
jóvenes inscritos en el programa de Juegos Nacionales. Cada votante firmara el padrón junto a su
nombre.
ARTICULO QUINTO: Al ser las diecinueve horas del 05 de noviembre del 2021 se procede al cierre
de votación y el inicio del escrutinio de votos quedando de la siguiente manera:
 Emma Katarina Borchgrevink Leiva 27 votos recibidos
 Dylan Jiménez Cambronero 82 votos recibidos
 Emma González Jimenez 48 votos recibidos

ARTICULO SEXTO: Una vez realizado el escrutinio de la votación quedan designados como miembros
de la Junta Directiva del CCDRB la joven Emma González Jimenez y el joven Dylan Jiménez
Cambronero para el periodo 2021-2023 que inicia el 1 de diciembre del 2021 hasta por dos años,
ARTICULO SETIMO: Los acuerdos antes consignados, fueron tomados por según la votación indicada
en el artículo quinto, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para
su conocimiento, y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Municipal.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las veinte horas veinte minutos del
cinco de noviembre del dos mil diecinueve.
REGISTRO DE FIRMAS DE ASITENCIA COSNTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Sra. Carolina Mora Solano

Lic. Francisco Ugarte Soto

José Pablo Delgado Morales
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA.
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA:
Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento y solicitud de programación de la juramentación de
la nueva Junta Directiva de CCDRB.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a juramentación a Emma González Jimenez y Dylan
Jiménez Cambronero, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AAI-06-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE PERFILES DE PUESTO. Producto de una revisión al proceso de
Recursos Humanos 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 el debilitamiento en el sistema de control
interno institucional, ante la situación presentada por nombramientos de personal.
I. RESULTADO
1.1 Creación de plazas y perfiles del puesto
Para entender la creación de plazas y sus respectivos perfiles se debe de observar en primeras
instancias las facultades y responsabilidades que le asigna el Código Municipal a cada uno de los
jerarcas, el artículo 13 define las que son propias del Concejo Municipal y el artículo 17 las del Alcalde
como jerarca administrativo. En relación con el tema bajo análisis, se tiene que:

“Artículo 13: Son atribuciones del concejo:
(…)
b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios
municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa.
(…)
c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.
d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.
Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.
(…)
i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la municipalidad, en forma
coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y
aprobación.
j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento
del gobierno municipal.
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e
imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las mismas
atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo.”.
Por otra parte, la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-DL-0473 del 12 de abril del
2021 señala en cuanto a la creación de plazas en el ámbito municipal lo siguiente: “El Órgano
Contralor, ha indicado de manera insistente, que el legislador dispuso dos elementos que
necesariamente se deben de cumplir; primero que el perfil esté debidamente incorporado al manual
descriptivo de puestos, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 129 CM, y
segundo que las plazas nuevas sean incorporadas vía presupuesto inicial. De otra forma, y como
mecanismo excepcional, para que se incorporen por medio de un presupuesto extraordinario debe de
quedar debidamente acreditado que se crea, debido a que se amplía la prestación de un servicio o se
presta uno nuevo. Así, la norma pretende que el acto por el que el Concejo Municipal crea nuevas
plazas deba necesariamente estar fundamentado en estudios que demuestren, que la prestación de
un determinado servicio es deficiente -lo prestan menos empleados de lo necesario-, o porque las
nuevas plazas creadas obedecen a la apertura de un servicio -algo que no se había llegado a prestar
hasta ese momento.
Por otra parte, en cuanto a la actualización del Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, la
Contraloría General de la República en su oficio DFOE-DL-1550 del 12 de agosto del 2020 indica lo
siguiente: “Ahora bien, en cuanto a la obligación de revisar y actualizar el manual de puestos,
establece el Código Municipal en sus artículos 129 y siguientes que, para la adecuación respectiva en
cada municipalidad, pueden recurrir a la colaboración de la Dirección General de Servicio Civil; sin
embargo, no se pueden crear plazas sin que estén incluidas en dichos manuales los perfiles
ocupacionales correspondientes. En línea con lo expuesto, se puede indicar que es procedente la
revisión del manual descriptivo de clases y puestos por parte del Concejo Municipal para su posterior
aprobación, siendo este instrumento para organizar la prestación del servicio municipal, por lo que sí

debe ser sometido a conocimiento del cuerpo edil, por parte del Alcalde como Administrador del
gobierno local, y por otra parte debe de observarse que se cuente efectivamente con la disponibilidad
presupuestaria para cumplir con las posibles diferencias salariales que se puedan crear.
Al respecto, ha indicado la Procuraduría General de la República, en el oficio n.° C-199-2020 del
pasado 29 de mayo de 2020: En nuestro dictamen C-144-2016 del 21 de junio de 2016, con ocasión
de una consulta planteada por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aserrí, señalamos que …
(…) “ésta línea ha dicho el Órgano Contralor que (…) la plaza que se crea necesariamente debe
incorporarse en el MDP y por otra parte, como se manifestó supra que el presupuesto implica, entre
otros, un análisis de legalidad, entonces el contenido presupuestario para plazas incluidas en un
presupuesto, se sobreentiende que está previsto para plazas que ya han sido incluidas en el MDP, de
lo contrario, se violaría lo dispuesto en el tantas veces mencionado artículo 120 y el principio de
legalidad indicado (…).
En ese sentido se debe tener presente que el cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la
etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados,
la cual requiere que se realice un ejercicio serio sobre la inversión de los limitados recursos públicos
para atender de la mejor forma las necesidades del cantón y lograr una distribución adecuada de
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional. Como
particularidad, las municipalidades tienen esta obligación en dos momentos, uno que corresponde al
Alcalde al preparar el proyecto de presupuesto y por otra parte se encarga al Concejo Municipal el
tomar decisión sobre ellos.” (El resaltado no es del original). Producto de la revisión efectuada por
esta Auditoria se identificó ocho puestos que no se encuentran en el Manual Descriptivo de Puestos
de la Municipalidad y no se tiene evidencia de la aprobación por parte del Concejo Municipal, a
continuación, se muestra el detalle de estos puestos:
Cuadro N°1
Puestos que no se encuentran en el Manual Descriptivo de Puestos

Lo anterior permite concluir que las plazas mencionadas incumplen con el marco legal aplicable para
situaciones como la que se presentan actualmente, ya que no se encuentran incorporadas en el
Manual descriptivo de puestos, así por disposición del numeral 129 del Código Municipal, en relación

con el principio de legalidad. Adicionalmente, de acuerdo con la debilidad de control señalada, las
Normas de Control Interno para el Sector Público definen respectivamente en el punto 1.4
Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI lo siguiente:
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, inciso C Responsabilidad
del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI La responsabilidad por el establecimiento,
mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los
titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su
impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de
Competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre
otros asuntos, los siguientes: c) La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y
procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y
actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta.” Además, en las Normas
de Control Interno para el Sector Público indica en el punto 2.5 Estructura organizativa, hace referencia
a la importancia de tener un adecuado ambiente de control y como parte integral de este definir la
estructura organizativa adecuada, el detalle se muestra a continuación:
“2.1 Ambiente de Control El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el
fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. A los efectos,
debe contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de
apoyo al SCI y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas
efectiva, incluyendo al menos lo siguiente:
(…)
d. Una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las
circunstancias institucionales.”
2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes,
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y
que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica
institucional y del entorno y los riesgos relevantes.”
II. CONCLUSIONES. De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, por parte de esta Unidad
de Fiscalización se concluye lo siguiente;
1. El estudio realizado permite determinar que la Municipalidad de Belén requiere fortalecer sus
controles en materia de gestión del recurso humano, por cuanto en las condiciones actuales, existen
áreas de mejora que deben atenderse para procurar o, promover una mayor eficiencia así como
garantizar la observancia al marco normativo aplicable y que impulse la mejora continua institucional
y el mejor uso alternativo de los recursos públicos bajo su administración, todo lo anterior de forma
específica a lo que concierne a la creación de plazas y sus respectivos perfiles en el Manual
Descriptivo de Puestos.

2. Los puestos señalados en la presente advertencia, de acuerdo con la evidencia documental, no se
encuentran incorporados en el Manual Descriptivo de Puestos de la institución ni se tiene evidencia
de la aprobación en su momento por el Concejo Municipal, por lo que no se hallan bajo el marco de
legalidad respectivo, así como de obligatoriedad que debe tener la Administración superior en cuanto
al cumplimiento de estos y del fortalecimiento del sistema de control interno institucional.
3. Las acciones realizadas por la administración no se encuentran alineadas con lo establecido en
Normas de Control Interno para el Sector Público, ni tampoco se está observando lo acotado en la Ley
General de Control Interno en cuanto a que la administración superior debe velar por el
perfeccionamiento del sistema control interno, siendo parte de este el respecto al marco normativo
interno como es el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Belén.
III. CONSIDERACIONES FINALES
A LA ALCALDÍA
1. En relación con loa puestos señalados en el presente informe y dada la condición de no estar
incorporados en el Manual Descriptivo de Puestos vigente es preciso alertar sobre los posibles
incumplimientos de la normativa legal y también técnica en materia de control interno, a efecto de que
se tomen las acciones correspondientes respecto a lo expuesto en el presente estudio, para que se
garantice de forma razonable que la Administración actúa de acuerdo a la normativa vigente y del
control interno en el caso de creación de plazas y sus respectivos perfiles, respetando el bloque de
legalidad aplicable.
2. Considerando las disposiciones vigentes de conformidad con el ordenamiento jurídico y las
regulaciones en materia de Control Interno, la Administración Superior tiene la responsabilidad de
realizar las acciones necesarios en procura de una adecuada estructura organizacional, en las
relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación institucional, aprobadas en el Manual de
Puestos, y con ello evitar otra situación como la descrita en la presente advertencia, donde se
manifiesta una eventual afectación en el ambiente de control institucional en lo que se refiere a la
estructura organizacional de la municipalidad.
3. Corresponde a la Alcaldía luego de la consideración de la presente Advertencia, valorar la
procedencia de acciones de subsanación y los alcances correspondientes de los actos administrativos
y los efectos de las resoluciones que se han emitido, remitiendo los perfiles descritos en la presente
advertencia al Concejo Municipal para su respectiva aprobación.
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles las
acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente advertencia, dado
que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control
interno institucional y la adecuación de sus actos al principio de legalidad. Asimismo, la
responsabilidad de realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel
de estructura organizacional, con el fin de promover la obtención de los objetivos institucionales y de
esa forma brindar un mejor servicio a los contribuyentes y evitar a futuro posible exposición de riesgos
operativos o de otra índole, siempre en observancia con el bloque de legalidad que los cubre.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay bastantes nombramientos aun
cuando los funcionarios no cumplen con los perfiles, que deben ser aprobados por el Concejo, antes
de valorar los perfiles, hay un acuerdo del año 2017, cuando se devuelve la reestructuración

presentada por el Exfuncionario Victor Sanchez, hay Oficios de la Contraloría y la Auditoria que no se
han respondido, porque tienen que cumplir con los requisitos debidos para hacer cambios en los
perfiles.
El Regidor Suplente Ulises Araya, le preocupa mucho este Informe de Auditoría, no es suficiente que
el Concejo de el aval, para tapar lo que señala el Informe, se señala que se crearon 8 plazas que no
pasaron por el Concejo y que no fueron incorporadas al Manual de Puestos de la Municipalidad según
Oficio de la Contraloría, además es claro que el Artículo 17 del Código Municipal señala que el Alcalde
puede proponer al Concejo la creación de plazas para el funcionamiento, el Artículo 129 del Código
obliga a no hacer nada que no este en la Ley, se han creado 8 plazas a espaldas del Concejo, le
molesta esta situación, no se esta cumpliendo la Ley de Control Interno y el Código Municipal, deben
informar porque se crearon estas plazas, tal como lo señala la Contraloría y porque no se cumplieron
con los lineamientos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal informe a este Concejo Municipal en los próximos 10 días hábiles las
acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente advertencia.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AAI-07-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE NOMBRAMIENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELEN.
Producto de una revisión al proceso de Recursos Humanos 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 el debilitamiento en el sistema de control interno institucional, ante la situación
presentada por nombramientos de personal.
I. RESULTADO
1.1 Nombramientos de personal interino en la Municipalidad de Belén
El nombramiento de funcionarios interinos en las municipalidades está tácitamente regulado en el
artículo 127 del Código Municipal, el cual, en lo que interesa, señala:
“(…)
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias
temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos
para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de
sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales…”. Adicionalmente el Código Municipal
permite el nombramiento de funcionarios interinos, para suplir las ausencias de los funcionarios en
propiedad, ya sea porque estos se encuentran fuera de la institución o porque deba efectuarse un
concurso para ocupar la plaza que ha quedado vacante. Con respecto a esto dispone el Código
Municipal en los artículos 118, 130 y 152, lo siguiente:

“Artículo 118. — Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no quedarán
amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque desempeñen
puestos comprendidos en ella.
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias
temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos
para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de
sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales. Por su parte, son funcionarios de confianza
los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el
Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo
Municipal.
Artículo 130. — Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 125 de
este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles de tres
candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación. Sobre esta base, el alcalde
escogerá al sustituto.
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o ascenso
interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las
disposiciones del artículo 116 de esta ley.
Artículo 152. — Las disposiciones contenidas en este título sobre el procedimiento de nombramiento
y remoción no serán aplicadas a los funcionarios que dependan directamente del Concejo ni a los
empleados ocasionales contratados con cargo a las partidas presupuestarias de Servicios Especiales
o Jornales Ocasionales. El Concejo acordará las acciones que afectan a los funcionarios directamente
dependientes de él.”
Por otra parte, la Procuraduría General de la República en su oficio C-229-2014 del 04 de agosto del
2014 hace la distinción entre un funcionario en propiedad y uno interino al indicar lo siguiente:
“(…) se ha establecido la distinción entre los funcionarios “en propiedad” o de carrera y los funcionarios
“interinos” o de empleo. “Los primeros son los que disfrutan plenamente de la cobertura del estatuto
profesional en virtud de nombramiento legal “en propiedad”, después de haber sido seleccionados por
su idoneidad demostrada a través de procesos de oposición o concurso, y por ende, desempeñan
servicios con carácter permanente (estabilidad en el empleo). Los segundos, serían el personal en
precario –por falta de estabilidad propia-, que podrían ser: eventuales (puestos de confianza o
asesoramiento especial) o interinos; estos últimos serían aquellos que por razón de necesidad o
urgencia, ocupan plazas –vacantes (sin titular) o cuyo titular no la desempeña temporalmente
(permisos, licencias, incapacidades, etc.)- en tanto no se provean por funcionarios de carrera; su rasgo
característico es la provisionalidad o transitoriedad en la relación de servicio”. (Dictamen C-355-2006
de 05 de setiembre de 2006)”
Producto de la revisión efectuada por esta Auditoria se consultó a la Unidad de Recursos Humanos
los nombramientos interinos vigentes a la fecha del presente informe y se nos remitió lo siguiente:
Cuadro N°1
Nombramientos Interinos a la fecha del presente informe

Con respecto a este tema, la Procuraduría General de la República igualmente externa criterio
mediante el C-229-2014 del 04 de agosto del 2014, en cuanto al tiempo reglamentario en el cual un
funcionario puede esta como interino indica lo siguiente: “Así, en el caso de los funcionarios interinos

nombrados para sustituir las ausencias temporales de los funcionarios en propiedad, la sustitución
será por el plazo necesario hasta que el titular de la plaza regrese a ocupar su puesto. En el caso de
los interinos nombrados para ocupar el puesto mientras se realiza el concurso correspondiente, el
plazo máximo de nombramiento es de dos meses, según lo establece el artículo 130 del Código
Municipal. Sobre este plazo máximo de nombramiento, este Órgano Asesor se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades, señalando lo siguiente: “En virtud de las características que moldean a ese
régimen estatutario de empleo, solamente en situaciones excepcionales y temporales se hace
imperativo contratar personal interino, a fin de solventar ciertas circunstancias institucionales, como lo
podrían ser para sustituir aquellos servidores o servidoras titulares que se incapacitan durante un
tiempo prolongado, ya sea por alguna enfermedad o bien por maternidad, o que se encuentren
disfrutando de algún permiso, con o sin goce de salarios, etc.; sin que con ello pueda entenderse, de
ninguna manera, la permanencia de esos funcionarios interinos en plazas vacantes, si no es en contra
de los citados principios, aunado al principio de legalidad, regente en todo actuar administrativo, según
la máxima constitucional del artículo 11 y su homólogo de la Ley de la Administración Pública. ….
Asimismo, es importante traer a colación en este estudio, lo dispuesto por esta Procuraduría en el
Dictamen C-365-2008 de 7 de octubre del 2008, en tanto señala que en aras del cumplimiento de la
normativa constitucional citada, debe la institución contar con un registro de candidatos elegibles para
la ocupación de los posibles puestos vacantes o que puedan quedar vacantes en las municipalidades,
o bien al menos que el concurso se realice en forma oportuna, célere y dentro del plazo de dos meses
que estipula el artículo 130 de consulta, pues fuera de ese plazo no podría mantenerse en forma
interina al funcionario nombrado para suplir temporalmente la plaza vacante, por no existir una norma
legal que lo autorice.…. Por ahora, es de observar, que si bien, en virtud del artículo 130 del Código
Municipal y mientras se realice el concurso interno o externo correspondiente, el alcalde podría
autorizar el nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos
meses, e incluso puede prorrogarse ese plazo cuando se susciten procedimientos concursales
infructuosos, (véase en ese sentido, el citado Dictamen No. C-124-2009) ciertamente, al tenor del
carácter que tiene la relación de servicio entre la Administración Pública y sus servidores en general,
como ya se ha indicado no pueden permanecer servidores interinos ocupando puestos vacantes por
un tiempo muy prolongado o indefinido, pues como lo ha vastamente indicado el Tribunal
Constitucional, ello podría incluso constituir un medio fácil de burlar la obligación del Estado de dar
estabilidad a los servidores públicos, consagrada en el artículo 192 de la Constitución Política. Por lo
que, en esa concordancia, es nuestro criterio, que resultaría procedente, en el caso de consulta, la
repetición de un concurso externo, siempre y cuando la administración considere que existen razones
válidas que justifiquen nuevamente su apertura; pues de lo contrario, podría ser absurdo e infructuoso
repetirlo, cuando ya ha quedado suficientemente comprobada a través de los anteriores concursos, la
escasez de personal que cumpla con los requisitos mínimos de un determinado puesto o puestos.
En consecuencia, si la inopia persiste y las necesidades del servicio requiere la ocupación del puesto
vacante, a lo sumo, se recomendaría, en virtud del artículo 125 del Código Municipal que la
Municipalidad solicite la colaboración de la Dirección General del Servicio Civil, a fin de que como
órgano técnico en la materia de administración de personal, se pueda buscar alguna solución viable
al respecto, sin que con ello se violente el principio de idoneidad que se exige, previo a ocupar algún
puesto en la Administración Pública.” (Dictamen C-033-2010 del 09 de marzo del 2010). Bajo esta
inteligencia, esta Procuraduría ha admitido la posibilidad de prorrogar el nombramiento del funcionario

interino cuando el concurso efectuado por la Municipalidad ha resultado infructuoso o exista inopia. Al
respecto, hemos indicado: Evidentemente, por el imperativo según el cual “nadie está obligado a lo
imposible”, la única excepción al impedimento de prórroga del plazo de dos meses al que nos hemos
referido, corresponde −como ya lo habíamos indicado en el dictamen C-365-2008 citado− a
situaciones de inopia. Así, en aquellos casos en los que la Administración, a pesar de haber realizado
los procedimientos de reclutamiento en forma diligente y célere, no ha podido obtener un resultado
positivo, puede mantener en su puesto al funcionario interino aún después de transcurrido el plazo
mencionado. (Dictamen C-124-2009 del 11 de mayo del 2009, lo resaltado no es del original)”
Sobre el particular, se determinó en este estudio que se nombraron de forma interina plazas sobre las
cuales a su vencimiento los funcionarios fueron aparentemente beneficiados con nuevos
nombramientos interinos, continuos y reiterados, hasta que fueran nombradas en propiedad u otros
casos que a la fecha aún se mantienen en esa condición, los puestos que presentan un periodo mayor
a cuatro meses desde su nombramiento interino se muestran a continuación:
Cuadro N°2
Días transcurridos entre fecha nombramiento interino y fecha actual

1.2 Plazas Vacantes de jefaturas
Adicionalmente, producto de la revisión se identificó la existencia de tres puestos de jefatura que a la
fecha del presente informe aún se encontraban vacantes, a pesar de que ha pasado un tiempo
considerable desde que se encuentran en dicha situación, los casos en cuestión son los siguientes:
Cuadro N°3
Puestos vacantes

Lo anterior, permite concluir que se existen tres plazas que incumplen con el marco legal aplicable
para situaciones como la que se presentan actualmente con plazas que quedaron vacantes, que ya
excedieron el plazo definido por ley, en más de los 2 meses establecidos, además que muestra un
evidente debilitamiento de la estructura organizacional y por ende del ambiente y las actividades de
control a nivel institucional porque hay una ausencia de técnicos o profesionales en la materia
atendiendo de forma directa la operatividad diaria de cada Unidad relacionada. La ausencia de tales
nombramientos o incluso de apertura de los concursos para el reclutamiento correspondiente, puede
generar un riesgo innecesario en las funciones municipales asociadas al cumplimiento de funciones
de tales plazas y un eventual riesgo de corte patrimonial por errores que puedan derivarse de la
omisión de nombramiento.
1.3 Nombramiento Interino puesto No.52 Directora del Área de Desarrollo Social
A continuación, se enumeran eventos que permiten tener una mejor comprensión del tema
desarrollado en el presente informe, el cual está relacionado con el nombramiento interino del puesto
No.52 Directora del Área de Desarrollo Social, como se describe a continuación; El 01 de febrero del
2021, la Directora del Área Social que hasta esta fecha ocupaba el puesto, se acoge al derecho a la
pensión del régimen de I.V.M de la Caja Costarricense del Seguro Social.
El 01 de febrero del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza el nombramiento interino de la
funcionaria N°106, trasladándose del puesto de Trabajadora Social (135) al de Directora del Área de
Desarrollo Social (052), en primera instancia por un periodo de dos meses.
El 01 de abril del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una primera prórroga al nombramiento
interino de la funcionaria N°106 en el puesto de Directora del Área de Desarrollo Social (052), lo
anterior por un periodo de dos meses.

El 01 de junio del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una segunda prórroga al
nombramiento interino de la funcionaria N°106 en el puesto de Directora del Área de Desarrollo Social
(052), lo anterior por un periodo de dos meses.
El 01 de agosto del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una tercera prórroga al
nombramiento interino de la funcionaria N°106 en el puesto de directora de Desarrollo Social (052), lo
anterior por un periodo de dos meses.
El 01 de octubre del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una cuarta prórroga al
nombramiento interino de la funcionaria N°106 en el puesto de Directora del Área de Desarrollo Social
(052), lo anterior por un periodo de dos meses.
En total se han realizado cuatro prórrogas al puesto No 0052 al 30 de octubre del 2021. De acuerdo
con la acción de personal del 01 de febrero del 2021 la Unidad de Recursos Humanos que se realiza
atendiendo la solicitud de la Alcaldía, mediante el Memorando AMB-M-077-, realiza el nombramiento
interino de la funcionaria No 106 que ocupaba inicialmente el puesto N°135 “Trabajadora Social”, y
paso al puesto N°052 “Directora Desarrollo Social”, debido a que la funcionaria que ocupaba esa plaza
se jubiló el 31 de enero del corriente. Los requisitos del puesto establecidos en el Manual Descriptivo
de Puestos de la Municipalidad, para el cargo de Directora Desarrollo Social son los siguientes:
 Licenciatura en Trabajo Social o Sociología.
 Incorporado (a) al colegio profesional respectivo.
 No menos de cuatro años de experiencia profesional en el campo del desarrollo social.
 No menos de un año en supervisión de personal.
Además, forman parte de la citada Área, la Unidad de Emprendimientos y empleo, la Oficina de la
Mujer, Unidad de cultura, la oficina de la Trabajadora Social, y en su momento la Policía Municipal, lo
cual demuestra el personal que se tiene a cargo. Por otra parte, producto de las acciones ejecutadas
por la Administración se evidencia a nivel del expediente de personal que la funcionaria fue nombrada
inicialmente en la Municipalidad de Belén el 09 de setiembre del 2013, por Servicios Especiales en el
puesto de Trabajadora Social. La situación descrita se mantuvo hasta el 17 de noviembre del 2017,
momento donde se nombra en propiedad a la funcionaria, manteniendo el mismo puesto. De lo
descrito, se desprende, que anterior al 2013, ni durante la relación laboral entre la funcionaria y la
Municipalidad, existe documentación en el expediente respectivo, que demuestre que haya ocupado
puestos donde haya tenido personal a su cargo, requisito necesario para el cargo de Directora del
Área de Desarrollo Social. La experiencia descrita en el expediente se resume de la siguiente manera:
 Práctica Profesional un total de 18 meses.
 Como profesional en el campo de trabajo social, en lugares externos, un total de 5 meses
 Experiencia en la municipalidad de Belén como trabajadora social, 8 años.
Así las cosas, la funcionaria No 106 con plaza en el puesto No 135 y nombrada a partir del 01 de
febrero del 2021, de forma interina en el puesto No 052 “Directora de Desarrollo Social”, no cumple
con el siguiente requisito de que debe tener No menos de un año en supervisión de personal, por lo
que no cumple con lo exigido en el perfil del puesto de acuerdo con lo establecido en el Manual
Descriptivo de Puestos de la Municipalidad vigente en la institución.

1.4 Nombramiento Interino Puesto No.001 Encargado de Bodega
A continuación, se enumeran eventos que permiten tener una mejor comprensión del tema
desarrollado en el presente informe, el cual está relacionado con el nombramiento interino del Puesto
No.001 Encargado de Bodega, como se describe a continuación;
El 28 de junio del 2021, se comunica a nivel institucional la muerte del funcionario de la Municipalidad
que se desempeñaba como Encargado de la Bodega.
El 05 de julio del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza el nombramiento interino del
funcionario N°219, trasladándose del puesto Peón (103) al Encargado de Bodega (001), en primera
instancia por un periodo de dos meses.
El 05 de setiembre del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una primera prórroga al
nombramiento interino del funcionario N°219 en el puesto de Encargado de Bodega (001), lo anterior
por un periodo de dos meses.
El 05 de noviembre del 2021, la unidad de Recursos Humanos realiza una segunda prórroga al
nombramiento interino del funcionario N°219 en el puesto de Encargado de Bodega (001), lo anterior
por un periodo de dos meses.
En total se han realizado dos prórrogas al Puesto No 001 al 30 de octubre del 2021. Como se indicó
de previo a través de la acción de personal del 05 de julio del presente se realiza el nombramiento
interino del funcionario N°219, trasladándose del puesto Peón (103) al Encargado de Bodega (001).
Producto de lo anterior, mediante revisión del Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, se
observa que los requisitos del puesto de Encargado de Bodega son los siguientes:
 Bachiller en Educación Diversificada.
 No menos de cuatro años de experiencia en labores de bodegaje.
 Licencia de conducir B-1.
Sin embargo, al observar el expediente del funcionario se evidencia que, en el caso de la experiencia,
entre los años 2012 y 2018 laboró para diferentes empresas como “Soldador Operario”, ingresando
posteriormente en el 2019, a la Municipalidad como “Lector de Hidrómetros”. Adicionalmente, en el
tema académico el funcionario a nivel de secundaria aprobó hasta octavo año, obteniendo posterior a
ello el nivel técnico en cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por lo que no cumple con el
requisito académico, tampoco con el de la experiencia, como lo exigen el perfil del puesto, establecido
en el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad vigente en la institución. Como se observa,
el funcionario de acuerdo con la documentación contenida en el expediente personal no cumple con
los requisitos relacionados al Bachiller en Educación Diversificada y la experiencia en labores de
bodegaje. De lo señalado anteriormente en cuanto a las potestades de la administración en
nombramientos de personal y de acuerdo con el análisis de la Auditoria sobre los nombramientos
interinos descritos, conviene remitirse a lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en
el Dictamen C-027-2000, del 14 de febrero del 2000, el cual, a la letra reza:
““A-. LA VALIDEZ DE UN ACTO DE NOMBRAMIENTO. Podría decirse como tesis de principio que
la validez de un acto de nombramiento está determinada por el mismo principio que rige el resto de
los actos administrativos: esa validez depende de la conformidad del acto con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de las fuentes. Si existe una disconformidad entre el

acto y una norma jurídica superior, se presenta una irregularidad que podrá conducir a la nulidad de
lo actuado. En tratándose de un nombramiento, la irregularidad puede derivar tanto por el hecho de
que la autoridad competente no observe los requisitos que legalmente deba reunir el nombrado, tanto
porque no se respete el procedimiento legalmente establecido para el nombramiento. La autoridad
administrativa sólo puede actuar si existe una norma que lo habilite a hacerlo y dentro de los límites
de la habilitación. Puede ser que esta habilitación tenga no sólo un contenido concreto, sino que se
haya determinado el motivo para actuar. En el caso de actos de nombramiento, la norma otorga una
competencia para nombrar, pero no para nombrar a quien se desee, sino a alguna de las personas
que reúnan los requisitos que han sido definidos por la propia norma como indispensables para el
ejercicio del cargo.
Luego, esa competencia debe ser ejercida con sujeción a las formalidades previstas legales. Importa
señalar, entonces, que cuando la ley o un reglamento establecen determinadas condiciones para el
acceso a un cargo público, esas condiciones se imponen a la autoridad administrativa que no podría
nombrar a quien no las reúna. Ergo, no existe discrecionalidad –salvo que la ley expresamente
establezca que la observancia de los requisitos es excepcional, lo cual sería absurdo- para decidir si
se acatan o no los requisitos. La reunión de los requisitos legalmente establecidos para el
nombramiento es elemento indispensable para la validez del nombramiento y por ende, para el
ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos. Cabría acotar incluso que el derecho de acceso
a los cargos públicos se tiene y es ejercitable en la medida en que el administrado reúna todos y cada
uno de los requisitos exigidos para el puesto. Y es dentro del conjunto de personas que reúnan los
requisitos que la autoridad puede nombrar.
Dado que se trata de un elemento de validez del acto, la Administración Pública está imposibilitada
para nombrar a quien no reúna las condiciones establecidas para el puesto, independientemente de
la índole de esos requisitos.” (El resaltado no es del original)
De acuerdo con el enunciado anterior, se reitera que, bajo el marco de legalidad y la obligatoriedad
del fortalecimiento del sistema de control interno institucional, en materia de nombramientos es de
suma relevancia que se cumpla con los requisitos definidos en el Manual de Puestos de la institución.
Adicionalmente la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-017-2016, del 27 de enero
del 2016, señala: “Como lo indica el Auditor consultante, el Código Municipal no contiene una
prohibición o limitación en el sentido de que sólo pueda ser ascendido interinamente el funcionario
que tenga el grado inmediato inferior al puesto que se encuentra vacante temporalmente. Lo que sí
contiene el Código Municipal es una obligación expresa para que los funcionarios nombrados en forma
interina cumplan con los requisitos exigidos para ocupar el puesto. En relación al tema, este Órgano
Asesor mediante su jurisprudencia administrativa, señaló lo siguiente (…):
En razón de lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que si la municipalidad debe comprobar la
idoneidad de los servidores interinos al realizar los respectivos concursos, y sólo podrán ocupar las
plazas respectivas aquellos servidores interinos que reúnan los requisitos exigidos para el puesto,
debe la municipalidad también nombrar o ascender en forma interina mientras se realiza el concurso
respectivo para llenar la plaza, a aquellas personas que tengan los requisitos mínimos para ejercer su
labor eficientemente.…. En razón de lo anteriormente señalado, es criterio de este Órgano Asesor
que no se puede nombrar o ascender interinamente a una persona cuyos atestados demuestran que
no cumple con los requisitos mínimos (experiencia o preparación académica) para un adecuado

desempeño del puesto” (C-58-2015 del 16 de marzo del 2015). Tal y como se señala en el dictamen
transcrito, el requisito para efectuar el nombramiento interino ante la existencia de una vacante
temporal es que la persona reúna los requisitos establecidos, tanto en el manual de puestos como en
el resto de la normativa aplicable al caso. (…)” (El resaltado no es del original)
Adicionalmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público definen respectivamente en los
puntos 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI lo siguiente:
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, inciso C Responsabilidad
del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI La responsabilidad por el establecimiento,
mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los
titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su
impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de
Competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre
otros asuntos, los siguientes: c) La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y
procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y
actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta. Además, en las Normas de
Control Interno para el Sector Público indica en el punto 2.4 Idoneidad del personal y 2.5 Estructura
organizativa lo siguiente:
“2.4 Idoneidad del personal El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, de
conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los puestos y la
operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las políticas y actividades de
planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño,
capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y
profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la
cantidad que se estime suficiente para
el logro de los objetivos institucionales.
2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes,
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y
que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica
institucional y del entorno y los riesgos relevantes.”
1.5 Plaza Vacante Coordinador de Recursos Humanos
Con respecto a la plaza vacante del Coordinador de Recursos Humanos el pasado 20 de agosto del
presente año, la Auditoria Interna remitió a la Alcaldía una consulta sobre el estado en ese momento
del proceso de selección para llenar la plaza del citado puesto, de forma específica el requerimiento
de información fue el siguiente:
“(…)

se solicita comunicar a este órgano de Fiscalización, el resultado del concurso interno antes indicado,
así como el estado actual de la plaza de Coordinador de Recursos Humanos y las acciones realizadas
para medir la idoneidad de los postulantes, para ocupar dicha plaza, de acuerdo con el marco
normativo aplicable, dado que la plaza se encuentra vacante desde el 15 de setiembre del 2020, por
pensión del funcionario que la ocupaba, es decir, desde hace 11 meses la municipalidad no tiene un
coordinador en Recursos Humanos, lo cual debilita la estructura de control interno institucional.” Sobre
lo señalado anteriormente, la Alcaldía remitió como respuesta a la consulta el memorando AMB-M749-2021, donde se detalla las acciones generadas para cubrir la plaza del Coordinador de Recursos
Humanos, en primera instancia donde se comunica al analista de Recursos Humanos que se inicie
con el proceso de llenar el puesto vacante y posteriormente donde se declaró desierto el Concurso
Interno 01-2021, debido a que no se logró concertar la terna mínima de tres candidatos.
Con base en dichas acciones, la Alcaldía comunica a esta Auditoría lo siguiente: “Sumado a estas
gestiones, esta Alcaldía junto con la Vicealcaldía nos hemos dado a la tarea de buscar la persona
idónea para que asuma de forma interina, el puesto de Coordinador de Recursos Humanos. No
obstante, luego de analizar los currículos de nuestra Bolsa de Empleo, como primea opción, y luego
de analizar algunas recomendaciones, no se ha encontrado a la persona indicada, en primer lugar,
porque el perfil de dicho puesto no resulta atractivo ni competitivo y en segundo lugar por un tema de
competencia. Así las cosas, esta Alcaldía está en conversaciones con algunas instituciones del estado
y municipalidades para solicitar, en calidad de préstamo, un funcionario que nos elabore una propuesta
de actualización del perfil de Coordinador de Recursos Humanos, acorde con el Plan de Desarrollo
Estratégico Municipal (Eje de fortalecimiento institucional) y con los requerimientos que exige en la
actualidad el marco fiscalizador de la Contraloría General de la República, para posteriormente
proceder con el concurso externo.”
Como se puede observar a la fecha han transcurrido aproximadamente 14 meses y el puesto de
Coordinador de Recursos Humanos aún no ha sido nombrado ni de forma interina o permanente, ni
tampoco se inició un proceso de concurso externo que permitiera con mayor fiabilidad determinar lo
afirmado por la Alcaldía en cuanto a que el puesto resulta poco atractivo ni competitivo. Bajo esta
misma línea de razonamiento, al presentarse una vacante en el régimen municipal, el artículo 128 del
Código Municipal establece un procedimiento para que la misma sea ocupada, el cual es el siguiente:
“Artículo 128. “Al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo con las
siguientes opciones:
a) Mediante ascenso directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado inmediato.
b) Ante inopia en el procedimiento anterior, convocará a concurso interno entre todos los empleados
de la Institución.
c) De mantenerse inopia en la instancia anterior, convocará a concurso externo, publicado por lo
menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones del concurso interno.”
Como se desprende de la lectura de la norma anterior, se determina el procedimiento para ocupar las
plazas vacantes en las municipalidades, por lo que este debe respetarse al quedar una plaza vacante.
Adicional a esto, es importante señalar que el artículo 130 del Código Municipal, establece la opción
de nombrar de forma interina a un funcionario en el tanto se realiza el concurso interno o externo, el
ordinal indica lo siguiente:

“Artículo 130. — “(…)
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o ascenso
interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las
disposiciones del artículo 116 de esta ley.” De acuerdo con la debilidad de control señalada sobre el
nombramiento del Coordinador de Recursos Humanos, las Normas de Control Interno para el Sector
Público definen respectivamente en el punto 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares
subordinados sobre el SCI lo siguiente:
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, inciso C Responsabilidad
del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI La responsabilidad por el establecimiento,
mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los
titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su
impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de
Competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre
otros asuntos, los siguientes: c) La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y
procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y
actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta.” Además, en las Normas
de Control Interno para el Sector Público indica en el punto 2.5 Estructura organizativa, hace referencia
a la importancia de tener un adecuado ambiente de control y como parte integral de este definir la
estructura organizativa adecuada, el detalle se muestra a continuación:
“2.1 Ambiente de Control El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el
fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. A los efectos,
debe contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de
apoyo al SCI y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas
efectiva, incluyendo al menos lo siguiente:
(…)
d. Una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las
circunstancias institucionales.”
2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes,
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y
que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica
institucional y del entorno y los riesgos relevantes.”
II. CONCLUSIONES. De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, por parte de esta Unidad
de Fiscalización se concluye lo siguiente;
1. El estudio realizado permite determinar que la Municipalidad de Belén requiere fortalecer sus
controles en materia de gestión del recurso humano, por cuanto en las condiciones actuales, existen

áreas de mejora que deben atenderse para procurar o, promover una mayor eficiencia así como
garantizar la observancia al marco normativo aplicable y que impulse la mejora continua institucional
y el mejor uso alternativo de los recursos públicos bajo su administración, todo lo anterior de forma
específica a lo que concierne a los procesos de nombramientos interinos.
2. Los nombramientos interinos del puesto N°052 “Directora Desarrollo Social” y del puesto N°001
“Encargado de Bodega”, de acuerdo con la evidencia documental, no se ajustan a lo establecido con
los requisitos definidos en el Manual de Puestos de la institución que contiene los perfiles de cada uno
de ellos, y que fueron aprobados en su momento por el Concejo Municipal, en cuanto a la mínima de
experiencia para un adecuado desempeño del puesto, de acuerdo con la información contenida en el
expediente personal, por lo que pueden estar fuera del marco de legalidad respectivo, así como de
obligatoriedad que debe tener la Administración superior en cuanto al cumplimiento de estos y del
fortalecimiento del sistema de control interno institucional.
3. Las acciones realizadas por la Administración no se pueden no encontrarse alineadas con lo
establecido en Normas de Control Interno para el Sector Público, ni tampoco se está observando lo
acotado en la Ley General de Control Interno en cuanto a que la administración superior debe velar
por el perfeccionamiento del sistema control interno., siendo parte de este el respecto al marco
normativo interno como es el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Belén.
4. Con respecto a las acciones generadas por la administración para cubrir la plaza de Profesional
Municipal 2-B (Coordinador Recursos Humanos) se puede concluir que la plaza se encuentra vacante
desde el 15 de setiembre del 2020, por pensión del funcionario que la ocupaba, es decir, desde hace
aproximadamente 14 meses la municipalidad no tiene un coordinador en Recursos Humanos, lo cual
debilita la estructura de control interno institucional.
5. La administración superior debe valorar lo externado por la Procuraduría General de la Republica
en el criterio citado en el cuerpo del informe, que de forma concisa se resalta que, en el caso de actos
de nombramiento, la norma otorga una competencia para nombrar, pero no para nombrar a quien se
desee, sino a alguna de las personas que reúnan los requisitos que han sido definidos por la propia
norma como indispensables para el ejercicio del cargo. Luego, esa competencia debe ser ejercida con
sujeción a las formalidades previstas legales, además de que “ … cuando la ley o un reglamento
establecen determinadas condiciones para el acceso a un cargo público, esas condiciones se imponen
a la autoridad administrativa que no podría nombrar a quien no las reúna. Ergo, no existe
discrecionalidad y que la reunión de los requisitos legalmente establecidos para el nombramiento es
elemento indispensable para la validez del nombramiento y, por ende, para el ejercicio del derecho de
acceso a los cargos públicos. y que este es ejercitable en la medida en que el administrado reúna
todos y cada uno de los requisitos exigidos para el puesto. Y es dentro del conjunto de personas que
reúnan los requisitos que la autoridad puede nombrar.”
6. En resumen se concluye que se manifiesta como un eventual presenta incumplimiento en el marco
legal aplicable en lo que respecta a las plazas que quedaron vacantes, que ya excedieron el plazo
definido por ley, en más de los 2 meses establecidos, así como de aquellas que están interinas y que
no cumplen con los requisitos definidos para el puesto especifico, acciones que muestran
debilitamiento de la estructura organizacional y por ende del ambiente y las actividades de control a
nivel institucional porque hay una ausencia de técnicos o profesionales en la materia atendiendo de
forma directa la operatividad diaria de cada Unidad relacionada.
III. CONSIDERACIONES FINALES

1. En relación con el nombramiento interino de los funcionarios N°106 y N°219, en los puestos de
Directora del Área de Desarrollo Social y del Encargado de Bodega respectivamente es preciso alertar
sobre los posibles incumplimientos de la normativa legal y también técnica en materia de control
interno, a efecto de que se tomen las acciones correspondientes respecto a lo expuesto en el presente
estudio, para que se garantice de forma razonable que la Administración actúa de acuerdo a la
normativa vigente y del control interno en el caso de nombramientos interinos.
2. Considerando las disposiciones vigentes de conformidad con el ordenamiento jurídico y las
regulaciones en materia de Control Interno, la Administración Superior tiene la responsabilidad de
procurar una adecuada estructura organizacional, en las relaciones jerárquicas, líneas de dependencia
y coordinación institucional, aprobadas en el Manual de Puestos, y con ello evitar otra situación como
la descrita en la presente advertencia.
3. La Alcaldía debe valorar realizar las acciones necesarias para continuar con el procedimiento
señalado en el artículo 128 del Código Municipal para cubrir la plaza de Profesional Municipal 2-B
(Coordinador Recursos Humanos), de forma particular convocar a concurso externo, publicado por lo
menos en un diario de circulación nacional.
4. La Alcaldía debe valorar realizar las acciones necesarias a la brevedad posible, con el fin de que se
efectúen los ajustes correspondientes al nombramiento interino al puesto 052 “Directora Desarrollo
Social” y al puesto 001 “Encargado de Bodega”, sobre la situación descrita en el presente informe,
respecto a que a pesar de que existe normativa que faculta a la Alcaldía para nombrar, es necesario
que se verifique que la persona a ser nombrada reúna los requisitos que han sido definidos por la
propia norma como indispensables para el ejercicio del cargo, los cuales para los casos en cuestión
no se ajustan a lo normado.
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles las
acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente advertencia, dado
que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control
interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para garantizar
el efectivo funcionamiento a nivel de estructura organizacional, con el fin de promover la obtención de
los objetivos institucionales y de esa forma brindar un mejor servicio a los contribuyentes y evitar a
futuro posible exposición de riesgos operativos o de otra índole.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es la segunda advertencia que recibimos, es una
inobservancia pasmosa a la ilegalidad, no se puede alegar desconocimiento de la Ley, viendo la larga
lista de puestos interinos, no ha visto cuales han tenido el concurso, en la sesión del 02 de febrero,
consulto sobre el nombramiento de la Dirección del Área Social, el Alcalde contesto que será Andrea
y punto, ese día le sorprendió la respuesta, pero a la luz de este informe, ahora le preocupa que nos
manejemos con esas formas en la Municipalidad, porque los procedimientos son muy claros, no
entiende cual es la actitud o la razón, de puestos interinos que no se ha sacado a concurso en más
de 1 año, esto se presta para conjeturas, incluso el puesto de Recursos Humanos, sino hay jefatura
de Recursos Humanos quien esta firmando los documentos en la Municipalidad relacionados con
recursos humanos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la plaza de Recursos Humanos quedo libre
el 15 de setiembre de 2020 y debió estar ocupada el 15 de diciembre de 2020, pero se han realizado
movimientos, a los perfiles se le están analizando cambios, entonces quien está firmando, le parece

que si no necesitamos un Coordinador de Recursos Humanos esta plaza se podría cerrar, porque
lleva más de 1 año vacante, igual se están haciendo cambios para que vamos a tener un profesional
más, mejor nos quedamos como estamos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal que informe al Concejo Municipal en los próximos 10 días hábiles las
acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente advertencia.
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 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-286-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando DAF-PRE-M-58-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por
medio del cual remite la modificación interna 05-2021 por un monto de ¢361.358.381,40. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DAF-PRE-M-58-2021
Adjunto le remito la Modificación Interna 05-2021, 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 ¢361,358,381.40 (Trescientos sesenta y un millones trescientos cincuenta
y ocho mil trescientos ochenta y uno con 40/100). 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 05-2021 por programas
Rubro
Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

871.878.837,61

28.061.885,50

72.729.337,50

827.211.385,61

5.01

PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES

5.02

PROGRAMA II SERVICIOS
COMUNALES

1.034.790.656,88

138.009.938,85

106.745.756,02

1.066.054.839,71

5.03

PROGRAMA III INVERSIONES

1.085.171.711,80

195.286.557,05

181.883.287,88

1.098.574.980,97

5.04

PROGRAMA IV PARTIDAS
ESPECIFICAS

3.524.665,00

0,00

0,00

TOTALES

3.524.665,00

2.995.365.871,29

361.358.381,40 361.358.381,40 2.995.365.871,29

De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión.
Resumen de Modificación Interna 05-2021 por partida

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

-44.667.452,00

31.264.182,83

13.403.269,17

0,00

0,00

-40.575.000,00

-62.315.746,74

0,00

0,00

-102.890.746,74

3.991.298,00

93.604.325,30

19.881.097,00

0,00

117.476.720,30

2.292.750,00

-1.042.313,73

0,00

0,00

1.250.436,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-137.500,00

1.017.918,00

-114.124.579,95

0,00

-113.244.161,95

-10.239.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.239.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.646.752,12

0,00

107.646.752,12

0 REMUNERACIONES
1
SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 INTERESES Y COMISIONES
4 ACTIVOS FINANCIEROS
5 BIENES DURADEROS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 AMORTIZACION
9 CUENTAS ESPECIALES

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 052021:
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 05-2021 DETALLE POR
OBJETO DEL GASTO
Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Totales

-8 695 121,70

26 454 039,54

-17 758 917,84

0,00

0,00

-27 910 721,11
-14 856 162,49

-8 505 013,67
-4 351 000,00

-51 438,85
-150 000,00

0,00
0,00

-36 467 173,63
-19 357 162,49
-8 788 932,49

0
0,01

REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BASICAS

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

-5 638 932,49

-3 000 000,00

-150 000,00

0,00

0.01.02

JORNALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

0,00

-1 351 000,00

0,00

0,00

-1 351 000,00

0.01.05

SUPLENCIAS

-9 217 230,00

0,00

0,00

0,00

-9 217 230,00

0,02

REMUNERACIONES EVENTUALES

500 000,00

0,00

150 000,00

0,00

650 000,00

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
500 000,00

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

0,00

500 000,00

150 000,00

0,00

650 000,00

0.02.05

DIETAS

0,03

INCENTIVOS SALARIALES

0.03.01
0.03.02
0.03.03

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
DECIMOTERCER MES

0.03.04
0.03.99

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES
-500 000,00

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

0,00

0,00

Totales
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 554 558,62

-4 154 013,67

-51 438,85

0,00

-17 760 011,14

-5 544 140,47

-3 786 745,00

0,00

0,00

-9 330 885,47

-8 010 418,15
0,00

0,00
0,00

-25 500,78
0,00

0,00
0,00

-8 035 918,93
0,00

SALARIO ESCOLAR

0,00

-367 268,67

-25 938,07

0,00

-393 206,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.05.05

OTROS INCENTIVOS SALARIALES
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA CAJA
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES DE LA CAJA
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
DE PENSIONES
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS
ADMINISTRATIVOS POR

1

SERVICIOS

1,01

1.01.02
1.01.03

ALQUILERES
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

1.01.99

OTROS ALQUILERES

1,02

SERVICIOS BÁSICOS

1.02.02

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1,03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01

INFORMACION

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

1.03.04

1.03.07
1,04

TRANSPORTE DE BIENES
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA
DE INFORMACION
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.01
1.04.02
1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERI• A
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMI•TICOS
SERVICIOS GENERALES

0,04
0.04.01
0.04.05
0,05
0.05.01
0.05.02
0.05.03

1.01.01

1.03.06

1.04.04
1.04.05
1.04.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 542 321,68

45 771 232,66

-848 516,15

0,00

56 465 038,19

0,00

-4 496 333,36

0,00

0,00

-4 496 333,36

0,00

-496 000,00

0,00

0,00

-496 000,00

0,00
0,00

-4 000 333,36
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 000 333,36
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-503 250,00

25 600 000,00

0,00

0,00

25 096 750,00

-1 600 000,00

25 600 000,00

0,00

0,00

24 000 000,00

-3 250,00

0,00

0,00

0,00

-3 250,00

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

10 996 196,11

-122 794,99

-348 516,15

0,00

10 524 884,97

-187 000,00

833 205,01

-148 516,15

0,00

497 688,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438 705,00

-956 000,00

-200 000,00

0,00

-717 295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 744 491,11

0,00

0,00

0,00

10 744 491,11

0,00
1 011 237,80

0,00
4 191 876,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5 203 114,35

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVICIOS JURI•DICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

-1 096 600,00

0,00

0,00

-641 600,00

-1 275 850,00

-2 576 538,00

0,00

0,00

-3 852 388,00

0,00
-60 000,00

2 000 000,00
4 416 046,55

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00
4 356 046,55

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1,05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

1.05.02
1,06
1.06.01

VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
SEGUROS

1,07
1.07.01

1 892 087,80

1 448 968,00

0,00

0,00

3 341 055,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
0,00

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Totales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-686 464,20
-686 464,20

0,00
0,00

0,00
0,00

-686 464,20
-686 464,20

CAPACITACION Y PROTOCOLO

-585 000,00

5 406 436,51

-500 000,00

0,00

4 321 436,51

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

-185 000,00

500 000,00

0,00

0,00

315 000,00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

-400 000,00

4 906 436,51

-500 000,00

0,00

4 006 436,51

1,08

MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
MANTENIMIENTO DE VI•AS DE COMUNICACION

623 137,77

11 338 512,15

0,00

0,00

11 961 649,92

0,00

-329 344,85

0,00

0,00

-329 344,85

0,00

1 493 594,40

0,00

0,00

1 493 594,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

554 000,00

0,00

0,00

554 000,00

0,00

-203 760,12

0,00

0,00

-203 760,12

1 892 087,77

-8 000,00

0,00

0,00

1 884 087,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 268 950,00
0,00

9 832 022,72
40 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 563 072,72
40 000,00

1.08.01
1.08.02

1.08.99
1,09

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS
OBRAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE COMPUTO Y
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS
EQUIPOS
IMPUESTOS

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

1,99

SERVICIOS DIVERSOS

0,00

4 500 000,00

0,00

0,00

4 500 000,00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

1.99.05

DEDUCIBLES

0,00

-500 000,00

0,00

0,00

-500 000,00

2
2,01

MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS

4 141 729,52
200 000,00

-1 141 811,33
1 660 000,00

-297 090,00
0,00

0,00
0,00

2 702 828,19
1 860 000,00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

200 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 700 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.08.03
1.08.04
1.08.05
1.08.06
1.08.07
1.08.08

2.01.02
2.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

0,00
0,00

2.01.99

OTROS PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS

0,00

160 000,00

0,00

0,00

160 000,00

2,02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

0,00

2 050 000,00

0,00

0,00

2 050 000,00

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y
MATERIALES Y PRODUCTOS META•LICOS
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFA•LTICOS
MADERA Y SUS DERIVADOS
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,00

1 050 000,00

0,00

0,00

1 050 000,00

0,00
0,00

-1 632 731,33
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 632 731,33
0,00

0,00
0,00

-632 731,33
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-632 731,33
0,00

0,00
0,00

-1 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.03.99
2,04

MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

0,00
0,00

0,00
-1 200 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-1 200 000,00

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

0,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

-1 000 000,00

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0,00

-200 000,00

0,00

0,00

-200 000,00

2,03
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.04
2.03.05
2.03.06

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2.99.02
2.99.03

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO
Y DE
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

2.99.05

2.99.99

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y
COMEDOR
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS

3

INTERESES Y COMISIONES

3,01

3.02.03
3,04

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
INTERNOS CORTOS
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES
COMISIONES Y OTROS GASTOS

3.04.05

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO

2,99
2.99.01

2.99.06
2.99.07

3.01.01
3,02
3.02.02

5

BIENES DURADEROS

5,01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

5.01.01
5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.01.05

5.01.07
5.01.99

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

5,02

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Totales

3 941 729,52

-2 019 080,00

-297 090,00

0,00

1 625 559,52

-595 269,91

-700 000,00

-237 000,00

0,00

-1 532 269,91

0,00
44 999,43

-540,00
-50 000,00

0,00
-50 000,00

0,00
0,00

-540,00
-55 000,57

4 492 000,00

-100,00

-10 090,00

0,00

4 481 810,00

0,00

-150 000,00

0,00

0,00

-150 000,00

0,00

-1 018 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,00

-100 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-556 285,24

-9 670 368,12

-271 393 725,80

0,00

-281 620
379,16

1 547 000,00

-9 670 368,12

10 000 000,00

0,00

1 876 631,88

0,00
0,00

-3 320 367,12
0,00

10 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 487 000,00

0,00

0,00

0,00

1 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
60 000,00

0,00
-6 350 001,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00

0,00

-26 561 872,84

0,00

-26 561 872,84

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

1 197 090,00

0,00

1 197 090,00

5.02.07

0,00

0,00

-29 500 000,00

0,00

-29 500 000,00

5.02.99

INSTALACIONES
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS

0,00

0,00

1 741 037,16

0,00

5,03

BIENES PREEXISTENTES

0,00

0,00

-254 831 852,96

0,00

5.03.01
5,99

TERRENOS
BIENES DURADEROS DIVERSOS

0,00
-2 103 285,24

0,00
0,00

-254 831 852,96
0,00

0,00
0,00

1 741 037,16
-254 831
852,96
-254 831
852,96
-2 103 285,24

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

-2 103 285,24

0,00

0,00

0,00

-2 103 285,24

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO
CENTRAL

2 087 833,45

0,00

0,00

0,00

2 087 833,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.01.06

6,01
6.01.01

6.01.02
6.01.03
Código
por OBG

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

0,00
PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

0,00

0,00

PROGRAMA III:
INVERSIONES

0,00
PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Totales

6.01.04
6,02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS
LOCALES
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.02.01

BECAS A FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.02

BECAS A TERCERAS PERSONAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.99

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,03

PRESTACIONES

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

6.03.01

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 932 245,32

0,00

0,00

0,00

-5 932 245,32

-5 932 245,32

0,00

0,00

0,00

-5 932 245,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,06
6.06.01

PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS
PERSONA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
INDEMNIZACIONES

4 420 078,77
4 420 078,77

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 420 078,77
4 420 078,77

6.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.03.02

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS
LOCALES
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.02.03

AMORTIZACION DE PRESTAMOS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
9,01

CUENTAS ESPECIALES
CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS

0,00
0,00

0,00
0,00

254 831 852,96
0,00

0,00
0,00

254 831 852,96
0,00

9.01.01

GASTOS CONFIDENCIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN
ASIGNACIÓN

0,00

0,00

254 831 852,96

0,00

254 831 852,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 831 852,96

0,00

254 831 852,96

6.03.99
6,04
6.04.01
6.04.02

7,01
7.01.04
7,03
7.03.01

8.02.02

9.02.01
9.02.02

ANEXO 3
MODIFICACION INTERNA 05-2021
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

-44 667 452,00

31 264 182,83

13 403 269,17

0,00

0,00

1

TOTALES POR CLASIFICADOR
ECONÓMICO
GASTOS CORRIENTES

-44 529 952,00

33 320 097,76

0,00

0,00

-11 209 854,24

1,1

GASTOS DE CONSUMO

-34 290 952,00

33 320 097,76

0,00

0,00

-970 854,24

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL

TOTALES

1.1.1

REMUNERACIONES

-40 575 000,00

-39 155 007,60

0,00

0,00

-79 730 007,60

1.1.1.1

Sueldos y Salarios

-28 645 000,00

-34 481 476,83

0,00

0,00

-63 126 476,83

1.1.1.2

Contribuciones sociales

-11 930 000,00

-4 673 530,77

0,00

0,00

-16 603 530,77

1.1.2

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6 284 048,00

72 475 105,36

0,00

0,00

78 759 153,36

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

-10 239 000,00

0,00

0,00

0,00

-10 239 000,00

1.3.1

Transferencias corrientes al Sector Público

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

1.3.2

Transferencias corrientes al Sector Privado

-16 239 000,00

0,00

0,00

0,00

-16 239 000,00

1.3.3

Transferencias corrientes al Sector Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

GASTOS DE CAPITAL

-137 500,00

-2 055 914,93

-94 243 482,95

0,00

-96 436 897,88

2,1

FORMACIÓN DE CAPITAL

0,00

-3 073 832,93

16 485 269,17

0,00

13 411 436,24

2.1.1

Edificaciones

0,00

0,00

41 027 804,93

0,00

41 027 804,93

2.1.2

Vías de comunicación

0,00

-2 446 139,14

0,00

0,00

-2 446 139,14

2.1.3

Obras urbanísticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Instalaciones

0,00

-627 693,79

-24 423 632,76

0,00

-25 051 326,55

2.1.5

Otras Obras

0,00

0,00

-118 903,00

0,00

-118 903,00

2,2

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

-137 500,00

1 017 918,00

-110 728 752,12

0,00

-109 848 334,12

2.2.1

Maquinaria y equipo

-137 500,00

1 017 918,00

0,00

0,00

880 418,00

2.2.2

Terrenos

0,00

0,00

-110 728 752,12

0,00

-110 728 752,12

2.2.3

Edificios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Intangibles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

107 646 752,12

0,00

107 646 752,12

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

107 646 752,12

0,00

107 646 752,12

ANEXO 4 MODIFICACION INTERNA 05-2021
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META
Meta

DDS-01

Rubro

Descripción del Rubro

IMPRESION,
5021003010303 ENCUADERNACION Y
OTROS

DDS-01

SERVICIOS DE
5021003010403 INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

DDS-01

ACTIVIDADES DE
5021003010701
CAPACITACION

DDS-02

DDS-04

DDS-09

DDS-99

5010406039901 AYUDA A INDIGENTES

SERVICIOS EN CIENCIAS
5021003010404 ECONOMICAS Y
SOCIALES

FONDO APORTE
503070109020218 PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA

5021003000101

SUELDOS PARA
CARGOS FIJOS

Aumentos

Disminuciones

Justificación

0,00

se disminuye previendo el ajuste
de precios de los productos, ya se
-35.954,93
adquirió lo necesario para este
año

19.400.000,00

Se solicita la modificación de
código de este presupuesto, para
poder atender la necesidad de
0,00 realización de labores de
inspección en viviendas que
requieren trabajos de reparación o
construcción.

1.500.000,00

capacitación para mejoramiento de
planificación estratégica y trabajo
0,00
en equipo del Área de Desarrollo
Social.

Se solicita la modificación de
código de este presupuesto, para
poder atender la necesidad de
0,00 -19.400.000,00 realización de labores de
inspección en viviendas que
requieren trabajos de reparación o
construcción.

3.082.000,00

Se aumenta el monto debido a que
el fondo que se creó fue por un
superávit del año 2020 de los
0,00 subsidios aprobados por el PANI,
el cual descontarán del
presupuesto asignado para
subsidios del año 2021.

0,00

Se disminuye el monto debido a
que el fondo que se creó fue por
un superávit del año 2020 de los
-3.082.000,00 subsidios aprobados por el PANI,
el cual descontarán del
presupuesto asignado para
subsidios del año 2021

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-3.500.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

DDS-99

DDS-99

Meta

5021003000103 SERVICIOS ESPECIALES

5021003000301

Rubro

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

Descripción del Rubro

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-500.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-6.000.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

Aumentos

Disminuciones

Justificación

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-4.000.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-1.000.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

100.000,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
0,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

0,00

indicación de RRHH por exceso de
presupuesto producto del
acogimiento a la jubilación de la
-500.000,00
anterior directora, así como
productos de vacantes durante
algún periodo de tiempo.

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

Disminución para trasladar fondos a
-100.000,00 los rubros supra indicados. Según
solicitud de RH.

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

Disminución para trasladar fondos a
-120.000,00 los rubros supra indicados. Según
solicitud de RH.

AUD-01

CONT. PATR. SEGURO
5010201000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

250.000,00

AUD-01

CONTRIBUCION
5010201000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

AUD-01

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
5010201000501
DE LA
CCSS (5.25%)

DDS-99

RETRIBUCION AL
5021003000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

DDS-99

CONT. PATR. SEGURO
5021003000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

DDS-99

APORTE PATRONAL AL
FONDO
5021003000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

DDS-99

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
5021003000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

AUD-01

5010201000101

AUD-01

5010201000301

Montos para reforzar el contenido de
0,00 estos rubros. Según solicitud de RH.

50.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros. Según solicitud de RH.

150.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros. Según solicitud de RH.

AUD-01

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
5010201000502 DE
PENSIONES COMPLEM
ENTARIAS (3%)

AUD-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
5010201000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

AUD-01

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
5010201000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

0,00

AUD-01

SERVICIOS DE
5010201010307 TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN

0,00

AUD-01

Meta

5010201010402 SERVICIOS JURIDICOS

Rubro

Descripción del Rubro

AUD-01

MANTENIMIENTO DE
5010201010801
EDIFICIOS Y L OCALES

AUD-01

5010201020402

ALC-01

OTROS UTILES,
5010103029999 MATERIALES Y
SUMINISTROS

RHH-01

0,00

370.000,00

391.837,50

Aumentos

Disminución para trasladar fondos a
-100.000,00 los rubros supra indicados. Según
solicitud de RH.

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros. Según solicitud de RH.

Disminución para trasladar fondos a
-500.000,00 los rubros supra indicados. Según
solicitud de RH.

-45.000,00

Se disminuye para reforzar las
partidas en servicios jurídicos.

Para reforzar las partidas en
Asesoría Jurídica, contratación
0,00
existente 2021CD0000640002600001.
Disminuciones

Justificación

0,00

Se disminuye para reforzar las
-244.587,50
partidas en servicios jurídicos.

0,00

-102.250,00

0,00

Este rubro se utiliza para obras
-580.000,00 fúnebres y por el momento casi no
se ha requerido utilizar.

50104060301 PRESTACIONES LEGALES

3.161.000,00

Se procede a aumentar para cubrir
0,00 pago del señor Gerardo Vargas L.y
Deordicos oficio OF-RH-561-2021.

REPUESTOS Y
ACCESORIOS

Se disminuye para reforzar las
partidas en servicios jurídicos.

RHH-99

5010106000101

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

-2.000.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

5010106000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

-5.000.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

RETRIBUCION AL
5010106000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

0,00

Movimientos planteados según Oficio
-6.500.000,00 OF-RH-561-2021.

RHH-99

OTROS INCENTIVOS
5010106000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

0,00

-2.500.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

CONT. PATR. SEGURO
5010106000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

0,00

-3.500.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
5010106000501
DE LA
CCSS (5.25%)

0,00

-1.500.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
5010106000502 DE
PENSIONES COMPLEM
ENTARIAS (3%)

RHH-99

APORTE PATRONAL AL
FONDO
5010106000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

0,00

-1.500.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

250.000,00

0,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

RHH-99

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
5010106000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

0,00

-4.500.000,00

Movimientos planteados según Oficio
OF-RH-561-2021.

SAO-01

5010110010499

OTROS SERVICIOS DE
GESTION Y A POYO

2.497.118,00

0,00

Para darle contenido presupuestario
a
CD-16-2019-SICOP Fumigaciones
Institucionales".

SAO-01

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPO
5010110010807
Y
MOBILIARIO DE OFICINA

5.000.000,00

0,00

SAO-01

PRODUCTOS
5010110020102 FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES

2.500.000,00

para darle contenido a compras de
productos de la pandemia COVID
0,00
guantes, mascarillas, alcohol en gel,
entre otros

SAO-01

5010302050104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA

Rubro

Descripción del Rubro

Meta
DAF-01

IMPRESION,
5010108010303 ENCUADERNACION Y OT
ROS

DAF-01

SERVICIOS EN CIENCIAS
5010108010404 ECONOMICAS Y
SOCIALES

DAF-01

5010108010601 SEGUROS

DAF-02

COMITE CANTONAL DE
5010406010401 DEPORTES Y
RECREACION

DAF-04

5010108010301 INFORMACION

DAF-04

5010108010402 SERVICIOS JURIDICOS

para

0,00

Aumentos
33.200,00

0,00

512.130,00

6.000.000,00

135.000,00

0,00

-87.500,00

Disminuciones

reforzar
los
acondicionados.

cartel
aires

de

Sobrante de compras de sillas
ergonómicas de Alcaldía y Staff.
Justificación

Pago de reajuste de precios de 2018
0,00 a 2021, según estimación de ByS
Debido las necesidades actuales,
no se requiere de esta suma para
-5.000.000,00
disponerlo por lo que queda del
año.
Monto pendiente de pago de póliza
0,00 de Responsabilidad Civil, según
estimación de Contabilidad
0,00

Según lo indicado en el memorando
AMB-M-1072-2021,
de la
Alcaldía
Municipal, el cuál se adjunta.

Para envío de mensajes a usuarios
de los meses de noviembre y
0,00
diciembre (aprox 22500 mensajes
en oct, nov y dic a ¢6
-3.000.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año

EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA

5010302050104

DAF-05

SERVICIOS DE
5010108010307 TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN

630.000,00

DAF-05

5010108010601 SEGUROS

181.600,00

Monto pendiente de pago de póliza
0,00 de Vehículos, según estimación de
Contabilidad.

DAF-05

5010108020101

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

400.000,00

Se requiere reforzar rubro para los
0,00 vehículos de la Unidad de Bienes y
Servicios.

DAF-05

5010108029901

UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y COMPUTO

75.000,00

DAF-12

5010108010204

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

3.300.000,00

DAF-12

5010108010406 SERVICIOS GENERALES

0,00

DAF-15

5030102050201 EDIFICIOS

DAF-99

5010108000101

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

DAF-99

5010108000202

RECARGO DE
FUNCIONES

DAF-99

5010108000203

DISPONIBILIDAD
LABORAL

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

0,00

Según compra de mobiliario
-50.000,00 realizada, sobro la suma de 50 mil
colones por lo que se rebajan.

DAF-04

41.027.804,93

0,00

75.000,00

0,00

Aumentos

Para cubrir personal faltante de
0,00 dotación de firma digital.

0,00

Compra de sellos Unidad de Servicio
al Cliente.

Se requiere reforzar meta para
0,00 cumplir con el contrato actual de
Cámaras y Telecomunicaciones
-400.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año

Se refuerza este rubro por aumento
de los costos del hierro en el
0,00 mercado. Además de que se
cuentan con cotizaciones que
oscilas en 120 millones de colones.
-4.000.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.

Se refuerza debido a
reprogramación de vacaciones del
0,00 director del Área que sale de
durante 23 días en el mes de
noviembre-2021.
-500.000,00

Disminuciones

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.
Justificación

DAF-99

RETRIBUCION POR AÑO
5010108000301
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

Según estimado, no se requiere
-3.000.000,00
monto por lo que resta del año.

DAF-99

RETRIBUCION AL
5010108000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

0,00

Se disminuye, ya que de acuerdo
-4.500.000,00 con el promedio ejecutado por mes
se dará un superávit al final del año.

DAF-99

OTROS INCENTIVOS
5010108000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

0,00

DAF-99

CONT. PATR. SEGURO
5010108000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

0,00

DAF-99

CONTRIBUCION
5010108000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

DAF-99

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
5010108000501
DE LA
CCSS (5.25%)

100.000,00

0,00

-500.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.

Según estimado, no se requiere
-1.000.000,00 monto por lo que resta del año.
Se requiere reforzar rubro para
0,00 cubrir lo que resta del año, según
estimación de Recursos Humanos.
-500.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.

DAF-99

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
5010108000502 DE
PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)

DAF-99

APORTE PATRONAL AL
FONDO
5010108000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

DAF-99

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
5010108000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

AM-04

50225010301 INFORMACION

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

0,00

2.000.000,00

0,00

-500.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.

Se requiere reforzar rubro para
0,00 cubrir lo que resta del año, según
estimación de Recursos Humanos.

-1.500.000,00

Según estimado, no se requiere
monto por lo que resta del año.

750.000,00

Aumento para la elaboración y
0,00 producción de videos informativos y
educativos.

1.000.000,00

Aumento para contratación de
capacitaciones: fertilización
orgánica, apicultura, plantas
0,00 medicinales, huertos verticales,
producción hongos, cosecha de
agua, huertas urbanas, CD 62-2021
SICOP.

AM-04

50225010701

AM-01

RETRIBUCION AL
50225000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

20.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros.

AM-01

CONT. PATR. SEGURO
50225000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

50.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros.

AM-01

CONTRIBUCION
50225000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

30.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros.

AM-01

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
50225000501
DE LA
CCSS (5.25%)

20.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros.

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

AM-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50225000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

AM-01

SERVICIOS EN CIENCIAS
50225010404 ECONOMICAS Y
SOCIALES

AM-01

50225010601 SEGUROS

CUL-01

5020901000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

Aumentos

Disminuciones

Justificación

150.000,00

0,00

Montos para reforzar el contenido de
estos rubros.

0,00

-1.750.000,00

Remanente de la contratación
de
actualización de la tarifa

349.505,00

0,00

0,00 pago de la póliza del vehículo
SM8206
Se disminuye este monto, ya que
-500.000,00 según lo informado por la Unidad de
RRHH; ya no se va a requerir por

que se proyectó más de lo que se
requiere

CUL-01

CUL-01

CUL-01

CUL-06

CUL-06

RETRIBUCION AL
5020901000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

5020901010601 SEGUROS

5020901010801

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y L OCALES

ALQUILER DE
5020901010102 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO

5020901010301 INFORMACION

CUL-06

IMPRESION,
5020901010303 ENCUADERNACION Y
OTROS

EPL-03

5021001010701 5021001010701

Meta

EPL-99

Rubro

5021001000101

Descripción del Rubro

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

Se disminuye este monto, ya que
según lo informado por la Unidad de
-370.746,74 RRHH; ya no se va a requerir por
que se proyectó más de lo que se
requiere

128.712,22

Se aumenta este código
presupuestario ya que, según lo
indicado por la Unidad de
0,00
Contabilidad, está pendiente para la
Unidad de Cultura para la póliza de
responsabilidad civil.

0,00

Se disminuye este monto, ya que
según lo informado por la Unidad de
Bienes y Servicios; ya se proyectó
-2.026.648,88
lo requerido para los meses de este
año y por lo tanto no se va a hacer
uso de este recurso.

981.000,00

Se aumenta este código
presupuestario para el mobiliario de
los emprendimientos que
participarán en las actividades del
0,00
Programa Navidad en Belén a
realizarse en el mes de diciembre,
como apoyo e incentivo al comercio
local.

1.579.729,65

Se aumenta este código
presupuestario ya que según lo
indicado por la Unidad de Bienes y
0,00 Servicios se debe pagar el reajuste
de precios del servicio de perifoneo.
Y elaboración de video de la Unidad
de Cultura.

207.953,75

Se aumenta según lo indicado por la
Unidad de Bienes y Servicios se
debe pagar el reajuste de precios de
la Unidad de Cultura por los
0,00
servicios brindados. Así mismo, se
incorpora la impresión de manta
para las actividades enmarcadas en
el Programa Navidad en Belén.

2.500.000,00

Para un curso de inglés programado
0,00 para 2022 para la población
Belemita en desventaja social.

Aumentos

0,00

Disminuciones

Justificación

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-500.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

EPL-99

EPL-99

EPL-99

EPL-99

EPL-99

EPL-99

Meta

EPL-99

5021001000105 SUPLENCIAS

5021001000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

RETRIBUCION AL
5021001000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

OTROS INCENTIVOS
5021001000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

CONT. PATR. SEGURO
5021001000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
5021001000501
DE LA
CCSS (5.25%)

Rubro

Descripción del Rubro

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
5021001000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-4.800.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-3.000.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-3.000.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-1.500.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-2.000.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

0,00

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-1.000.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

Aumentos

0,00

Disminuciones

Justificación

Por instrucciones: de la Unidad de
RRHH se procede a disminuir
montos. Ajuste a los rubros para
-500.000,00 disminuir el exceso de presupuesto
producto de la Licencia por
maternidad de la Encargada de
Emprendimiento. No afecta la meta.

AEM-01

AEM-01

50228010204

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

50228010406 SERVICIOS GENERALES

0,00

Sobrante de Cartel de
Mantenimiento de Equipos de
Emergencia y se da para darle
contenido a LN-01-2019-SICOP
-465.000,00 extracción, poda, corta de Árboles y
otros objetos en los ríos Quebrada
Seca y Bermudez para trabajos
correctivos y preventivos para fin de
año.

40.885.000,00

Con los rubros de sobrantes de
compras anteriores se refuerza la
LN-01-2019SICOP extracción, poda,
0,00 corta de Árboles y otros objetos en
los Ríos Quebrada Seca y
Bermudez para trabajos correctivos
y preventivos para fin de año.

0,00

Sobrante de Cartel de
Mantenimiento de Equipos de
Emergencia y se da para darle
contenido a LN-01-2019-SICOP
-420.000,00 extracción, poda, corta de Árboles y
otros objetos en los Ríos Quebrada
Seca y Bermudez para trabajos
correctivos y preventivos para fin de
año.

AEM-01

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
50228010804 MAQUINARIA
Y EQUIPO DE
PRODUCCION

POL-01

50223000101

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

-2.000.000,00

Disminución por indicaciones de
recursos Humanos el 19-10-2021

POL-01

50223000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

-2.000.000,00

Disminución por indicaciones de
recursos humanos del 19-10-2021.

POL-01

RETRIBUCION AL
50223000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

100.000,00

POL-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50223000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

POL-01

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
50223000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

POL-01

50223010202

POL-01
POL-01

Meta
POL-01

Aumento por indicaciones de
0,00 recursos humanos del 19-10-2021.

1.100.000,00

0,00

Aumento por indicaciones de
recursos humanos del 19-10-2021.

0,00

-2.000.000,00

Disminución por indicaciones de
recursos humanos del 19-10-2021.

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA

0,00

-2.570.000,00

Se disminuye según unidad de
Tesorería.

50223010204

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

0,00

-300.000,00

saldos que no se requieren lo que
resta del año.

50223010401

SERVICIOS EN CIENCIAS
DE LA SALUD

0,00

-25.000,00

saldos que no se requieren lo que
resta del año.

Rubro
50223010499

Descripción del Rubro
OTROS SERVICIOS DE
GESTION Y APOYO

Aumentos
0,00

Disminuciones
-135.177,50

Justificación
saldos que no se requieren lo que
resta del año.

3.647.120,23

Se refuerza por indicación de
0,00 departamento contable
SEGUROS.

POL-01

50223010601 SEGUROS

POL-01

50223020304

MATERIALES Y
PRODUCTOS ELECTRICOS

0,00

-87.898,23

saldos que no se requieren lo que
resta del año.

POL-01

50223029901

UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA Y COMPUTO

0,00

-46.422,50

saldos que no se requieren lo que
resta del año.

POL-01

50223029904 TEXTILES Y VESTUARIO

0,00

-540,00

saldos que no se requieren lo que
resta del año.

POL-01

50223050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

POL-01

50223050105 EQUIPO DE COMPUTO

SV-01

TIEMPO
50222000201
EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

600.000,00

SV-01

50222000405

CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)

15.000,00

SV-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50222000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

SV-01

CONTRIBUCION PATRONAL
A
OTROS FONDO
50222000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

SV-01

50222010802

ACU-01

50206000101

ACU-01

50206000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

ACU-01

50206000301

ACU-01

CONT. PATR. SEGURO DE
50206000401 SALUD D E LA CCSS (9,25%)

ACU-01

1.277.918,00

0,00

300.000,00

Refuerzo para pago de
incremento en tipo de cambio del
0,00
dólar compra de vehículo hibrido
policía.
-260.000,00

saldos que no se requieren lo que
resta del año

Para pago de horas extras por
procedimientos con personas
0,00
detenidas pasadas al Ministerio
Público.
0,00

Monto suministrado por la Unidad
de Recursos Humanos debido al
aumento en el rubro de horas
extras.

Monto indicado por la Unidad de
0,00 Recursos Humanos que debe
reforzarse.

0,00

-300.000,00

Monto indicado por la unidad de
Recursos Humanos.

MANTENIMIENTO DE VIAS
DE COMUNICACION

0,00

-615.000,00

Disminuye para poder aumentar
rubro de horas extras.

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

-550.000,00

Disminución
por
indicaciones
recursos humanos en correo

de

0,00

-400.000,00

Disminución
por
indicaciones
recursos humanos en correo

de

0,00

-200.000,00

Disminución
por
indicaciones
recursos humanos en correo

de

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50206000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

650.000,00

Monto indicado por la Unidad de
0,00 Recursos Humanos que debe
reforzarse.

500.000,00

Monto indicado por la Unidad de
0,00 Recursos Humanos que debe
reforzarse.

Meta
ACU-01

Rubro
50206010101

Descripción del Rubro
ALQUILER DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS

TRANSPORTE DE
BIENES

ACU-01

50206010304

ACU-01

COMISIONES Y GASTOS
POR
50206010306 SERVIC IOS
FINANCIEROS Y
COMERCIALES

Aumentos

Disminuciones

Justificación

0,00

Se disminuye dado que ya se
-355.000,00 canceló lo correspondiente a pago
de alquiler de edificios.

0,00

Se disminuye ya que este año no
se ha dado problemas con el
-500.000,00 abastecimiento de agua potable, se
mantiene un rubro, por cualquier
cosa que pueda ocurrir.

Se disminuye el monto, tomando
en cuenta el promedio que se ha
0,00 -10.695.304,64 ejecutado, por lo que la Unidad de
Tesorería autorizo disminuir el
monto.
30.000.000,00

Se aumenta el monto, para
mantenimiento que debe de darse
0,00
en las nacientes, para evitar daños
en la infraestructura del Acueducto.

1.300.000,00

Se aumenta para cubrir los costos
0,00 indicados por la Unidad de
Contabilidad.

ACU-01

50206010406 SERVICIOS GENERALES

ACU-01

50206010601 SEGUROS

ACU-01

MANTENIMIENTO DE
50206010801
EDIFICIOS Y L OCALES

ACU-01

MANTENIMIENTO Y
50206010899 REPARACION DE OTROS
EQUIPOS

ACU-01

50206020402

REPUESTOS Y
ACCESORIOS

0,00

-500.000,00

ACU-01

50206029901

UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA Y COMPUTO

0,00

-16.903,00

ACU-01

50206029903

PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTON E I MPRESOS

0,00

-550,00 Monto sobrante no se requiere

ACU-01

UTILES Y MATERIALES
50206029906 DE RESGUAR DO Y
SEGURIDAD

0,00

Se disminuye ya que no se
-500.000,00 requiere, ya que ya se realizaron las
compras anuales.

ACU-02

SERVICIOS DE
50206010403 INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

ACU-04

Meta
ACU-05

ALS-01

5030507050207 INSTALACIONES

Rubro

Descripción del Rubro

5030506050207 INSTALACIONES

50213000101

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

9.669.000,00

0,00

Se disminuye según indicaciones
de la Unidad de Bienes y Servicios,
-1.000.000,00
donde ya no se requiere contar con
un rubro.
Se aumenta para la reparación de
medidores de chorro para
0,00
mantenimiento e instalación de
pajas de agua
Se disminuye ya que no se requiere
contar con recursos en dicho rubro.
Se disminuye ya que ya se realizó
la compra anual de suministros

Se disminuye ya que no se
requiere este monto, ya está en
-2.977.609,60
una Orden de Compra los
compromisos de pagos.

Se disminuye para reforzar varios
rubros, para ejecutar varios
0,00 -22.034.000,59
contratos para el funcionamiento
del Acueducto.
Aumentos

Disminuciones

Justificación

0,00

Se disminuye ya que se cuenta con
-2.389.632,17 recursos para los servicios de
mantenimiento para terminar el año.

0,00

Se disminuye por motivo de
-7.000.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

RETRIBUCION POR AÑO
50213000301 SERVIDO ANUALIDADES

0,00

Se disminuye por motivo de
-5.000.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

RETRIBUCION AL
50213000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

0,00

Se disminuye por motivo de
-4.500.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

OTROS INCENTIVOS
50213000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

0,00

Se disminuye por motivo de
-2.000.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

CONT. PATR. SEGURO
50213000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

0,00

Se disminuye por motivo de
-1.500.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
50213000501
DE LA
CCSS (5.25%)

0,00

Se disminuye por motivo de
-1.000.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-01

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
50213000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

0,00

Se disminuye por motivo de
-1.800.000,00 jubilación Ing. Encargada de
Alcantarillado

ALS-03

5030501050207 INSTALACIONES

ALS-03

5030501050207 INSTALACIONES

ASV-01

COMISIONES Y GASTOS
POR
50201010306 SERVIC IOS
FINANCIEROS Y
COMERCIALES

ASV-01

50201010306 SERVICIOS GENERALES

CEM-01

SUELDOS PARA CARGOS
50204000101
FIJOS

CEM-01

Meta

CEM-01

50204000301

Rubro

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

Descripción del Rubro

RETRIBUCION AL
50204000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

se disminuye para realizar un ajuste
0,00 -22.800.000,00 al origen y aplicación en el
financiamiento
22.800.000,00

se disminuye para realizar un ajuste
0,00 al origen y aplicación en el
financiamiento

0,00

Se disminuye el monto, tomando en
cuenta el promedio que se ha
-5.000.000,00 ejecutado, por lo que la Unidad de
Tesorería autorizo disminuir el
monto.

5.000.000,00

Se aumenta para la licitación de
Poda de Árboles, para la debida
0,00
atención de quejas en tiempo de
invierno.

10.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de salarios
0,00 para poder cancelar los salarios del
año 2021, esto según solicitud de
recursos humanos.

10.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de salarios
0,00 para poder cancelar los salarios del
año 2021, esto según solicitud de
recursos humanos.

Aumentos

10.000,00

Disminuciones

Justificación

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

CEM-01

CONT. PATR. SEGURO
50204000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

CEM-01

CONTRIBUCION
50204000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

CEM-01

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
50204000501
DE LA
CCSS (5.25%)

CEM-01

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50204000502 DE
PENSIONES COMPLEM
ENTARIAS (3%)

CEM-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50204000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

CEM-01

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
50204000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

DSP-01

50227000203

DSP-01

DISPONIBILIDAD
LABORAL

70.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

10.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

25.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

5.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

100.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

35.000,00

Se necesita reforzar todos estos
códigos presupuestarios de
0,00 salarios para poder cancelar los
salarios del año 2021, esto según
solicitud de recursos humanos.

100.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

RETRIBUCION AL
50227000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

10.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

DSP-01

CONT. PATR. SEGURO
50227000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

80.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

DSP-01

CONTRIBUCION
50227000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

10.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

DSP-01

50227000501

50.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

DSP-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50227000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

300.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

DSP-01

CONTRIBUCION
50227000505 PATRONAL A
OTROS FONDO

45.000,00

0,00

Se refuerza según proyección de
RRHH

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA
CCSS (5.25%)

ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)
Meta

Rubro

Descripción del Rubro

Aumentos
867.000,00

Disminuciones

Justificación

DSP-01

50227010406 SERVICIOS GENERALES

DSP-01

UTILES Y MATERIALES
50227029906 DE RESGUAR DO Y
SEGURIDAD

0,00

ET-01

50211010202

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA

50.000,00

ET-01

50211010801

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y L OCALES

0,00

POO-01

50205010202

SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA

50.000,00

Se refuerza para pago de Servicio
0,00 eléctrico, según cálculo de la Unidad
de Tesorería.

POO-01

COMISIONES Y GASTOS
POR
50205010306 SERVIC IOS
FINANCIEROS Y
COMERCIALES

0,00

Se disminuye ya que se proyectó un
-5.000.000,00 porcentaje menor el pago de
Comisiones Bancarias.

POO-01

50205010406 SERVICIOS GENERALES

4.950.000,00

Se refuerza para el pago de reajuste
0,00 de precios de la licitación pública LN
012020

RBA-01

50202000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

20.000,00

RBA-01

RETRIBUCION AL
50202000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

0,00

RBA-01

CONT. PATR. SEGURO
50202000401 DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

25.000,00

Se refuerza según disposiciones
0,00 indicadas por el Proceso de
Recursos Humanos

RBA-01

CONTRIBUCION
50202000405 PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)

25.000,00

Se refuerza según disposiciones
0,00 indicadas por el Proceso de
Recursos Humanos

RBA-01

CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
50202000501
DE LA
CCSS (5.25%)

10.000,00

RBA-01

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50202000502 DE
PENSIONES COMPLEM
ENTARIAS (3%)

0,00

RBA-01

APORTE PATRONAL AL
FONDO
50202000503 DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

75.000,00

0,00 Se refuerza según proyección de
RRHH
Se disminuye ya que se realizó la
-180.000,00 compra correspondiente.
Se refuerza el rubro de Servicio de
0,00 Electricidad según proyección de la
Unidad de Tesorería
-1.332.000,00

Se disminuye ya que se procedió con
las reparaciones necesarias.

Se refuerza según disposiciones
0,00 indicadas por el Proceso de
Recursos Humanos
-40.000,00

Se disminuye según disposiciones
del Proceso de Recursos Humanos

Se refuerza según disposiciones
indicadas por el Proceso de
0,00
Recursos Humanos

-25.000,00

Se disminuye según disposiciones
del Proceso de Recursos Humanos

Se refuerza según disposiciones
indicadas por el Proceso de
0,00 Recursos Humanos

RBA-01

CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
50202000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

RBA-01

50202010406 SERVICIOS GENERALES

0,00

-90.000,00

Se disminuye según disposiciones
del Proceso de Recursos Humanos

RBA-01

50202029904 TEXTILES Y VESTUARIO

0,00

-10.000,00

Se disminuye según disposiciones
del Proceso de Recursos Humanos

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

Aumentos

Disminuciones

BIB-01

5020902000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

-250.000,00

250.000,00

0,00

39.000,00

0,00

APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION
LABORAL (1,5%)
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y OT
ROS

Se refuerza según disposiciones
0,00 indicadas por el Proceso de
Recursos Humanos

10.000,00

BIB-01

5020902000503

BIB-01

5020902010303

BIB-01

5020902010601

SEGUROS

376.000,00

0,00

BIB-01

5020902010801

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y L OCALES

0,00

-315.000,00

BIB-01

5020902029999

OTROS UTILES,
MATERIALES Y SUM
INISTROS

0,00

-100.000,00

OFM-01

5021002010701

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

0,00

-1.000.000,00

OFM-01

5021002010899

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTROS
EQUIPOS

600.000,00

0,00

OFM-01

5021002020402

REPUESTOS Y
ACCESORIOS

400.000,00

0,00

CYC-01

50203000101

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

0,00

-700.000,00

CYC-01

50203000102

JORNALES

0,00

-4.000.000,00

CYC-01

50203000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

0,00

-500.000,00

Justificación
Retribución por año servidos
anualidades: Disminución para
trasladar fondos al rubro supra
indicado.
Aporte patronal al fondo de
capitalización laboral: Montos para
reforzar el contenido del rubro.
Cancelar ajuste de precios a
Impresos Belén
Cancelar póliza equipo electrónico y
de responsabilidad civil
Tenemos un rubro importante en
este código por lo tanto se toma
dinero de aquí y se deja una parte
para alguna emergencia
Se iban a comprar materiales para
las actividades de verano en enero,
pero el panorama aún no está claro
por la
Pandemia para realizarlas
Se modifica para reforzar el
mantenimiento y repuestos de los
equipos del programa BPB, los
simuladores de bebé, embarazo y
geriátricos.
Se refuerza este código para poder
dar mantenimiento a los 16
simuladores de bebé, los 6
simuladores de embarazo y los 3
simuladores geriátricos.
Se refuerza este código para
comprar repuestos y accesorios a
los 16 simuladores de bebé, a los 6
simuladores de embarazo y a los 3
simuladores geriátricos.
Según solicitud de Recursos
Humanos
remanente del rubro por cálculo del
periodo faltante a 31 diciembre. 2.7
millones a Compra propiedades
ATO.
Según solicitud de Recursos
Humanos.

CONT. PATR. SEGURO
DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO
DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)

800.000,00

0,00

Según solicitud de Recursos
Humanos.

400.000,00

0,00

Según solicitud de Recursos
Humanos.

SEGUROS

1.300.000,00

0,00

Descripción del Rubro

Aumentos

Disminuciones

CYC-01

50203000401

CYC-01

50203000503

CYC-01

50203010601

Meta

Rubro

CYC-04

5030201010802

MANTENIMIENTO DE VIAS
20.000.000,00
DE COMUNICACION

CYC-04

5030201050202

VIAS DE COMUNICACION
TERRESTRE

BI-02

503060103000401

CONT. PATR. SEGURO
DE SALUD D E LA CCSS
(9,25%)

BI-02

503060103000405

Requerido

BI-02

BI-02

DIT-01

DIT-99

CONTRIBUCION
PATRONAL AL BCO
POPULAR (0.5%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
503060103000502
DE
PENSIONES COMPLEM
ENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO
503060103000503
DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)
503060101010601

503060101000503

SEGUROS
APORTE PATRONAL AL
FONDO
DE CAPITALIZACION
LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION
PATRONAL A
OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES
PRIVADOS (5.33%)

según indicación
Unidad
Contabilidad
Justificación

0,00

Para demarcar las vías sujetas a
mantenimiento debido a recursos
propios insuficientes

0,00

-20.000.000,00

Para demarcar las vías sujetas a
mantenimiento debido a recursos
propios insuficientes

0,00

-30.000,00

Monto para reforzar el contenido de
estos rubros, según lo indicado por
Recursos Humanos

10.000,00

0,00

Monto para reforzar el contenido de
estos rubros, según lo indicado por
Recursos Humanos

10.000,00

0,00

Monto para reforzar el contenido de
estos rubros, según lo indicado por
Recursos Humanos

10.000,00

0,00

Monto para reforzar el contenido de
estos rubros, según lo indicado por
Recursos Humanos

0,00

-118.903,00

A solicitud de la Unidad de
Contabilidad, se procede a rebajar
monto inicial de seguros para poner
monto definitivo. No afecta la meta.

700.000,00

0,00

Por recomendación de RRHH se
aumenta el monto por faltante. No
afecta la meta.

DIT-99

503060101000505

0,00

AM-05

5030701050301

TERRENOS

0,00

AM-12

503070109020203

FONDO PAGO
SERVAMBIENTALES

110.728.752,12

-700.000,00

110.728.752,12
0,00

Por recomendación de RRHH se
disminuye el monto en 700.000
para reforzar meta de aporte
patronal al fondo de capitalización.
Se tuvo problemas con la compra de
la propiedad por la muerte de uno
de los propietarios.
se traslada al fondo el dinero que
se iba a utilizar para la compra del
terreno cercano a Ojo de Agua.

361.358.381,40

361.358.381,40

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.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Remitir a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-287-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando 220-2021, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios,
por medio del cual solicita se reconsidere la recomendación emitida por el asesor legal del Concejo
Municipal en el oficio MB-031-2021. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite respectivo.
220-2021
La Unidad de Bienes y Servicios solicita al Concejo Municipal, que se reconsidere la recomendación
emitida por el asesor legal del Concejo Lic. Luis Alvarez Álvarez Chaves, mediante documento MB031-2021 de fecha 4 de noviembre del 2021, del recurso planteado contra del acto de adjudicación de
la contratación 2021CD000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS
y correo electrónico”, interpuesto por Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado
generalísimo de Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101-254936, por las siguientes
razones.
Que el ingeniero Hermis Murillo Zuñiga responsable del proceso en su revisión técnica ver
documento en SICOP 0702021000700008 indica lo siguiente:

1-

UNIVERSO ON LINE SOCIEDAD ANONIMA 3101254936. No cumple con las especificaciones
solicitadas, porque de las dos cartas presentadas para acreditar la experiencia, la que corresponde a
RECOPE fue redactada el 19 de diciembre de 2020 y firma digitalmente el 25 de marzo de 2015 por
Edgar Gutierrez Valituti, por lo que no se puede tomar como cierta puesto que no hay concordancia
en las fechas. Se hizo una llamada al número indicado en la carta y se nos indicó que el señor Gutierrez
Valituti ya no labora para a institución por tanto no se pudo corroborar la información. De igual manera,
hay que recordar que todo documento firmado digitalmente debe ser enviado en su versión digital a
efectos de validar la firma.
2Que el día 29/09/2021 en el señor Ing, Hermis Murillo Zuñiga le solicita que subsane su
condición de patentado en el Municipio donde desarrolla su actividad comercial, en respuesta presenta
una copia de una patente emitida por la Municipalidad de Escazú fechada el ocho diciembre del 2015
y también presente un comprobante de pago fechado 30 setiembre del 2021. Por la diferencia en los
años de un documento a otro se verifico esta situación con el departamento de cobros de ese
Municipio, los cuales indicaron por correo electrónico de fecha 6 de octubre del 2021, que la empresa
Universo On Line Sociedad Anónima no tienen patente desde el año 2016.
Que la carta de experiencia referenciada emita por Recope, presenta incongruencia en la
fecha emita en la parte superior con la fecha de la firma digital, aspecto que esta unidad procedió a

3-

verificar con un personero de esa institución que mediante nota GAF-0811-2021, se extrae lo siguiente
“Que el número de consecutivo de la nota aportada por la empresa Universo On Line Sociedad
Anónima no corresponde a sus registros tampoco el formato que tiene la nota en mención corresponde
al formato que se utiliza en esta empresa del estado, ni el logo de la papelería corresponde al logo
que se utiliza en el mes de Diciembre del 2020.”
Por lo argumentos expuestos esta unidad solicita que se reconsidere la recomendación MB-031-2021
de fecha 4 de noviembre del 2021 emita por el Lic, Luis Alvarez Álvarez Chaves en la cual conoce el
recurso y recomienda su resolución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-288-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando OPR-M-30-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan Regulador, por
medio del cual remite el oficio OPR-OF-20-2021 relacionado con la variable ambiental al Plan
Regulador de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite respectivo.
OPR-M-30-2021
Se remite oficio OPR-O-020-2021 para presentar al Concejo Municipal sobre la Variable Ambiental al
Plan Regulador del Cantón de Belén.
OPR-OF-20-2021
En función del Informe SETENA-DT-EAE-0015-2021 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), se solicita ampliar el acuerdo municipal en los siguientes términos: "En ampliación de la
solicitud del Acuerdo Municipal notificado a la SETENA, según el documento Ref.6822-2020 y en
concordancia con el artículo 24 del D.E. N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y su reforma; se
informa a la SETENA sobre la utilización del artículo 23, ítem c "Herramienta de flexibilidad
metodológica: los Gobiernos Locales podrán utilizar esta herramienta para exponer ante la SETENA
el necesario uso de metodologías sustitutivas a las establecidas en el Manual de EIA (Parte III) Decreto
Ejecutivo N° 32967MINAE. Para ello, deberán indicar los motivos por los cuales la metodología
establecida no es aplicable en el territorio que se está evaluando, asimismo deberán argumentar
técnicamente el hecho de que las metodologías utilizadas, garantizan la efectiva materialización de la
evaluación ambiental estratégica de la propuesta de plan regulador.". Con base en lo mencionado
anteriormente, se indica que la justificación técnica de la aplicación de la herramienta de flexibilidad
metodológica se detalla dentro de los respectivos documentos técnicos.”
Por lo antes expuesto, el acuerdo municipal se debe redactar en la siguiente línea: PRIMERO: Como
parte de la ampliación al acuerdo municipal Ref.6822-2020 se adiciona: Referente al uso de la
herramienta metodológica establecida en el artículo 24 del decreto 39150 y su modificación. En el
contexto de esa respuesta, se desea aclarar lo siguiente: Referente a la Zonificación de Fragilidad
Ambiental (cartografiado de IFA) como se ha señalado previamente, los ajustes en parámetros y
factores se ha realizado según criterio de experto. Esto, tal y como lo permite el Anexo 2 del Decreto
Ejecutivo No. 32967MINAE. En la información presentada hasta ahora a la SETENA se explica el
ajuste realizado a los factores para derivar los mapas, según la situación ambiental del cantón de

Belén. Respecto al Informe de Análisis de Alcance Ambiental se hace uso de la herramienta en
cuestión, respecto a algunos de los ajustes realizados para ciertos lineamientos técnicos señalados
en el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. Se aclara que los ajustes realizados son mínimos y
obedecen a generar un producto más claro y de mayor comprensión para el lector. También se aclara
que algunos de esos conceptos se vienen utilizando por el autor para los informes de AAA desde hace
más de 10 años tal y como lo puede constatar la SETENA. Como es bien sabido por la SETENA, el
Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE no establece lineamientos específicos para el Reglamento de
Desarrollo Sostenible. En este contexto, la estructura seguida para la elaboración del mismo ha sido
la que el autor de este documento ha utilizado durante los 10 años, algunos de ellos ya aprobados por
la SETENA como el del Plan Regional Urbano de la GAM, el Plan Regulador costero del cantón de
Carrillo o del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón de Limón. SEGUNDO: Aprobar la remisión
de las observaciones al anexo al Expediente SETENA 004-2020 de la Viabilidad Ambiental del Cantón
de Belén. TERCERO: Que se dispense de la Comisión del Plan Regulador la revisión del anexo ya
que la misma contiene justificaciones técnicas que solo el Consultor Ambiental y el Equipo Evaluador
de la SETENA podrían valorar para mejor resolver. CUARTO: Avalar el envió del anexo en ADA para
lograr llevar a cabo la revisión técnica por parte de la SETENA lo antes posible.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Avalar el Oficio de la Oficina del Plan Regulador. SEGUNDO: Como parte de la ampliación al acuerdo
municipal Ref.6822-2020 se adiciona: Referente al uso de la herramienta metodológica establecida
en el artículo 24 del decreto 39150 y su modificación. En el contexto de esa respuesta, se desea
aclarar lo siguiente: Referente a la Zonificación de Fragilidad Ambiental (cartografiado de IFA) como
se ha señalado previamente, los ajustes en parámetros y factores se ha realizado según criterio de
experto. Esto, tal y como lo permite el Anexo 2 del Decreto Ejecutivo No. 32967MINAE. En la
información presentada hasta ahora a la SETENA se explica el ajuste realizado a los factores para
derivar los mapas, según la situación ambiental del cantón de Belén. Respecto al Informe de Análisis
de Alcance Ambiental se hace uso de la herramienta en cuestión, respecto a algunos de los ajustes
realizados para ciertos lineamientos técnicos señalados en el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE.
Se aclara que los ajustes realizados son mínimos y obedecen a generar un producto más claro y de
mayor comprensión para el lector. También se aclara que algunos de esos conceptos se vienen
utilizando por el autor para los informes de AAA desde hace más de 10 años tal y como lo puede
constatar la SETENA. Como es bien sabido por la SETENA, el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE
no establece lineamientos específicos para el Reglamento de Desarrollo Sostenible. En este contexto,
la estructura seguida para la elaboración del mismo ha sido la que el autor de este documento ha
utilizado durante los 10 años, algunos de ellos ya aprobados por la SETENA como el del Plan Regional
Urbano de la GAM, el Plan Regulador costero del cantón de Carrillo o del Plan de Ordenamiento
Territorial del cantón de Limón. TERCERO: Aprobar la remisión de las observaciones al anexo al
Expediente SETENA 004-2020 de la Viabilidad Ambiental del Cantón de Belén. CUARTO: Que se
dispense de la Comisión del Plan Regulador la revisión del anexo ya que la misma contiene
justificaciones técnicas que solo el Consultor Ambiental y el Equipo Evaluador de la SETENA podrían
valorar para mejor resolver.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-289-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando DTO-182-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por
medio del cual solicita un ajuste al acuerdo tomado en torno a la autorización de firma de escritura de

inscripción de áreas públicas de la Urbanización Los Álamos a favor de la Municipalidad de Belén. Al
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DTO-182-2021
Asunto: Ajuste de Acuerdo Municipal para autorización de firma de escritura de inscripción de áreas
públicas de la Urbanización Los Álamos a favor de la Municipalidad.
Consecuente con el proceso de inscripción de áreas públicas propiedad de la Municipalidad de Belen,
aun no inscritas a su nombre en el Registro Público y considerando la Matriz de priorización de fincas
a inscribir remitida mediante el Informe DTO-140-2021/DJ-350-2021, y el acuerdo de la sesión
ordinaria 61, articulo 09 celebrada el 12 y ratificada el 19 de octubre de 2021, se solicita se modifique
parcialmente este acuerdo en virtud de las requisitos indicados por la Dirección Jurídica mediante
memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, a raíz de una consulta realizada a la
Notaria del Estado. Igualmente, la Dirección Jurídica ha incorporado al expediente administrativo el
oficio DJ501-2021 con la certificación de la Notaria Externa Josefina Apuy Ulate, por medio de la cual
se hace constar que a la fecha no existe ya que fue se le aplico disolución de persona jurídica con el
movimiento 2017-479601-1-253-1 en fecha 11 de agosto de 2017en aplicación de la ley 9024.
En el caso de interés, es necesario que en el acuerdo municipal se incorpore el dictamen de la
Comisión de Obras o bien se dispense del mismo. Adicionalmente, el acuerdo municipal debe indicar
que el trámite de traspaso de las áreas públicas de la Urbanización Los Álamos, hoy inscritas en el
folio real 4069696-000,a nombre de la Sociedad SEQUERIRA Y CAMPOS S.A., cedula jurídica 3-101086154, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, por ser una adquisición
ex lege, la Municipalidad puede solicitar la inscripción de los bienes a los que se refiere el artículo 40
de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral sin la comparecencia del titular registral.
Recomendaciones:
1. Avalar el oficio DTO-182-2021 de la Dirección del Área Técnica Operativa, en función de la
aclaración de la Dirección Jurídica mediante memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre
de 2021 para tramites en aplicación del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana mediante
adquisición ex lege, ante la Notaria del estado.
2. Modificar parcialmente el acuerdo de la sesión ordinaria N°61, articulo 09 celebrada el 12 y
ratificada el 19 de octubre de 2021, de la siguiente manera:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de Tramite de Comisión, el presente
asunto. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaria del estado y firmar
escritura a favor de la Municipalidad de Belen, en que se traspasen las áreas públicas de la
Urbanización Los Álamos, localizada en la Ribera, del distrito 2° La Ribera, áreas inscritas a la fecha
en el folio real 4069696-000, a nombre de la Sociedad SEQUERIRA Y CAMPOS S.A., cedula jurídica
3-101-086154 y que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, por ser una
adquisición ex lege, la Municipalidad puede solicitar la inscripción de los bienes a los que se refiere el
artículo 40 de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral sin la comparecencia del titular
registral.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio DTO-182-2021 de la Dirección del
Área Técnica Operativa, en función de la aclaración de la Dirección Jurídica mediante memorando DJ485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021 para tramites en aplicación del artículo 44 de la Ley de
Planificación Urbana mediante adquisición ex lege, ante la Notaria del estado. SEGUNDO: Modificar
parcialmente el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°61, Articulo 09 celebrada el 12 y ratificada el 19 de
octubre de 2021, de la siguiente manera: SE ACUERDA: PRIMERO: Dispensar de Trámite de
Comisión, el presente asunto. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaria
del estado y firmar escritura a favor de la Municipalidad de Belén, en que se traspasen las áreas
públicas de la Urbanización Los Álamos, localizada en la Ribera, del distrito 2° La Ribera, áreas
inscritas a la fecha en el folio real 4069696-000, a nombre de la Sociedad SEQUERIRA Y CAMPOS
S.A., cedula jurídica 3-101-086154 y que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación
Urbana, por ser una adquisición ex lege, la Municipalidad puede solicitar la inscripción de los bienes a
los que se refiere el artículo 40 de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral sin la
comparecencia del titular registral.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-290-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando DTO-181-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por
medio del cual solicita un ajuste al acuerdo tomado en torno a la autorización de firma de escritura de
inscripción de áreas públicas de la Urbanización Villa Benny a favor de la Municipalidad de Belén. Al
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DTO-181-2021
Asunto: Ajuste de Acuerdo Municipal para autorización de firma de escritura de inscripción de áreas
públicas de la Urbanización Villa Benny a favor de la Municipalidad.
Consecuente con el proceso de inscripción de áreas públicas propiedad de la Municipalidad de Belen,
aun no inscritas a su nombre en el Registro Público y considerando la Matriz de priorización de fincas
a inscribir remitida mediante el Informe DTO-140-2021/DJ-350-2021, y el acuerdo de la sesión
ordinaria 61, articulo 08 celebrada el 12 y ratificada el 19 de octubre de 2021, se solicita se modifique
parcialmente este acuerdo en virtud de las requisitos indicados por la Dirección Jurídica mediante
memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, a raíz de una consulta realizada a la
Notaria del Estado. En el caso de interés, el propietario de la finca 138813 del partido de Heredia, la
sociedad GUAIRABO DEL ALBA S.A., cedula jurídica 3-101-085367 a la fecha existe y según la
indicación de la Notaria del Estado para que opere el mecanismo de inscripción unilateral de bienes
de dominio público, por aplicación de la ley de planificación urbana, debe haber absoluta certeza que
el propietario registral haya desaparecido como entidad jurídica, situación que no aplica en este caso.
Con base en lo anterior, el proceso de traspaso de las áreas públicas de la Urbanización Villa Benny,
que están inscritas en el folio real 4138813-000 debe realizarse por medio de Notario Público externo
y no por la Notaria del estado.
Recomendaciones:

1. Avalar el oficio DTO-181-2021 de la Dirección del Área Técnica Operativa, en función de la
aclaración de la Dirección Jurídica mediante memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre
de 2021 para tramites en aplicación del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana mediante
adquisición ex lege, ante la Notaria del estado.
2. Modificar parcialmente el acuerdo de la sesión ordinaria N°61, articulo 08 celebrada el 12 y
ratificada el 19 de octubre de 2021, de la siguiente manera:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se autorice al Alcalde Municipal a comparecer ante Notario
Público Externo, debidamente contratado por la Dirección Jurídica y firmar escritura a favor de la
Municipalidad de Belen, en que se traspasen las áreas públicas de la Urbanización Villa Benny,
localizada en barrio Escobal, del distrito 1° San Antonio, ya que, a la fecha a nivel registral, estas áreas
se encuentran inscritas a nombre de GUAIRABO DEL ALBA S.A., cedula jurídica 3-101-085367.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio DTO-181-2021 de la Dirección del
Área Técnica Operativa, en función de la aclaración de la Dirección Jurídica mediante memorando DJ485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021 para tramites en aplicación del artículo 44 de la Ley de
Planificación Urbana mediante adquisición ex lege, ante la Notaria del estado. SEGUNDO: Modificar
parcialmente el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°61, Articulo 08 celebrada el 12 y ratificada el 19 de
octubre de 2021, de la siguiente manera: SE ACUERDA: Se autorice al Alcalde Municipal a
comparecer ante Notario Público Externo, debidamente contratado por la Dirección Jurídica y firmar
escritura a favor de la Municipalidad de Belén, en que se traspasen las áreas públicas de la
Urbanización Villa Benny, localizada en barrio Escobal, del distrito 1° San Antonio, ya que, a la fecha
a nivel registral, estas áreas se encuentran inscritas a nombre de GUAIRABO DEL ALBA S.A., cedula
jurídica 3-101-08536
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-291-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando DTO-180-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por
medio del cual solicita un ajuste al acuerdo tomado en torno a la autorización de firma de escritura de
inscripción de áreas públicas de la Urbanización Villa Fernando a favor de la Municipalidad de Belén.
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DTO-180-2021
Asunto: Ajuste de Acuerdo Municipal para autorización de firma de escritura de inscripción de áreas
públicas de la Urbanización Villa Fernando a favor de la Municipalidad.
Consecuente con el proceso de inscripción de áreas públicas propiedad de la Municipalidad de Belen,
aun no inscritas a su nombre en el Registro Público y considerando la Matriz de priorización de fincas
a inscribir remitida mediante el Informe DTO-140-2021/DJ-350-2021, que fue aprobado por el Concejo
Municipal mediante la sesión ordinaria N°53, articulo 21, celebrada el 14 y ratificada el 21 de setiembre
de 2021 y el acuerdo de la sesión ordinaria 59, articulo 11 celebrada el 5 y ratificada el 12 de octubre
de 2021, se solicita se modifique parcialmente este último acuerdo en virtud de las requisitos indicados
por la Dirección Jurídica mediante memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021 a raíz
de una consulta realizada a la Notaria del Estado. En el caso de interés, el propietario de la finca
150685 A del partido de Heredia, el señor Horacio Villegas Villalobos, cedula 4-0138-0103 a la fecha
existe y según la indicación de la Notaria del Estado para que opere el mecanismo de inscripción

unilateral de bienes de dominio público, por aplicación de la ley de planificación urbana, debe haber
absoluta certeza que el propietario registral haya desaparecido, situación que no aplica en este caso.
Con base en lo anterior, el proceso de traspaso de las áreas públicas de la Urbanización Villa
Fernando, finca 4150685 A -000 debe realizarse por medio de Notario Público externo y no por la
Notaria del estado.
Recomendaciones:
1. Avalar el oficio del Área Técnica Operativa DTO-180-2021 de la Dirección del Área Técnica
Operativa, en función de la aclaración de la Dirección Jurídica mediante memorando DJ-485-2021
de fecha 8 de noviembre de 2021 para tramites en aplicación del artículo 44 de la Ley de
planificación Urbana mediante adquisición ex lege, ante la Notaria del estado.
2. Modificar parcialmente el acuerdo de la sesión ordinaria N°59, articulo 11 celebrada el 5 y
ratificada el 12 de octubre de 2021, en el inciso TERCERO de la siguiente manera:
TERCERO: Se autorice al Alcalde Municipal a comparecer ante Notario Público Externo, debidamente
contratado por la Dirección Jurídica y firmar escritura a favor de la Municipalidad de Belen, en que se
traspasen las áreas públicas de la Urbanización Villa Fernando, localizada en barrio Escobal, del
distrito 1° San Antonio, ya que, a la fecha a nivel registral, estas se encuentran inscritas a nombre de
Horacio Villegas Villalobos, cedula 40138-0103. Lo anterior en función de que el mosaico topográfico
de la Urbanización Villa Fernando fue aprobado oficialmente por medio del acuerdo de la sesión
ordinaria 58-96, articulo IV de fecha 8 de octubre de 1996, plano o mapa en la que las áreas públicas
constan en el mismo, siendo este un Mapa Oficial.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio del Área Técnica Operativa DTO180-2021 de la Dirección del Área Técnica Operativa, en función de la aclaración de la Dirección
Jurídica mediante memorando DJ-485-2021 de fecha 8 de noviembre de 2021 para tramites en
aplicación del artículo 44 de la Ley de planificación Urbana mediante adquisición ex lege, ante la
Notaria del estado. SEGUNDO: Modificar parcialmente el acuerdo de la sesión ordinaria N°59,
articulo 11 celebrada el 5 y ratificada el 12 de octubre de 2021, en el inciso TERCERO de la siguiente
manera: Se autorice al Alcalde Municipal a comparecer ante Notario Público Externo, debidamente
contratado por la Dirección Jurídica y firmar escritura a favor de la Municipalidad de Belén, en que se
traspasen las áreas públicas de la Urbanización Villa Fernando, localizada en barrio Escobal, del
distrito 1° San Antonio, ya que, a la fecha a nivel registral, estas se encuentran inscritas a nombre de
Horacio Villegas Villalobos, cedula 40138-0103. Lo anterior en función de que el mosaico topográfico
de la Urbanización Villa Fernando fue aprobado oficialmente por medio del acuerdo de la sesión
ordinaria 58-96, articulo IV de fecha 8 de octubre de 1996, plano o mapa en la que las áreas públicas
constan en el mismo, siendo este un Mapa Oficial.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-292-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando UA-163-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, por medio del
cual remite el plan de acción para la implementación de la Política Nacional de Áreas de Protección
de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.

UA-163-2021
Con el fin de dar seguimiento al acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 6818-2020, recibido en
diciembre del año 2020, donde se solicita un plan de acción para la implementación de la Política
Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040, les enviamos la
propuesta de plan de acción trabajado junto a las siguientes unidades técnicas (Unidad de Desarrollo
Urbano, Unidad Ambiental, Plan Regulador, Unidad de Planificación Urbana, Unidad de Planificación
Institucional, Dirección Área Técnica Operativa, Concejo Municipal, la Ing. Fulvia Wohl y la Ing. Meryll
Arias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE). Se mantuvieron reuniones el 2 de setiembre y el 7 de octubre, luego se envió el plan para
revisión a los participantes, por lo que ahora de la manera más atenta lo enviamos en una hoja de
Excel vía digital para su aprobación. Este plan ha sido trabajado con el SINAC, y hay actividades que
nosotros como gobierno local no debemos de realizar, por lo que se encuentra en amarillo o rojo, pues
son otras instituciones las que deben de realizarlo.
Agradecemos su atención a la presente, y quedamos atentos a sus consideraciones.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-293-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando ASP-SAB-099-2021, 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 tercer trimestre del presente año. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
ASP-SAB-099-2021
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 tercer 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 III trimestre del 2021
registran un aumento del 3.97% con respecto al mismo período (de enero a setiembre) 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 309.907.4 kg de residuos. De la misma forma que en el trimestre
anterior, los principales productos recuperados son cartón (38.88%), vidrio (29.42%) y plásticos
(14.02%). 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 2021setiembre 2021).

Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el tercer 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 setiembre del 2021, la AEB reporta una valorización de
residuos por un monto de ¢19.518.950, 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
¢9.211.142,20. Considerando los gastos de alquiler, la retribución neta del proceso de separación y
valorización de residuos bajo el modelo actual es de ¢19.130.092,21 (considerando gastos evitados y
valorización) para el período enero a setiembre del 2021 (tercer trimestre). 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 RicaEstados 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 III trimestre del 2021 se han realizado la remisión de 24813 mensajes de
texto SMS específicamente dirigida a los usuarios del cantón, 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, así como de informar de actividades en provecho de la
una óptima gestión de los residuos sólidos locales.
Se espera para el mes de noviembre colocar las placas de identificación digital en aproximadamente
250 casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro de información en el mes de
febrero del 2022, una vez realizado el proceso de notificación respectivo hacia la comunidad.
B. Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios. En el caso de la recolección,
transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el período de enero a setiembre del 2021,
se ha recolectado y tratado 6259.41 toneladas de residuos, con una reducción de 158.09 toneladas
en comparación para el mismo período del 2020. Esta información es particularmente importante,
debido al crecimiento y aprobación de proyecto urbanísticos residenciales que en primera instancia
podrían suponer un aumento en la generación ordinaria del cantón. Sin embargo, proyectos
relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, así como la gestión en la fuente de los
residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios de generación y caracterización
corresponden aproximadamente al 50% de la producción residencial y cantonal) han contribuido a la
reducción en la generación. Es posible atribuir un porcentaje de esta reducción a la disminución en
los hábitos de consumo debido a la situación económica causada por la emergencia sanitaria por
COVID19. No obstante, no se tienen elementos de análisis para establecer en cuanto esta situación
económica aporta a la reducción registrada en el año 2021.

Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el tercer trimestre del año 2021.
C. Recolección y tratamiento de residuos electrónicos y otros residuos de manejo especial

En este 2021 se ha realizado tres campañas de recolección de residuos electrónicos y eléctricos, así
como la recolección de llantas de desecho en el mes de junio y setiembre. 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) y el día 17 de setiembre, se han
recolectaron 4.37 kg de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), los cuales fueron
tratados, reciclados y dispuestos según lo exige la legislación vigente. Adicionalmente se recolectaron
y trataron según la normativa vigente de 100 llantas de desechos, todas recolectada y dispuestas en
las campañas del 17 de junio (22 llantas) y el 17 de setiembre (78 llantas).
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que está pendiente el tema de la posibilidad
de ampliar la Asociacion, porque son muy pocas personas, el reciclaje estaba en bolsas afuera hace
como 2 semanas que paso por ahí, le parece que hacen falta personas para separar en la Asociacion.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-294-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando 221-2021, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios,
por medio del cual remite recurso de revocatoria en contra del acto de la adjudicación 2021LA-0000100002600001. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite
respectivo.
221-2021
En relación a la Licitación Abreviada 2021LA-000010-0002600001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL, se informa
que la empresa Rivering de Costa Rica, S.A, ha presentado recurso de revocatoria en contra del acto
de adjudicación, y solicita el mismo sea conocido por el Concejo Municipal; por lo que, se adjunta la
información para que la misma sea presentada al Concejo este mismo martes, solicitando que el
recurso sea resuelto a más tardar el día 26 de noviembre 2021, en vista que la Administración tiene
plazo para resolver dicho recurso en la plataforma SICOP hasta el día 30 de noviembre 2021, y se
debe tomar en cuenta que el día 29 de noviembre es feriado. Importante sea mencionado al asesor
legal del Concejo que la Alcaldía procedió a realizar el trámite en SICOP, solicitando a la Unidad
Técnica y al adjudicatario que se refieran a los alegatos presentados por el recurrente, concediéndose
un plazo de 2 días hábiles, los que se cumplen el jueves 18 de noviembre 2021.
El expediente puede ser consultado en la plataforma SICOP, con la siguiente numeración: 2021LA000010-0002600001.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le preocupa el tema de los puntajes que se asignaron
a rubros, que no parecieran ser fundamentales, si queremos un estudio donde se destinaran bastantes

recursos, nos debemos suscribir a la técnica y la ciencia y no rubros que no deberían ser de mayor
cuantía.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, podría votar, porque no le une ninguna relación con la persona
que presento el Recurso, pero como trajo la persona al Concejo, se abstiene y vota el Regidor Ulises
Araya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO:
Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar
el expediente administrativo.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DJ-487-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5928/2021 del 18 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“AUTORIZACION AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA LA
ENAJENACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS Y LOS BIENES
INMUEBLES EN LOS QUE ESTOS SE UBIQUEN A LAS MUNIICIPALIDADES, FEDERACIONES O
CONFEDERACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES”, expediente legislativo 22.646.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto según su motivación pretende obtener la
autorización legal de la Asamblea Legislativa, para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
pueda enajenar de cualquier forma que admita el Derecho, no sólo las plantas de producción de
mezcla asfáltica que se encuentran como bienes muebles dentro de su patrimonio, sino a su vez, de
los bienes inmuebles en los cuales éstas se ubiquen, en el entendido de que estos terrenos sean
propiedad del Estado bajo la Administración del MOPT; lo anterior a favor de las Municipalidades,
Federaciones o Confederaciones de Municipalidades, en aras de que cuenten con la titularidad de los
planteles y de las plantas productoras de asfalto que faciliten la producción del material que necesitan
las vías que integran la Red Vial Cantonal para su mantenimiento. Se identifican en el proyecto los
siguientes beneficios:
“1. Facilitar a los Gobiernos Locales la producción del material con el que pueden brindar
mantenimiento a las vías de la Red Vial Cantonal que se encuentra bajo su administración.
2. Operativizar el traslado de competencias hacia los Gobiernos Locales, a través de la transferencia
del equipo y maquinaria para poder ejecutar la competencia.
3. La utilización de bienes a nivel municipal que no están siendo utilizados por el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, evitando su obsolescencia o el advenimiento de condiciones que impidan su
utilización.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto del proyecto dice a la letra:

“ARTÍCULO UNICO- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que, a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, done las Plantas de Producción de Mezcla Asfáltica de
Colima, Guanacaste, Paso Real y Siquirres, a favor de las Municipalidades, Federaciones o
Confederaciones de Municipalidades.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a donar a esas Municipalidades
y organizaciones municipales, los equipos, planteles e inmuebles en las que están ubicadas, en
aquellos casos en los cuales dichos terrenos sean propiedad del Estado, bajo la Administración del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)…”. Estimamos que este proyecto de ley es
sumamente genérico y ambiguo, lo que implica roces claros de constitucionalidad, particularmente con
el principio de legalidad, dado que no se dispone con precisión y certeza la descripción de los bienes
a donar, pues como se sabe la Administración Pública únicamente puede realizar aquello que le
autoriza la Ley. Una disposición general como la comentada deja un espacio de arbitrio suficiente que
permitirá al futuro operador de la norma detallar las precisiones de estas donaciones a su buen saber.
Lo cual es, precisamente, lo que debe establecerse en la ley para que, contra autorización expresa la
Administración únicamente aplique la autorización de ley, pero dentro de los términos, características
y condiciones que esa misma ley le establece.
Así las cosas, en el tanto estas circunstancialidades no sean resueltas, se violenta groseramente el
principio de legalidad y por ende se genera un roce de constitucionalidad.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACION AL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE
MEZCLAS ASFALTICAS Y LOS BIENES INMUEBLES EN LOS QUE ESTOS SE UBIQUEN A LAS
MUNIICIPALIDADES, FEDERACIONES O CONFEDERACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES”,
expediente legislativo 22.646, recomendamos respetuosamente no apoyarlo a través del dictado del
respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No apoyar el proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACION AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS
ASFALTICAS Y LOS BIENES INMUEBLES EN Los QUE ESTOS SE UBIQUEN A LAS
MUNIICIPALIDADES, FEDERACIONES O CONFEDERACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES”,
expediente legislativo 22.646. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio DJ-488-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Nos
referimos al oficio Ref.5929/2021 del 18 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS MUNICIPALES Y COMUNALES”, expediente 22.555.
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así
como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de
ley.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: “LEY
PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS MUNICIPALES Y COMUNALES”, expediente 22.555.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio DJ-489-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Nos
referimos al oficio Ref.5930/2021 del 18 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“EXONERACION DE PAGO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS COMITES
CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA”, expediente 22.450. Esta Dirección Jurídica informa, que,
según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“EXONERACION DE PAGO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS COMITES
CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN, COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA”, expediente 22.450. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio DJ-490-2021 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Nos
referimos al oficio Ref.5932/2021 del 20 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES”, expediente 22.650. Esta
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado: “LEY
PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES”, expediente 22.650. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio DJ-492-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Damos
respuesta al oficio Ref.6133/2021 del 18 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA
LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES”, expediente legislativo 22.054.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a
proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto del proyecto dice a la letra:

“ARTÍCULO 1.- El Poder Ejecutivo, a través del Rector de Telecomunicaciones, y previa la
recomendación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, establecerá vía reglamento, las
disposiciones y/o requisitos técnicos relacionados con el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, las cuales serán de acatamiento obligatorio para todas las Municipalidades del
país, en los procedimientos de otorgamiento de licencias o permisos municipales.
ARTÍCULO 2.- Para la resolución de las solicitudes de permisos o licencias constructivas de
infraestructura de telecomunicaciones ante las Municipalidades, éstas deberán velar por el
cumplimiento de la Ley Nº 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, del 4 de marzo de 2002 y sus reformas, y tramitar dichas solicitudes en los plazos
establecidos con la mayor celeridad posible en virtud de su interés público. Pasado el período, el
silencio positivo se entenderá como aprobación.
TRANSITORIO ÚNICO. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, emitirá
en el plazo máximo de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley, la normativa que establezca los
procedimientos y las especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones que deberá
ser acatada obligatoriamente por las municipalidades.”
De acuerdo con lo dispuesto por la ley que se propone los gobiernos locales podrán desarrollar
proyectos en forma conjunta para implementar un servicio público de acceso universal para los
ciudadanos del cantón, dotando de capacidades tecnológicos a los habitantes del cantón que incidan
en forma directa en su desarrollo y su crecimiento; mejorando sus habilidades y conocimientos. Se
busca promover el desarrollo de ciudades inteligentes mediante la priorización en el desarrollo de
infraestructura de telecomunicaciones y la participación de las municipalidades. La vinculación entre
los gobiernos locales y el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones se encuentra prevista
en el Programa Espacios Públicos Conectados, actualmente en ejecución y sobre el cual se establece
la posibilidad de un mayor despliegue de infraestructura a partir de ese programa y que los gobiernos
locales puedan desarrollar proyectos tecnológicos de acuerdo con sus propias necesidades y
capacidades.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES
INTELIGENTES”, expediente legislativo 22.054, recomendamos respetuosamente apoyarlo a través
del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES
INTELIGENTES”, expediente legislativo 22.054. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio DJ-493-2021 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Nos
referimos al oficio Ref.6135/2021 del 20 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“MANEJO EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ DEL ESTADO”, expediente 22.661. Esta Dirección Jurídica
informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “MANEJO EFICIENTE DE
LA LIQUIDEZ DEL ESTADO”, expediente 22.661. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio DJ-494-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Damos
respuesta al oficio Ref.6137/2021 del 20 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA
INCENTIVAR Y PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA”, expediente legislativo 22.520.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El objetivo del proyecto de ley acorde con lo resuelto por la Sala
Constitucional pretende que los permisos de uso de suelo para la construcción de torres de telefonía
celular sean emitidos de conformidad con la reglamentación vigente, sin necesidad de modificar los
planes reguladores existentes y de someterlos a otros trámites. De la misma manera, sostiene la
presente iniciativa de ley que los permisos de construcción de torres y el uso de suelo de acuerdo con
la zonificación existente no supondrá una modificación o reforma del Plan Regulador o del Reglamento
de zonificación que tengan las municipalidades. El presente proyecto de ley pretende también
dinamizar la construcción de infraestructura y aumentar la cobertura en los servicios de
telecomunicación es un compromiso con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Según el estudio “Perspectivas de la Economía Digital”, realizado por esta
organización, en el 2019 un 78,3% de la población hacía uso de Internet en Costa Rica, mientras que
el promedio de los países que la integran rondaba el 87%. Estos números posicionan a Costa Rica en
la casilla 31 de las 38 naciones relacionadas.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de 7 artículos comunes y 5
transitorios. De acuerdo con el articulo 2 el objetivo es propiciar que todas las entidades públicas que
intervienen en los trámites y requisitos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones
trabajen de manera coordinada y con mayor rapidez con el propósito de incentivar la ampliación y la
cobertura de las redes a todos los rincones del país. Para lograrlo, el articulo 5 contempla que las
instituciones podrán autorizar y promover el uso de sus bienes inmuebles, entre los que se incluyen
los edificios, para la instalación de los dispositivos que permitan ampliar la cobertura. Promueve
además que los trámites de las solicitudes de construcción se deberán aprobar con la mayor celeridad
posible debido a su interés público. Establece además en el artículo 6 que el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes incluirá en el diseño de todas las vías nacionales, así como en los planos de
reconstrucción de las carreteras, los aspectos técnicos necesarios y de planificación para el desarrollo
de esta infraestructura.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA”,
expediente legislativo 22.520, constituye una herramienta para llevar bienestar a la población y puede
ser considerada un instrumento de reactivación económica, por lo que respetuosamente
recomendamos apoyarlo en todos sus extremos a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “ley para incentivar y promover la construcción de
infraestructura de telecomunicaciones en costa rica”, expediente legislativo 22.520. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio DJ-495-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Damos
respuesta al oficio Ref.6149/2021 del 20 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA
LA TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y COLABORACIÓN ENTRE MOPT Y MUNICIPALIDADES
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NFRAESTRUCTURA VIAL”, expediente legislativo 22.676.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se menciona en la motivación del proyecto que el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, ha perdido capacidad de ejecución de obras, bajo el método conocido
por “administración”, con personal, recursos y maquinaria propia, lo cual ha ocasionado una cantidad
acumulada en materiales y otros bienes, a los cuales no se les está dando el aprovechamiento debido,
o realmente útil. En algunos casos, estos materiales han alcanzado niveles de deterioro a causa del
no uso o almacenamiento de los mismos, se podrían disponer para el beneficio de muchas
comunidades a lo largo del territorio nacional que les podrían dar un uso racional para paliar las
necesidades vecinales, dinamizando así los cantones y generando un fortalecimiento de las
Municipalidades -MOPT; que a todas luces el beneficiado final será Costa Rica, de manera que
eficientizar la obra pública, a futuro trae una posible inversión.
Se tiene también que cuando las municipalidades optan por solicitar recursos del MOPT, estos no solo
son descontados de los presupuestos de los gobiernos locales, sino que, además, el trámite de las
solicitudes sufre importantes atrasos y la entrega efectiva de los mismos del MOPT hacia las
municipalidades no se ajusta a los tiempos de ejecución que se requiere, para garantizar eficiencia y
efectividad. La otra línea pretendida por este proyecto suscita el artículo 10 de la Ley N° 9329, Ley
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal,
del 20 de octubre de 2015, dicha modificación busca que la dirección regional de la División de Obra
Pública brinde un acompañamiento más cercano en la transferencia de estos insumos, así como en
la ejecución de proyectos. Con ello, se tendrá una optimización de recursos en las inversiones de
infraestructura cantonal y una colaboración conjunta con el MOPT, también se genera una coyuntura
colaborativa en la facilidad de brindar insumos bajo un método de simplificación de trámites en aras
de agilizar y evitar el procesalismo y no se pierde de vista de ninguna manera la eficiencia, eficacia y
transparencia, de manera que se catapultaría la obra pública.
De acuerdo con lo analizado el proyecto colaborar con un Estado más eficiente que goce tres
características: digitalización, tecnificación y simplificación, mediante la simplificación de trámites que
permitan la agilidad sobre la ejecución de obras, procesos y desarrollos dadas a los Gobiernos
Locales, SPEM y Federaciones Municipales, se estaría migrando a una evolución de Estado, que es
el espíritu que pretende dicho texto.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto de la ley propuesta aspira a agregar un nuevo
inciso k) al artículo 2, de la ley N° 3155, Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT) del 05 de agosto de 1963, con el fin de que el MOPT pueda apoyar transfiriendo a los

gobiernos locales al autorizar una articulación entre ambas entidades para la transferencia de insumos
(Maquinaria, equipo, agregados y diferentes tipos de materiales empleados en obras de todo tipo) para
el mantenimiento efectivo y construcción de infraestructuras comunales y nacionales. Igualmente, con
el según ordinal propuesto se pretende modificar el artículo 10 de la Ley N° 9329, Ley Especial para
la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, del 20 de
octubre de 2015, dicha modificación busca que la dirección regional de la División de Obra Pública
brinde un acompañamiento más cercano en la transferencia de estos insumos, así como en la
ejecución de proyectos.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA LA TRANSFERENCIA DE INSUMOS
Y COLABORACIÓN ENTRE MOPT Y MUNICIPALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
NFRAESTRUCTURA VIAL”, expediente legislativo 22.676, se concluye que puede ser una
herramienta legítima para contribuir en hacer más eficiente la obra pública, por lo que
respetuosamente recomendamos apoyarlo en todos sus extremos a través del dictado del respectivo
acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “ley para la transferencia de insumos y colaboración entre
mopt y municipalidades para el mejoramiento de la nfraestructura vial”, expediente legislativo 22.676.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio DJ-497-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Damos
respuesta al oficio Ref.6236/2021 del 27 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“AUTORIZACION MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS
CONTRIBUYENTES Y FACILIATAR LA RECAUDACIÓN”, expediente legislativo 22.673.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propone autorizar a las municipalidades del país a
condonar recargos, intereses y multas por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones
municipales en el período comprendido hasta el tercer trimestre del año 2021 con el requisito previo
de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de
pago. Seguidamente, se autoriza a las municipalidades a la posibilidad de ofrecer este tipo de arreglos,
para lo cual deberán emitir las condiciones administrativas para su aplicación.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto de la ley que se somete a consideración de
esta Dirección Jurídica consta de 6 artículos comunes que dicen a la letra:
“ARTÍCULO 1- Autorización municipal para la condonación de recargos, intereses y multas por
concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones municipales.
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que, por una
única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, los intereses
y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de precios públicos, arrendamientos y
cánones municipales, a excepción de los cánones en telecomunicaciones, en el período comprendido

hasta el tercer trimestre del año 2021. Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los
sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado o se acojan a un arreglo de pago según lo
señalado en esta ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante la administración tributaria del
gobierno local, por parte del contribuyente.
ARTÍCULO 2- Acuerdo municipal para la aplicación de esta ley
Para poder aplicar lo dispuesto en esta ley, los concejos municipales y los concejos municipales de
distrito deberán acordar las condiciones en las que implementarán la condonación de recargos,
intereses y multas por concepto de precios públicos, arrendamientos y cánones municipales; para ello,
deberán contar con un estudio técnico y un plan de condonación que aporte la administración, de
conformidad con los parámetros dispuestos en esta ley. Lo anterior por acuerdo municipal, tomado
dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la presente ley.
ARTÍCULO 3- Arreglos de pagos
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según corresponda, la
posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante los cuatro meses posteriores a la publicación de
esta ley, arreglos de pago por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que los contribuyentes
cancelen el principal de sus obligaciones pendientes por concepto de precios públicos, arrendamientos
y cánones municipales. Ante ello, se deberán dictar las regulaciones internas que definan las
condiciones de dichas facilidades de pago.
ARTÍCULO 4- Cobros judiciales
Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse a este
beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en que haya
incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas, junto con las costas procesales.
ARTÍCULO 5- Excepciones
No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad haya denunciado o se
encuentre ante una situación denunciable ante el Ministerio Público, por estimar que existen
irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y
93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y en otros
cuerpos de aplicación directa o de manera supletoria.
ARTÍCULO 6- Divulgación
Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades y los concejos municipales de distrito,
que se acojan a la presente ley, deberán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma
que los contribuyentes se enteren de los alcances y los procedimientos de los beneficios”. Como se
puede apreciar se trata de un instrumento legal que autoriza la liberación de un obstáculo legal para
que, en resguardo de la autonomía municipal, las municipalidades del país estarán autorizadas para

aplicar la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de precios públicos,
arrendamientos y cánones municipales.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACION MUNICIPAL PARA PROMOVER
LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILIATAR LA
RECAUDACIÓN”, expediente legislativo 22.673, se concluye que es una loable intención para que los
contribuyentes se pongan al día en el pago de sus pendientes municipales; disminuyendo la morosidad
municipal y allegando recursos y que; dada la naturaleza jurídica de los conceptos condonados, puede
invertirse en desarrollo económico local, por lo que respetuosamente recomendamos apoyarlo en
todos sus extremos a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACION MUNICIPAL PARA PROMOVER LA
DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILIATAR LA
RECAUDACIÓN”, expediente legislativo 22.673. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio DJ-498-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Damos
respuesta al oficio Ref.6238/2021 del 27 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “REFORMA
DE LOS ARTICULOS 8,17,131,164,165,166,167,176 Y 181, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4BIS,
9BIS, 17 BIS, 17 TER, 17 QUÁTER,17 QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS, 29 TER, 140 BIS,
169 BIS, 176 BIS Y 181 BIS Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE AGUAS, N°276,
DEL 26 DE AGOSTO DEL 1942 Y SUS REFORMAS”, expediente legislativo 22.521.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley se motiva con el siguiente texto: “El recurso
hídrico en Costa Rica se encuentra regulado esencialmente por la Ley de Aguas N.° 276, de 27 de
agosto de 1942, la Ley Orgánica del Ambiente N.° 7554, de 4 de octubre de 1995, y el Código de
Minería, Ley 6797, de 4 de octubre de 1982, las cuales tienen en su haber varias décadas desde que
fueron promulgadas. Históricamente se ha reconocido la necesidad para todo organismo viviente, del
recurso hídrico como permanente y creciente. Es así que, a partir del examen de la normativa
existente como de la reiterada jurisprudencia, se puede establecer que el agua es un bien de dominio
público y, por lo tanto, se le atribuye un valor económico y social. El derecho fundamental a este vital
recurso ha pasado por el tamiz de diversos instrumentos internacionales siendo que, en el año 2002
fue reconocido como el “derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, segura, de
calidad aceptable y accesible tanto en precio como físicamente, para usos personales y
domésticos[1]”. Y en el año 2010 se le declara como “el derecho al agua potable y al saneamiento
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos.[2]”
En este orden de ideas, en el año 2015, Costa Rica inicia su proceso de adhesión a la Organización
de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como parte de este proceso y, según lo que se
establece en la Hoja de Ruta de Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE, [3] el país fue
evaluado por 22 comités técnicos, entre los cuales se encuentra el Comité de Política Ambiental
(conocido como EPOC, por sus siglas en inglés). El EPOC evaluó la voluntad y la capacidad del país

para implementar 43 instrumentos jurídicos de la organización en materia ambiental comparando las
políticas y prácticas costarricenses con las mejores políticas y prácticas de la OCDE. Específicamente,
en relación con la gestión del agua, se evaluó el marco legal y regulatorio de Costa Rica para
determinar si el país cumplía con la Recomendación sobre el Agua OECD/LEGAL/0434. [4] Esta
recomendación hace referencia, entre otros elementos, al mejoramiento de la eficacia de la
gobernanza del agua y a la importancia de implementar una política de gestión de riesgos relacionados
con el agua.
El análisis realizado por dicho Comité sobre este instrumento señala: “Para alinearse aún más con la
Recomendación, Costa Rica ha desarrollado un Plan de Acción 2018-2021. El país tiene el propósito
de mejorar la gobernanza del agua mediante la optimización del marco institucional actual [5] (…).” En
ese sentido, la presente iniciativa de ley contribuirá a dotar al país de una legislación más efectiva
para alcanzar una gestión integrada del recurso hídrico en atención a las mejores prácticas
internacionales y, específicamente a la Recomendación sobre el Agua de la OCDE
(OECD/LEGAL/043). En la búsqueda de remozar la Ley de Aguas, se han realizado varias propuestas
legislativas para reformar y actualizarla, las cuales no han contado con el apoyo de las mayorías y,
por lo tanto, han sido archivadas.
En este sentido, y ante el contexto cambiante e innegable de la realidad costarricense, la normativa
vigente presenta un rezago significativo para responder oportunamente a las situaciones jurídicas en
torno al recurso hídrico, las cuales día a día se transforman y se hacen más complejas. Por lo que el
proyecto de marras propone una reforma parcial de la Ley de Aguas, identificando ciertos artículos
como esenciales, para acercarla a una aplicación más adecuada según las condiciones actuales, de
conformidad con los operadores y los usuarios del recurso hídrico, como también de los compromisos
internacionales adquiridos por nuestro país en esta materia.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto de la ley en resumen consiste en una reforma
parcial a la Ley de Aguas, incluyendo la actualización de las infracciones y sanciones administrativas,
la distancia de retiro de seguridad operacional de los pozos para extracción de aguas subterráneas,
las potestades de la persona jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía. Añade los principios que
fundamentan la protección del agua y lo relacionado con la Política Nacional Hídrica. Además, elimina
el departamento de Aguas del MINAE y en su lugar crea la Dirección Nacional de Aguas, cómo órgano
técnico adscrito al MINAE. De la lectura del proyecto y su estructura nos parece que es un parche
con una pésima técnica legislativa un tanto desordenada y si se quiere con poquísima justificación de
la reforma. No ignora la Dirección Jurídica la necesaria revisión de la Ley de Aguas, que por su
longevidad requiere una actualización, sin embargo, este intento nos parece que no es suficiente.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTICULOS
8,17,131,164,165,166,167,176 Y 181, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4BIS, 9BIS, 17 BIS, 17 TER,
17 QUÁTER,17 QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS, 29 TER, 140 BIS, 169 BIS, 176 BIS Y 181
BIS Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE AGUAS, N°276, DEL 26 DE AGOSTO
DEL 1942 Y SUS REFORMAS”, expediente legislativo 22.521, se concluye que es una loable intención
por ajustar la ley, sin embargo, queda debiendo los aspectos sustanciales de una verdadera reforma
a un tema que nos interesa a todos, por lo que respetuosamente recomendamos no apoyarlo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTICULOS
8,17,131,164,165,166,167,176 Y 181, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4BIS, 9BIS, 17 BIS, 17 TER,
17 QUÁTER,17 QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS, 29 TER, 140 BIS, 169 BIS, 176 BIS Y 181
BIS Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE AGUAS, N°276, DEL 26 DE AGOSTO
DEL 1942 Y SUS REFORMAS”, expediente legislativo 22.521. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio DJ-499-2021 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. Nos
referimos al oficio Ref.6243/2021 del 27 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA EN LAS CARRETERAS, REFORMA AL INCISO 1 DEL
ARTÍCULO 2, ADICIÓN DEL ARTÍCULO 132 BIS, ADICIÓN DE UN INCISO L) AL ARTICULO 143,
DE UN INCISO K) AL ARTICULO 151 Y DE UN INCISO C) AL ARTICULO 211 DE LA LEY N° 9078
LEY DE TRÁNSITO POR VIAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012
Y SUS REFORMAS ”, expediente 22.518. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las
indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Director Jurídico. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “CERO TOLERANCIA A
LA VIOLENCIA EN LAS CARRETERAS, REFORMA AL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 2, ADICIÓN DEL
ARTÍCULO 132 BIS, ADICIÓN DE UN INCISO L) AL ARTICULO 143, DE UN INCISO K) AL
ARTICULO 151 Y DE UN INCISO C) AL ARTICULO 211 DE LA LEY N° 9078 LEY DE TRÁNSITO
POR VIAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 Y SUS
REFORMAS”, expediente 22.518. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio DJ-502-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6322/2021 del 03 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY DE
VIVIENDA MUNICIPAL”, expediente legislativo 22.487.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto menciona que la labor de proveer vivienda para la
población nacional ha recaído en las instituciones del nivel superior de gobierno, mediante el desarrollo
de políticas y programas nacionales, que han logrado ubicar al país como el de menor déficit
habitacional de Latinoamérica. Ejemplo de esta labor institucional, es que, mediante el Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda, cuyo rector es el Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI),
se ha logrado proveer el 30% de las viviendas existentes en el país, además del esfuerzo
históricamente ha realizado el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en materia de dotación de
vivienda. Agrega que tales logros deben amplificarse mediante la inclusión activa de los gobiernos
locales, al retomarse el espíritu del derogado artículo 4, inciso 4, del Código Municipal de 1970, el cual
instaba a las municipalidades a que, en ejercicio de su potestad constitucional consagrada en el
artículo 169 de administrar los servicios e intereses locales, generaran sus propios proyectos de
vivienda. Aunque el actual Expediente N.° 2 Código Municipal, aprobado en 1998, ya no contempla

expresamente la posibilidad de que los gobiernos locales realicen proyectos de vivienda, conforme lo
expresa el dictamen C-015-2013, del 11 de febrero del 2013 de la Procuraduría General de la
República, aquellas funciones que estuvieran en el Código de 1970 deben entenderse que siguen
perteneciendo a los servicios e intereses locales, por lo que existe autorización constitucional y legal
a favor de las municipalidades, de ejercer las competencias que contemplaba dicha norma, tal como
lo es la provisión de vivienda.
Es cardinal en el proyecto de ley que a las municipalidades se les debe dar la provisión de vivienda
desde una escala territorial local, lo que permitirá mejorar la atención del déficit cualitativo en cada
cantón. De tal manera que La participación municipal en el desarrollo de vivienda es una práctica que
se utiliza a nivel internacional, en las cuales los gobiernos locales participan de forma directa en
asociaciones de vivienda, a las cuales financian para el desarrollo de los proyectos y participan en
facilitar servicios para que los proyectos sean integrales, o proveyendo vivienda mediante la
adquisición de unidades habitacionales y facilitando el alquiler a precios menores al mercado, o
finalmente desarrollando los proyectos habitacionales ellas mismas. Los beneficios que se generan
en el hecho de que las municipalidades provean vivienda, no son únicamente en favor de los
ciudadanos, sino también para la misma administración local, dado que un proyecto habitacional incide
directamente en las finanzas municipales en el tiempo. Lo anterior sucede al incrementarse los
recursos provenientes de patentes, tasas y otros. Asimismo, el incremento poblacional, si este se
realiza eficientemente mediante proyectos habitacionales, generará atracción de inversiones,
permitiendo economías de aglomeración y, por tanto, desarrollo local, el cual se traduce en desarrollo
nacional.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto de la ley tiene 24 artículos comunes y 2
transitorios, las cuales regulan en lo que interesa: el objeto de la ley, las definiciones de interés,
terrenos municipales, adquisición de terrenos, características de los proyectos de vivienda,
financiamiento de esos proyectos, su fiscalización, además de su desarrollo, unidades habitacionales
financiadas, administración de recursos y pago de proveedores, administración y funcionamiento de
los proyectos de vivienda municipal, traspaso, uso, disfrute de la propiedad, contrato de usufructo,
derechos y deberes de usufructuarios, derechos y deberes de la Municipalidad exoneración de
impuestos entre otros temas. En general se dispone con esa legislación proveer vivienda mediante la
participación de los gobiernos locales, permitiendo a su vez generar una nueva fuente de ingreso a
las municipalidades, facilitando paralelamente un incremento de los activos públicos. El modelo de
desarrollo de los proyectos permitirá consecuentemente, el ampliar los productos existentes que
ofrecen las entidades financieras, más allá del modelo hipotecario, el cual ha sido el predominante
desde hace varias décadas en materia de adquisición de vivienda, a través de la venta de derechos
de usufructo, figura ya contemplada en el ordenamiento jurídico, pero que mediante esta ley adquiere
un nuevo uso ajustado a las necesidades de dotación de vivienda. El alcance del proyecto permitirá
en su aplicación, satisfacer distintos ejes de la “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos 2013 -2030 y su Plan de Acción”, como los son, el 2.1 Integración y cohesión social, 3.1
Déficit habitacional, 3.5 Ciudades compactas, 5.2 Acceso a la Vivienda para la Clase Media y 5.4
Alianza Público-Privada, así como otros.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY DE VIVIENDA MUNICIPAL”, expediente

legislativo 22.487, se concluye que de aprobarse la ley las Municipalidades atraerán o retendrán a la
población en su cantón, además que obtiene una nueva fuente de ingresos; los adquirentes del
derecho de usufructo podrán disfrutar de una vivienda por un menor precio que si realizan la compra
del inmueble, teniendo un derecho más estable respecto al que otorga un contrato de alquiler; el
sistema financiero nacional amplía su oferta de productos que podrá colocar en el mercado; los centros
poblacionales se consolidan con más habitantes en menor extensión de territorio y el sector
construcción tiene un nuevo nicho de mercado para expandirse. Por todo lo anterior es que
respetuosamente recomendamos apoyar la mencionada iniciativa legislativa en todos sus extremos a
través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley de vivienda municipal”, expediente legislativo 22.487.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio DJ-503-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.6245/2021 del 27 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“LEY PARA LA REACTIVACION LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO”, expediente 22.416. Esta
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY PARA LA
REACTIVACION LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO”, expediente 22.416. TERCERO: Notificar a
la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio DJ-504-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6247/2021 del 27 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal
de Pérez Zeledón respecto de la solicitud que hacen a los diputados para excluir al Instituto de
Acueductos y Alcantarillado de la denominada Regla Fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635. Sobre particular este centro de trabajo ha revisado con detalle
la motivación que lleva el citado Concejo Municipal respecto de la adopción del acuerdo para realizar
esa solicitud al Parlamento en los términos indicados, encontrando que los mismos resultan muy
loables, sin embargo la pertinencia de que el Concejo Municipal de Belén adopte un acuerdo similar,
dependerá más de una valoración de tipo político-parlamentario que jurídico, de tal manera que será
la voluntad del pleno del concejo el adoptar esa decisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Comunicar a la Municipalidad de Pérez Zeledón.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio DJ-505-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6326/2021 del 03 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,

se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY
ESPECIAL PARA EL COMERCIO SOBRE RUEDAS”, expediente legislativo 22.282.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto menciona que en Costa Rica han surgido nuevas
tendencias de emprendimiento, entre las que se destaca la modalidad de comercio móvil y con mayor
trascendencia aquellos comercios gastronómicos, barberías y salones de belleza. Estos
emprendimientos se desarrollan por medio de camiones modificados y ajustados que ofrecen a los
ciudadanos una opción diferente y más atractiva de poder adquirir diferentes productos manera ágil y
fácil para la comodidad de los usuarios. Se señala adicionalmente que en la actualidad no existe una
regulación para este novedoso modelo y es de gran importancia trabajar en una normativa que brinde
seguridad jurídica, no solo para la persona usuaria, sino para todos aquellos emprendedores que
mediante este tipo de actividad buscan consolidar un negocio.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley pretende regular un nuevo modelo
de negocios, bajo la figura de “modalidades de comercio móvil”, y crear una normativa que “brinde
seguridad jurídica, no solo para el usuario final, sino para todos aquellos emprendedores que mediante
este tipo de actividad buscan consolidar un negocio”. La justificación de la propuesta se plantea por
la inexistencia en nuestro país de una adecuada regulación legal y reglamentaria de la “figura de los
trucks” con sus características particulares, lo cual evidencia una función de regulación nula de parte
de las municipalidades y autoridades para el buen desempeño de la actividad, así como una apropiada
supervisión de esta. En Costa Rica existen dos tipos de comercio bajo esta modalidad: Camiones
estacionarios -desarrollan su actividad comercial dentro de un bien inmuebleCamiones que se movilizan a diferentes zonas del país -de acuerdo con el evento, actividad y sujeto
al tema contractual que lo vincula, de índole privado o público- Según el proponente, para la operación
de estas actividades se deben solicitar permisos ante diversas instituciones públicas sin una claridad
precisa sobre lo que debe abarcar o regular este tipo de comercio. De manera que el objetivo de la
iniciativa es “ordenar, dar garantías a los usuarios y consumidores, generar requisitos que brinden una
seguridad fitosanitaria tanto para los usuarios de los servicios como para empleados y que exista una
armonía social que permita dinamizar la economía bajo estos emprendimientos que también vienen a
restringir las irregularidades de los comercios informales.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY ESPECIAL PARA EL COMERCIO SOBRE
RUEDAS”, expediente legislativo 22.282, concluimos que de aprobarse la ley se le daría contenido
jurídico a una actividad, que se está desarrollando, sin regulaciones y contribuye a la reactivación
económica, generando desarrollo local, por lo que respetuosamente recomendamos apoyar la
mencionada iniciativa legislativa en todos sus extremos a través del dictado del respectivo acuerdo
municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley especial para el comercio sobre ruedas”, expediente
legislativo 22.282. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio DJ-509-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.6327/2021 del 03 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA
EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, expediente legislativo
22.692.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El propósito del proyecto señala la situación apremiante que se
encuentra las actividades relacionadas con el arte y la cultura, producto de la pandemia de la COVID19, lo que ha sido devastadora, ante el cierre de muchos establecimientos relacionados con dichas
actividades, con pérdidas al 1% del Producto Interno Bruto. Por eso se debe buscar estrategias de
descentralización para que todas las actividades de cultura puedan realizarse en cada rincón del país,
esto podría generar empleos directos e indirectos lo cual ayudaría en al reactivación económica a nivel
de cada cantón, donde en contrataciones de servicios o productos complementarios para la realización
de actividades culturales ya generarían nuevas fuentes de empleo, además apoyaría al turismo
nacional e internacional ya que muchas personas visitarían el país para disfrutar de las presentaciones
artísticas que puedan ofrecer.
Se propone que con esta legislación se podría financiar gastos de viaje y de transporte, impresión y
encuadernación, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, publicidad y propaganda,
tintes, pinturas y diluyentes, servicios informáticos, maquinaria y equipo para la producción,
herramientas e instrumentos, equipo de comunicación, mobiliario educacional, deportivo y recreativo,
suministros diversos, alimentos y bebidas, materiales y productos de plástico y productos de vidrio con
ese porcentaje.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley consta de 4 artículos comunes y
un transitorio que aspira a crear una normativa que sea para que los gobiernos locales destinen un
2% de su presupuesto a arte y cultura en cada cantón, para apoyar en la reactivación económica de
este sector. De esta manera se aliviaría los recursos del Ministerio de cultura y Juventud que son para
pagos de servicios en zonas regionales y destinando ese sobrante de recursos que tendría el
Ministerio de Cultura y Juventud del (PROGRAMA 758 “promoción cultural”) para el apoyo de todos
los artistas independientes que se han visto afectados por la pandemia. La vigencia de esta Ley seria
de 5 años después de su publicación.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA
CULTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, expediente legislativo 22.692, se arriba a la conclusión
que es una iniciativa apropiada para sumarse a la reactivación económica del país, especialmente
para un sector tan golpeado como el cultural, por lo que respetuosamente recomendamos apoyar la
mencionada iniciativa legislativa en todos sus extremos a través del dictado del respectivo acuerdo
municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley para el fomento del arte y la cultura de los gobiernos
locales”, expediente legislativo 22.692. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio DJ-510-2021 de Ennio Rodriguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5032/2021 del 01 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“MODIFICACION DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO MISTO DE
AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL DE 1971 Y DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DEL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986”,
expediente legislativo 21.667.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Dispone la motivación del proyecto de interés que el Instituto Mixto
de Ayuda Social se constituyó en uno de los principales soportes del Estado Social de Derecho en
nuestro país. Como institución solidaria, destinada a apoyar a las personas en condición de pobreza
ha realizado invaluables aportes para mitigar las necesidades y mejorar con aportes en distintos
ámbitos, las condiciones de vida de la población más necesitada del país. Adicionalmente señala el
propósito del proyecto que con la creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, BANHVI por medio
de la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Ley N°7052, de 13 de noviembre de 1986,
se gestó una ayuda estatal, primero en la forma de un crédito, para finalmente constituirse en un
aporte, a modo de donación, destinado a los núcleos familiares de menores ingresos y carentes de
vivienda, con el propósito de permitir el acceso a un patrimonio habitacional que permita a estas
personas vivir dignamente.
El BANHVI vino a aportar, mediante el mecanismo del bono gratuito para la vivienda, un instrumento
eficaz de combate a la situación de desesperanza y postración social, dotando a las familias más
necesitadas de una alternativa que les ampare, otorgando condiciones dignas, mediante la donación
de un inmueble, para que estas familias en condiciones de vulnerabilidad puedan resolver uno de los
rubros que más incide en el presupuesto familiar, el alquiler de un lugar para vivir. En los casos más
dramáticos, se trata de personas que carecen de las mínimas condiciones, que viven en lugares
prestados, hacinados con otros parientes, en solares o covachas cedidas o que, teniendo un terreno
propio, fruto de tiempos mejores, propios o de sus antepasados, se encuentran ahora en
circunstancias que les impiden construir una casa digna de ser llamada tal. Este proyecto aspira a
apoyar a esas familias que están en una condición de necesidad tan dramática que no pueden realizar
los trámites para obtener un bono gratuito. Aunque el apoyo público le signifique acceso a una
vivienda de más de veinte millones de colones, no cuentan con los doscientos o trescientos mil colones
que se requieren para formalizar su solicitud. Particularmente, la elaboración del plano catastrado y el
visado municipal se convierten en trincheras infranqueables para esta población, obligada a luchar,
día a día, contra el hambre y sin posibilidad de destinar una suma que supera sus ingresos mensuales
de sobrevivencia y sin disponer de ninguna capacidad de ahorro, para realizar esos trámites cuyo
beneficio excede de sobra el costo previsible.
Por lo anterior se propone una iniciativa legislativa que incorpore en la ley del IMAS la autorización
para que la institución supla la falta de capacidad de inversión del núcleo familiar en condición de
pobreza extrema. De la misma forma se establece la reforma del inciso a) del artículo 46 de la Ley
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, N.º 7052. El mecanismo ideado para ayudar esta
población es simple. El IMAS paga los gastos y transfiere mensualmente el cobro al Banco Hipotecario
de la Vivienda para que, en un plazo de treinta días, esta entidad rectora que administra el Fondo de
Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), proceda a devolver los recursos asignados por el IMAS a estas

personas. Hacemos énfasis en que se trata de los más pobres entre los pobres, de hogares que
carecen de lo básico para sobrevivir y no pueden distraer las pocas decenas de miles de colones que
se ocupan para formalizar el trámite del bono gratuito para la vivienda.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto de ley que nos ocupa consiste en dos
artículos comunes que dicen a la letra:
ARTÍCULO 1- Modifícase el artículo 38 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), Ley N.° 4760, de 30 de abril de 1971, para que se lean de la siguiente manera:
Artículo 38Las personas a quienes se les hubiese adjudicado una vivienda del Instituto Mixto de
Ayuda Social, a partir de su fundación, y que a la fecha no hayan recibido la escritura de propiedad
correspondiente, si han cumplido con las normas establecidas en el reglamento de esta ley, incluso
haber vivido en la respectiva vivienda durante diez o más años, tendrán derecho a solicitársela a la
institución, a partir de la vigencia de esta ley.
Las personas en condición de pobreza extrema, según los parámetros fijados por el Instituto Mixto de
Ayuda Social, que gestionen un Bono Familiar de la Vivienda (BFV) entendiendo por tal el subsidio
que el Estado dará, por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda, a las familias y los adultos
mayores sin núcleo familiar, recibirán del Instituto Mixto de Ayuda Social la ayuda económica necesaria
para la elaboración de plano catastrado o la contratación de topógrafos para el mismo cometido.
Igualmente podrán recibir el importe del visado municipal del terreno, permiso de construcción y
cualquier otro gasto generado por los trámites necesarios para la obtención del bono gratuito para la
vivienda. Los gastos que deriven de esta previsión legal serán cubiertos con recursos provenientes
del inciso a) del artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, N.º 7052. Para
estos efectos el IMAS presentará mensualmente el expediente con los estudios socioeconómicos, los
recibos de pago y la certificación de un contador público autorizado, la cual constituirá título suficiente
para que el Banco Hipotecario de la Vivienda proceda, en un plazo de treinta días a cancelar el monto
cobrado.
ARTÍCULO 2- Refórmase el inciso a) del artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda, N.º 7052. El texto dirá:
Artículo 46[...]
a)
Al menos un dieciocho, cero siete por ciento (18,07%) de todos los ingresos anuales,
ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). En
ningún caso percibirá un monto inferior al equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de los recursos
que el Fodesaf recaude por concepto del recargo del cinco por ciento (5%) establecido en el inciso b)
del artículo 15 de la Ley N.º 5662, y sus reformas.
De este monto se cancelarán mensualmente las liquidaciones de pago de los gastos de formalización
y otras gestiones necesarias para adjudicación, formalización y entrega del bono para la vivienda a

personas en condición de extrema pobreza que remita el Instituto Mixto de Ayuda Social, de
conformidad con el artículo 38 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley
N.°4760, de 30 de abril de 1971.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “MODIFICACION DEL ARTICULO 38 DE LA LEY
DE CREACION DEL INSTITUTO MISTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL DE
1971 Y DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA
VIVIENDA, N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986”, expediente legislativo 21.667, es un proyecto
loable que pretende restablecer el apoyo económica indispensable a las familias en condición de
pobreza extrema para que puedan obtener un bono gratuito, por lo que si a bien lo tienen pueden
apoyar el proyecto dictando el acuerdo municipal correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “modificacion del articulo 38 de la ley de creacion del instituto
misto de ayuda social, imas, ley 4760, de 30 de aBRIl de 1971 y del articulo 48 de la ley del sistema
financiero nacional para la vivienda, n° 7052 de 13 de noviembre de 1986”, expediente legislativo
21.667. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio DJ-511-2021 de Ennio Rodríguez, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5130/2021 del 08 de setiembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le remite para análisis y recomendación el trámite 3063 de Jorge Romero Zumbado en
representación de la empresa denominada Imprenta y Litografía Romero S.A., quien en lo sustancial
solicita archivar la denuncia presentada por la familia Murillo, por estimar que se trata de una
persecución y hostigamiento por una supuesta contaminación sónica del establecimiento ubicado. El
argumento de fondo para solicitar el archivo de la denuncia es que la misma carece sustento técnico
y jurídico, es falsa, malintencionada y que el asunto rebasa las competencias legales del Concejo
Municipal.
I Estructura del gobierno local y sus competencias
Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades es importante abordar la situación de la
integración del gobierno local en Costa Rica a los fines de referirse al caso concreto, en ese sentido
relevante remitirse a lo dispuesto por los ordinales 169 de la Carta Fundamental y 12 del Código que
rige la materia, los cuales a la letra rezan:
“ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.”
“ARTÍCULO 12.-El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado
Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo
suplente, todos de elección popular.”
De las normas transcritas se desprende con absoluta claridad que el gobierno local es el llamado a

ejercer la dirección y tutela de los intereses locales y de los servicios que detentan tal condición.
Aunado a lo anterior, se sigue que la regencia municipal está conformada por dos órganos: Concejo
Municipal y Alcalde. “… Ahora bien, esta especial relación entre el Concejo y el Alcalde se subsume
dentro de las características propias del régimen municipal que, tal y como esta Procuraduría lo ha
indicado, es “…una representación a escala del gobierno nacional…”, por ende, fundamentado en los
principios de democracia representativa, alternativa y responsable, así como en el de separación de
funciones. En el gobierno municipal “… existe un cuerpo deliberativo de elección popular (Concejo),
que tiene competencias muy importantes, y un órgano ejecutivo (Alcalde), también de elección
popular, al que le competente la función ejecutiva dentro del Gobierno Municipal. Así las cosas, el
gobierno municipal está compuesto por dos órganos diferentes entre sí: el Concejo y el Alcalde. El
primero, es deliberativo, plural, donde están representadas todas las fuerzas políticas de la comunidad
que, siguiendo el sistema electoral que prevé la Constitución Política y el Código Electoral, lograron
obtener un puesto en ese órgano. El segundo, es unipersonal, ejecutivo y con dedicación exclusiva.
Desde esta perspectiva, si bien el Alcalde no forma parte del Concejo, sí es un elemento esencial del
Gobierno Municipal” (C-114-2002 de 9 de mayo de 2002, Procuraduría General de la República).
En ese sentido se debe traer a colación lo dispuesto por la Sala Constitucional, al indicar que el
Concejo Municipal y el Alcalde son dos órganos diferenciados, con funciones y relaciones entre ellos
definidas (Resolución número 5445-99 del 14 de julio de 1999). Esta diferenciación de funciones tiene
base constitucional en tanto el artículo 169 de la Carta Fundamental establece que “La administración
de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado
por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario
ejecutivo que designará la ley”. Existe, por ende, una clara división de funciones entre el Concejo y el
Alcalde, basada en el juego de pesos y contrapesos propio del sistema democrático consagrado en la
Carta Fundamental.
El Alcalde Municipal es el jerarca unipersonal de la Municipalidad, sin que pueda hablarse de una
relación de subordinación jerárquica respecto de los miembros del Concejo Municipal.
La Procuraduría General de la República ha dicho sobre el particular: “…cabe recordar que el artículo
17 del Código Municipal le atribuye (al Alcalde) la condición de "administrador general y jefe de las
dependencias municipales" y administrar no es sino ejercer actividades de Administración activa.
También le atribuye funciones de decisión como son el sancionar o vetar los acuerdos municipales, el
autorizar los gastos de la municipalidad. Por demás, el Código Municipal asigna al Alcalde funciones
en materia de personal, incluyendo el poder de nombrar, otorgar permisos y sancionar. Así como
funcionales claramente ejecutivas: la ejecución de los acuerdos municipales y la vigilancia del
desarrollo de la política municipal y la correcta ejecución de los presupuestos municipales, entre otras.”
(C-048-2004 del 2 de febrero del 2004) …”
II Caso concreto:
Solicita el interesado que la denuncia formulada por la familia Murillo contra su presentada se archive
por carecer de sustento técnico y jurídico, además de que es falsa, malintencionada y que el asunto
rebasa las competencias legales del Concejo Municipal. En punto a lo anterior estima esta Dirección
Jurídica que el presente caso se caracteriza por un sin número de gestiones formuladas, tanto por la

citada familia Murillo como el propio representante de la empresa Imprenta y Litografía Romero S.A.,
las cuales en su mayoría tienen que ver con el despliegue y ejercicio de una licencia comercial de
imprenta y Litografía cuya fiscalización es propia de las dependencias administrativa. No obstante, lo
señalado en el párrafo anterior, esta situación no es óbice, para que el Concejo Municipal, en el
ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, pueda solicitar información necesaria para
estar al tanto del ejercicio de una actividad lucrativa del cantón a ejercer, como parte de la dirección y
tutela de los intereses locales y de los servicios que detentan tal condición donde el caso particular no
es excepción.
III Conclusión y recomendación:
Con base en dicho en el presente documento se concluye que el gobierno local es el llamado a ejercer
la dirección y tutela de los intereses locales y de los servicios que detentan tal condición. Siendo que
la regencia municipal está conformada por dos órganos el Concejo Municipal y Alcalde, con funciones
se encuentran claramente detalladas en el Código Municipal y demás leyes especiales. La relación
de ambos órganos es una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para
el cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los
intereses y servicios locales. Por lo que se recomienda, en el presente asunto, instruir a la
Administración Municipal, especialmente a la Alcaldía Municipal y a la Unidad Tributaria, atender cada
una de las gestiones que se formulen en el caso en estudio, como en efecto se ha hecho en el pasado
y cuando lo considere necesario el Concejo Municipal pueda solicitar cualquier información respecto
de la atención de las mismas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que el correo que habíamos recibido donde el
abogado decía que es lo mismo sobre Publicidad en Ruta, este caso no es lo mismo, le parece
excelente que se resuelva, pero que se defienda el Plan Regulador y la legislación al respecto, no es
que trabajo y hago la bulla que me da la gana, porque así no funciona, gracias a Dios vivimos en
sociedad y tenemos privilegios y responsabilidades.
El Regidor Suplente Ulises Araya, habla del respeto y defender el Plan Regulador, la zonificación que
existe para tener un pueblo ordenado, este tema se ha postergado mucho, luego de 4 años se debe
intentar resolver, le da pena con Gerardo Murillo y Ana Ramirez 2 adultos mayores, estuvo en su casa
hace poco tiempo y pudo corroborar como cimbran los vidrios de esa vivienda, eso no puede continuar
de esa forma, sugirió llevar el tema a CONAPAM porque a nadie le gustaría estar en esas
circunstancias, todos quisiéramos tener domingos tranquilos y noches para poder conciliar el sueño y
es algo que esta familia al día de hoy no tiene.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Instruir a la Administración Municipal, especialmente a la Alcaldía Municipal y a la Unidad Tributaria,
atender cada una de las gestiones que se formulen en el caso en estudio, como en efecto se ha hecho
en el pasado. TERCERO: Notificar al señor Jorge Romero Zumbado en representación de la empresa
denominada Imprenta y Litografía Romero S.A.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio DJ-512-2021 de Ennio Rodríguez, Director Jurídico. Damos
respuesta a oficio Ref. 5304/2021, de fecha 22 de setiembre del año en curso, el que se refiere al

Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Capítulo III, Artículo 4;
Acuerdos pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla
con la información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias
correspondientes.
ACTA
referencia
Concejo

Artículo

Acuerdo
PRIMERO: Agradecer la información brindada.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Dirección
Jurídica darle seguimiento a la denuncia formulada ante el
Ministerio Público y continuar con las comunicaciones
permanentes con el CONAVI y el Ministerio de Obras
Públicos y transportes, sobre el avance del proyecto de
interés, a través del Gobierno Local e informar al Concejo
Municipal periódicamente.
Esperar la propuesta del Comité de Movilidad Urbano
Sostenible y de la Dirección Jurídica sobre la reforma al
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de
Vehículos de la Municipalidad de Belén.

N° Doc.
respuesta

Fecha

Se archivo

----

Se archivo

----

47-2021

13

50-2021

11

50-2021

32

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-510-2021

11-11-2021

51-2021

24

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-412-2021

27-09-2021

51-2021

25

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-413-2021

27-09-2021

51-2021

27

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal

DJ-414-2021

29-09-2021

51-2021

30

DJ-511-2021

15-11-2021

51-2021

32

Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-452-2021

27-10-2021

51-2021

33

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-427-2021

12-10-2021

512021

34

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-4282021

12-10-2021

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio DJ-513-2021 de Ennio Rodríguez, Director Jurídico. Damos
respuesta a oficio Ref. 5905/2021, de fecha 18 de octubre del año en curso, el que se refiere al Capítulo
III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Capítulo III, Artículo 5; Acuerdos
pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla con la
información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias correspondientes.
ACTA
referencia
Concejo

Artículo

Acuerdo

N° Doc.
respuesta

Fecha

52-2021

20

52-2021

21

52-2021

25

52-2021

28

53-2021

25

53-2021

30

53-2021

32

53-2021

36

53-2021

37

55-2021

15

55-2021

16

55-2021

20

55-2021

22

55-2021

24

55-2021

25

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a análisis de la Dirección Jurídica el
proyecto de ley que hoy lleva por expediente
el número 22670 denominado: "SEGUNDA
LEY ESPECIAL PARA LA
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS:
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA".
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal
Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad
Tributaria para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de
Bienes Inmuebles para que conjuntamente
presenten criterio a este Concejo Municipal
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

DJ-4292021

12-10-2021

DJ-4302021

13-10-2021

DJ-4372021
DJ-4332021
DJ-4442021
DJ-4582021
DJ-4502021
DJ-4512021
DJ-4532021
DJ-4582021
DJ-4642021
DJ-4602021
DJ-4652021
DJ-4662021
DJ-4672021

18-10-2021
14-10-2021
28-10-2021
28-10-2021
27-10-2021
27-10-2021
27-10-2021
28-10-2021
01-11-2021
28-10-2021
01-11-2021
01-11-2021
01-11-2021

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio DJ-514-2021 de Ennio Rodríguez, Director Jurídico. Damos
respuesta a oficio Ref. 6307/2021, de fecha 03 de noviembre del año en curso, el que se refiere al
Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Capítulo III, Artículo 7;
Acuerdos pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla

con la información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias
correspondientes.
ACTA
referenc
ia
Concejo

Artículo

59-2021

17

59-2021
59-2021
59-2021
59-2021
59-2021
59-2021
61-2021
61-2021
61-2021
61-2021
61-2021

23
24
25
28
29
30
32
33
35
37
49

Acuerdo
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.
Remitir a la Dirección Jurídica para análisis
recomendación a este Concejo Municipal.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

N° Doc.
respuesta
DJ-4792021
DJ-4802021
DJ-4812021
DJ-4822021
DJ-4872021
DJ-4882021
DJ-4892021
DJ-4902021
DJ-4922021
DJ-4932021
DJ-4942021
DJ-4952021

Fecha
05-11-2021
05-11-2021
05-11-2021
05-11-2021
08-11-2021
08-11-2021
08-11-2021
09-11-2021
09-11-2021
09-11-2021
09-11-2021
09-11-2021

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 38. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que aquí todos hemos estado
preocupados, por el tráfico vehicular y hemos tomado acción, en todas las iniciativas impulsadas por
la Alcaldía como la mega rotonda y la rampa, espacios para ampliación de vías, la semana pasada
noto que diagonal al Super Marcela el espacio que la nueva urbanización, le parece que no está
dejando la ampliación de 18 metros que se había recomendando a todos los nuevos proyectos de esa
zona, considera que sería prudente tener una explicación, porque fue una norma que se estableció en
el Plan Regulador.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que consultara a la parte técnica que esta sucediendo para
dar respuesta.
ARTÍCULO 39. La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que hace días han notado muchos
viajes en helicópteros por el Cantón eso es constante, así por aproximadamente 2 horas, en la noche,
no sabe si es turismo, pero los vecinos le han consultado.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que se deberá consultar a Aviación Civil quienes registran
los vuelos, para ver que está sucediendo.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 40. Se conoce el Oficio MB-033-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. Procede esta
asesoría legal a emitir criterio complementario con relación al informe MB031-2021 de fecha 8 de
noviembre de 2021, para lo cual de previo se expone a este honorable Concejo que los alcances del
presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento
de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor
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 con relación al
informe de proveeduría municipal denominado INFORME 2021CD-000047-0002600001, para la
revaloración del acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de
noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación
administrativa N° 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes
SMS y correo electrónico”.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. El informe de proveeduría 2021CD-0000470002600001 remitido por la Administración Municipal a conocimiento de esta asesoría legal, cuya
información ha sido subida al sistema integrado de compras públicas (SICOP), dispone lo siguiente:
ANTECEDENTES. El día 08 de octubre del 2021 al ser las 16:35 horas se presenta el recurso de
revocatoria en contra de la adjudicación del proceso Compra Directa 2021CD-000047-0002600001
por concepto de: “Servicio de Mensajes de Texto y Correo electrónico” interpuesto por ROBERTO
ANTONIO SAAD MEZA Cedula de identidad No. 800820700, actuando como Representante Legal
de la empresa UNIVERSO ON LINE SOCIEDAD ANONIMA 3101254936.
HECHOS PROBADOS
UNO: Que la Municipalidad de Belén, curso invitación en la plataforma SICOP el día 11/09/2021 para
el proceso Compra Directa 2021CD-0000470002600001 por concepto de: “Servicio de Mensajes de
Texto y Correo electrónico”.

DOS: Que el día 28/09/2021 a las 15:00 horas se recibieron dos ofertas, ver expediente digital.
TRES: Que el día 28/09/2021 a las 15:00 horas se recibieron dos ofertas, UNIVERSO ON LINE S.A.
y TECNOLOGIAS DEL ESTE S.A. (ver expediente digital).
CUATRO: Que el día 28/09/2021 se envía a Revisión técnica de las ofertas al encargado de la Unidad
de Bienes Inmuebles.
CINCO: Que el día 29/09/2021 el encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles solicita las
subsanaciones correspondientes.
SEIS: Que el día 29/09/2021 y el día 30/09/2021 se reciben las respuestas a las subsanaciones
solicitadas.
SIETE: Que el día 01/10/2021 se realiza el análisis técnico por parte del encargado de la Unidad de
Bienes Inmuebles indicando: “Solo la empresa Tecnologías SMS del Este cumple con las
especificaciones, ya que La empresa Universo On Line presento una carta para acreditar la
experiencia que tiene inconsistencias en la fecha de redacción y fecha de firma, por lo que no cumple
con lo solicitado en el cartel”.
OCHO: Que el día 04 y 05 de octubre, la Unidad de Bienes y Servicios antes de dar la verificación
final de las ofertas le solicita a la Oferta de la empresa TECNOLOGÍAS DEL ESTE S.A., para que
subsane la estructura del precio y que en la carta presentada de la Municipalidad de San José en
cuanto a experiencia indica que se le contrató por varios períodos; por lo que se debe realizar la
aclaración de los períodos en que se contrató, presentando el documento Idóneo por parte de la
Municipalidad de San José. La carta de experiencia se presentó en la Unidad de Bienes y Servicios
presencialmente ya que el oferente indica que el sistema Sicop, estaba presentando problemas
técnicos, por lo que se realizó por ese medio. La carta fue remitida a la Unidad de Bienes Inmuebles
el día 07 de octubre para su revisión final, por lo que, en respuesta a la misma, el encargado indica
que la carta cumple técnicamente.
NUEVE: Que el día 04 de octubre se recibió un correo en la Unidad de Bienes y Servicios, “sobre una
información de seguimiento de procesos de compra que una persona le estaba dando seguimiento,
valga la redundancia, en el correo se describen varios procesos de compra, en las que estaba
participando la empresa UNIVERSO ON LINE S.A. e indicando los siguientes: 2021CD-0000470002600001 de la Municipalidad de Belén; 2021CD-000215-0002400001 de la Municipalidad de
Santa Ana y 2021CD000875-0015499999 de la Municipalidad de San José. Dicho correo fue enviado
por una persona llamado Jimmy licitaciones, correo electrónico rek2@canalice.com, y que
evidentemente no era para la Unidad de Bienes y Servicios, más bien era para una persona de
nombre María, correo electrónico info@howshout.com en donde indica lo siguiente:
“Buenas tardes, María.
Dándole seguimiento a los carteles me permito actualizarles.

2021CD-000047-0002600001 Municipalidad de Belén
Vayan preparándose porque la Muni de Belén tiene a Tecnologías del Este como proveedor. Me acabo
de dar cuenta que a Johnny le pidieron subsane de reajuste de precios el viernes. Eso es porque están
perdiendo contra Uds, pero de seguro Gerardo ya encontró como sacarlos a Uds y está arreglándoles
los asuntos de forma. Creo que deben seguir en la lucha. Utilicen el argumento de mejora sustancial
del servicio ya que en el uno contra uno Uds ganan. Pero no se hagan ilusiones, este cartel yo les dije
que salió con apellido.
2021CD-000215-0002400001 Municipalidad de Santa Ana
Este cartel va bien, porque dudo que Maricruz se arriesgue a esa integración con otra empresa.
Tienen que tener cuidado porque el encargado de TI hizo algo inhouse y es una gran celoso de las
compañías CMA, pero acá Uds están ganando por precio sin problema. Asignan mañana y no
esperaría sorpresas.
2021CD-000875-0015499999 Municipalidad de San José
Este cartel lo van a declarar desierto por un error en la cantidad de mensajes. No se preocupen que
el requerimiento de WhatsApp hace que desaparezca la competencia y GAD, es una contratación
muy pequeña para Infobip, por lo cual creemos que esta misma semana la vuelven a tirar. Hablamos
con Harold sobre el “pregón digital” por medio de HowShout y harán una prueba con un cartel del
próximo corte del impuesto territorial. La ventaja es que en el Consejo ya se opusieron a la
contaminación sonora de los altavoces. Entonces, al igual que en Escazú, eso del “carrito haciendo
bulla” tiene los días contados.
DIEZ: Que el día 05 de octubre la Unidad de Bienes y Servicios analizó la carta presentada por la
empresa UNIVERSO ON LINE S.A. y en conversaciones con el encargado de la Unidad de Bienes
Inmuebles, se le indicó a éste que sería bueno contactar a la empresa RECOPE para verificar la carta
de experiencia presentada porque talvez cumplía con la misma, ya que era la oferta más ventajosa
para la Municipalidad, en cuanto a precio y que posiblemente se trataba de un error humano y que
entonces era necesario la verificación de la carta para no excluir al oferente del concurso.
ONCE: Que el día 05 de octubre la Unidad de Bienes y Servicios procedió con la verificación de la
carta a la empresa RECOPE y en conversaciones con la trabajadora de RECOPE, la señora Xinia
Solís Ortíz, ésta indica que se le envié la carta por correo para analizarla y dar la respuesta a la
verificación solicitada. La respuesta fue dada el día 06 de octubre e indica lo siguiente: “Analizado el
documento que se adjunta y revisados los archivos consecutivos que lleva la Gerencia de
Administración y Finanzas, hemos podido detectar que el número de consecutivo de la nota
(C.178/20), no corresponde a nuestros registros. Tampoco el formato que tiene la nota en mención
corresponde al formato que se utiliza en esta Empresa del Estado, ni el logo de la papelería
corresponde al logo que se utilizaba en el mes de diciembre de 2020. Por último, existe una evidente
incongruencia entre la fecha de la nota (sábado 19 de diciembre de 2020) y la fecha que tiene la firma
digital del señor Gutiérrez Valitutti (25 de marzo de 2015), por lo que, evidentemente, el oficio que se
somete a nuestra consideración no constituye un documento que haya sido emitido por esta
dependencia administrativa.

DOCE: La Unidad de Bienes y Servicios en vista de la respuesta por parte de la empresa RECOPE,
procedió a consultar a la Municipalidad de Escazú sobre la licencia y el comprobante de pago
presentada por la empresa UNIVERSO ON LINE S.A. en el proceso de compra 2021CD0000470002600001 para verificar que los documentos presentados están dentro del marco de la Ley
y por lo tanto se contacta a dicha entidad con la funcionaria Marlen Oviedo Salazar del Departamento
de Cobros e indican lo siguiente: “La patente UNIVERSO ON LINE S A no tiene patente en Escazú
desde el año 2016 que fue renunciada como te lo indicó la compañera Ericka Jiménez, en cuanto al
recibo que me adjunta según eso es un pago en línea por medio del Banco Nacional pero el desglose
de pago de nosotros (cuadro de abajo) lo que dice es:
Desglose de pago:
Patente
¢***
Timbre
¢***
No dice: VENTAS Y C ni TIMBRE PRO-PQ 2%
Además, si la patente fue renunciada no tiene transacciones para cobrar.
TRECE: Después de todo lo sucedido y las inconsistencias presentadas por la oferta de la empresa
UNIVERSO ON LINE S.A., La Unidad de Bienes y Servicios consulta los procesos de compra en las
que estaba participando dicha empresa y que se describen en el correo que erróneamente se recibió
por parte de “Jimmy Licitaciones” y se logra constatar que la empresa UNIVERSO ON LINE S.A.,
presentó su oferta en la Municipalidad de Santa Ana y presenta el Permiso de Salud y se indica que
la empresa UNIVERSO ON LINE S.A está situada en San Antonio de Belén 100 metros este del
Palacio Municipal. En la oferta presentada a la Municipalidad de San José la empresa UNIVERSO
ON LINE S.A, adjunta una Licencia Municipal emitida por la Municipalidad de Belén, por lo cual se le
consulta a la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén y esta indica que la licencia presentada
por UNIVERSO ON LINE S.A a la Municipalidad de San José está retirada desde el año 2016.
CATORCE: La empresa UNIVERSO ON LINE S.A, presenta una carta de experiencia emitida por el
señor Guillermo Vado Caldera, encargado de la empresa MOVILICE. La Unidad de Bienes y
Servicios en verificación de la carta de experiencia presentada por la empresa UNIVERSO ON LINE
S.A., contacta al número telefónico 2589-1155, en donde responde la señora María José Porras
Delgado e indica que la empresa UNIVERSO ON LINE S.A, ha brindado el servicio
satisfactoriamente.
QUINCE: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén verifica en el sistema la dirección
suministrada por la empresa UNIVERSO ON LINE S.A, tanto a la Municipalidad de Santa y a la
Municipalidad de San José, en la verificación se logra comprobar que en la dirección 100 metros este
del Palacio Municipal, opera otra empresa.
DIECISEIS: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén en coordinación con la Unidad de
Bienes y Servicios, para verificar la situación actual y dirección de la indicada por la empresa ON
LINE S.A., en las ofertas presentadas a la Municipalidad de Santa Ana y a la Municipalidad de San

José. se realiza la visita al sitio a la dirección indicada y evidentemente se constata que la empresa
ON LINE S.A., está funcionando en Belén y no en Escazú como lo indicaron en la oferta presentada
para la Compra Directa 2021CD-000047-0002600001, denominada “Servicio de Mensajes de Texto
y Correo Electrónico” y otras empresas más. Se le consulta a la encargada en ese momento y de
nombre María, y al parecer es la que recibió el correo enviado por el señor Jimmy Licitaciones y la
misma que respondió a la verificación de la carta emitida por la empresa MOVILICE; María José
Porras Delgado; además la dirección que se indica en la oferta de UNIVERSO ON LINE S.A. en los
procesos de compra de Municipalidad de Santa Ana y a la Municipalidad de San José para
notificaciones, es la misma presentada a la Municipalidad de Belén, por lo tanto está ubicada en Belén
y no en Escazú.

DIECISIETE: Que el día 08 octubre del 2021, después de todo lo antes expuesto la empresa
UNIVERSO ON LINE S.A., no era elegible para este proceso según el análisis técnico realizado por
la Unidad de Bienes Inmuebles; por lo que el encargado de la Unidad de Bienes y Servicios aprueba
la Recomendación de Adjudicación a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula
jurídica 3101447665, por un costo unitario de Mensajes de texto de ¢8 colones y un costo de correo
electrónico de ¢5 colones para un total de ¢13 colones unitarios.

DIECIOCHO: Que el día 08 octubre del 2021, el encargado de la Unidad de Bienes y Servicios
aprueba la Adjudicación a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica
3101447665, por un costo unitario de Mensajes de texto de ¢8 colones y un costo de correo
electrónico de ¢5 colones para un total de ¢13 colones unitarios.

DIECINUEVE: Que el día 08 octubre del 2021, la Unidad de Bienes y Servicios publica la Adjudicación
de la Compra Directa 2021CD-0000470002600001 denominada “Servicios de Mensajes de Texto y
Correo Electrónico” a nombre de la empresa TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica
3101447665, siendo la fecha límite para la recepción de recursos el día 12 de octubre del 2021 hasta
las 16:00 horas.

VEINTE: Que la empresa adjudicada TECOLOGIAS DEL ESTE S.A., cédula jurídica 3101447665 en
fecha 12 de octubre del 2021 a las 10:00 horas, procede con la respuesta a los alegatos del recurrente
y que expresa lo siguiente: Ver expediente digital. En respuesta al recurso de Revocatoria presentado
por la empresa UNIVERSO ON LINE, S.A. al acto de adjudicación a favor de mi representada para
el proceso “CONTRATACIÓN DIRECTA Número 2021CD-000047-0002600001 “Contracción de
servicio de mensajes sms y correo electrónico.” Manifiesto lo siguiente para su consideración
Después de revisar la documentación presentada por la empresa Universo On Line hemos notado
una incongruencia grave una de sus cartas de referencia específicamente la emitida por Recope,
según la fecha de la carta citada se emite el día 19 de diciembre del 2020, sin embargo la fecha en
la firma digital del firmante del documento el señor Edgar Gutiérrez Valituti indica haber sido firmada
en 25 de marzo del 2015, razón por la cual solicitamos la verificación de la validez del documento
ante una aparente alteración del mismo, razón por la cual solicitamos se excluya de este proceso y

se declare sin lugar el recurso presentado por a la empresa Universo On Line S.A. y se decrete en
firme la adjudicación a mí representada.

VEINTIUNO: Que el encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles en respuesta al recurso presentado
por la empresa UNIVERSO ON LINE indica lo siguiente: “El punto 8 del cartel establece que la
adjudicación de esta contratación será por costo unitario por mensaje según las especificaciones
técnicas descritas en la partida, y recaerá en la oferta más ventajosa para la Institución. Si bien es
cierto que la empresa Universo On Line dice que cumple con las especificaciones solicitadas en el
cartel, y que su oferta es la más ventajosa para la municipalidad por el precio total, hay que tomar en
cuenta que parte de las especificaciones consistía en presentar como mínimo (2) cartas o (2)
contratos actuales realizados en otras entidades. En este sentido, tal como se indicó en el análisis
de las ofertas, la empresa Universo On Line no cumple con esta especificación ya que presentó una
carta de RECOPE con fecha de 19 de diciembre de 2020, no obstante, la firma digital por parte del
señor Edgar Gutiérrez Valituti tiene fecha de 25 de marzo de 2015, por lo que no se puede tomar
como cierta, siendo un documento falso. Se hizo una llamada al número indicado en la carta y se nos
indicó que el señor Gutiérrez Valituti ya no labora para a institución, por tanto, no se pudo corroborar
la información. De igual manera, la carta fue presentada en un archivo PDF como imagen, por lo que
no se puede validar la firma.
En resumen, la empresa Universo On Line presentó un documento falso e incumple con las
especificaciones técnicas solicitadas, por lo que no puede ser tomada en la adjudicación, aunque su
oferta sea de menor precio”.

Con fundamento en lo expuesto en el informe técnico de la oficina de proveeduría municipal, se
concluye que Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101254936 no tiene licencia
municipal y la experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad. Por lo anterior, es
pertinente revalorar el presente asunto desde el punto de vista de legalidad a efectos de concluir con
este insumo técnico aportado por la Administración Municipal que el recurrente Universo On Line
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101254936 carece de legitimación para recurrir, según las reglas
del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:
Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente
un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya
presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este
último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del
expediente de licitación como representante de casas extranjeras.
Al respecto, la jurisprudencia de contratación administrativa de la Contraloría General de la República
ha sido clara en explicar que cuando se analiza un recurso, siempre es necesario preguntarse si la
persona o empresa que lo presenta está legitimada para hacerlo. Con “legitimación” nos referimos a
que tenga el derecho de presentar el recurso, es decir, que esa persona tenga la aptitud para impugnar
un acto, con la expectativa que, de resolverse a su favor, obtendrá un derecho o una pretensión será
satisfecha. Y con vista en el criterio técnico rendido por la Administración Municipal, se concluye que
el recurrente Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 carece de
legitimación para recurrir, ya que aun y cuando prospere el recurso, no tiene licencia municipal y la
experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad.
Por lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es enderezar el procedimiento con base en el
insumo técnico de la Administración Municipal y tramitar un recurso de revisión dirigido a modificar el
acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria del martes 9 de noviembre de 2021, respecto
a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa Nº 2021CD000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico” y
en consecuencia, declarar sin lugar el recurso de Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica

3-101-254936 por falta de legitimación según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las consideraciones de
hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo siguiente:
1. El informe de proveeduría municipal denominado INFORME 2021CD-0000470002600001
remitido a conocimiento de esta asesoría legal el lunes 15 de noviembre de 2021, cuya
información ha sido subida al sistema integrado de compras públicas (SICOP), concluyó que la
sociedad Universo On Line Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-254936, no tiene licencia
municipal y la experiencia aportada como prueba es de dudosa veracidad, lo que implica que
carece de legitimación para ser susceptible de adjudicación.
2. Con base en lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es enderezar el procedimiento por
medio de la presentación de un recurso de revisión que presenten uno o varios de los regidores
y regidoras en la sesión del 16 de noviembre de 2021, por medio del cual se le solicite al Concejo
modificar el acuerdo adoptado en el artículo 37 de la sesión ordinaria Nº 66 del martes 9 de
noviembre de 2021, respecto a la anulación del acto de adjudicación del procedimiento de
contratación administrativa N 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de
servicio de mensajes SMS y correo electrónico” a efecto de que el mismo determine: 1) declarar
sin lugar el recurso de revocatoria por falta de legitimación de Universo On Line Sociedad
Anónima, cédula jurídica 3-101-254936 según las reglas del ordinal 184 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa y 2) confirmar el acto venido en alzada con el fin de que se dé por
agotada la vía administrativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Asesor Legal.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio MB-035-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 6638/2021, del 10 de noviembre de 2021, remitido por la
secretaría del Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una
mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor 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, la redacción de un proyecto
de acuerdo que conforme a los informes de auditoría que se han conocido, y el cumplimento histórico
de acuerdos que ha tomado este Concejo Municipal, han llevado a la desestimación de no dar
continuidad al proyecto del edificio municipal, a remitir a la auditoría interna para que proceda a
verificar el cumplimiento de las recomendaciones en sus informes y a desestimar la conformación de
la comisión del edificio municipal. Con base en lo requerido, 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 ACUERDO. Se pronuncia el Concejo Municipal con relación al oficio N° AAI-022020, del 22 de junio del 2020, suscrito por la auditoría interna de la Municipalidad de Belén, se dispuso
una serie de observaciones y recomendaciones que deben ser atendidas por parte del Concejo
Municipal de previo a continuar con la atención al caso del proyecto del Edificio Municipal y que a la
fecha no han sido resueltas por parte de este órgano colegiado; y se resuelve:
RESULTANDO
A) ANTECEDENTES ACREDITADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍAS PRESENTADOS AL
CONCEJO MUNICIPAL ANTES DEL PRIMERO DE MAYO DE 2020.
1) Oficio AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018 dirigido al Alcalde Municipal con copia al
Concejo, otorgando un plazo de treinta días hábiles para responder:
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria: “En relación con la legalidad del pago de
preaviso y cesantía a los funcionarios contratados por servicios especiales la Procuraduría General
de la República mediante el Dictamen 148 del 12 de junio del 2015 ha externado criterio que se extrae
a continuación en lo de relevancia lo siguiente: “(…)Este Órgano Asesor en su jurisprudencia
administrativa ha señalado que acontecido el plazo establecido en una contratación por servicios
especiales, no se genera como regla de principio el derecho al pago del preaviso ni del auxilio de
cesantía, toda vez que no hay una norma legal que permita dicho pago, excepto que una vez terminado
el plazo pactado subsistan las causas que le dieron origen a la relación laboral convirtiéndose esta en
una a plazo indefinido. (La negrita no es del original) Señala el dictamen C-482011 del 2 de marzo del
2011 lo siguiente: “De lo expuesto, como primera conclusión, debemos señalar que como regla de
principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del trabajador
el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están
previstos para los contratos a plazo indefinido.
Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en los siguientes términos: “… como regla
de principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del
trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo
están previstos para los contratos a plazo indefinido. Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida
de servicios especiales. Total pagado por Cesantía y Preaviso a recuperar de los puestos 195 y 196:
₡2,513,507.39
2) Oficio OAI-150-2019 de fecha 23 de setiembre de 2019 dirigido al Alcalde Municipal con copia al
Concejo
El oficio de seguimiento solicita:
a) Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto
con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta de
información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia del
Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia
(Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de

limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que
implicarían eventualmente diferencias importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
b) Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción
con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de cada
una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales
señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable
para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
c) Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios
físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura
organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la
distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
d) Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables de la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:
• Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal. • Definir la propuesta
funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de trabajo de la
institución. • Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y
mantenimiento de los elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
e) Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de
instituciones y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos
mínimos de presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir
la Municipalidad ante la ausencia de estas.
f) Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de
continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la
institución a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de
fondos públicos.
3) Oficio OAI-151-2019 de fecha 23 de setiembre de 2019 dirigido al Alcalde con copia al Concejo
Municipal
Indica y solicita el informe de auditoría:
a) La Administración debe ser consecuente con la acción correctiva de implementar medidas de
control que en casos de excepción como el presentado en el presente informe, donde se requiera
que ciertos colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las instalaciones de la
Municipalidad, esto sea debidamente justificado con la respectiva base reglamentaria.
b) Remitir a esta Auditoria la acción correctiva de implementar medidas de control para garantizar la
supervisión laboral realizada a los funcionarios que presenten las características señaladas en el
presente informe, la ubicación física y el cumplimiento de la jornada laboral definida por la
Municipalidad.

c) Se insta a la Administración a que una vez la Unidad de Recursos Humanos desarrolle el
respectivo marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo sea remitido a esta
Auditoria como parte del seguimiento de dicha consideración.
d) Evidenciar la acción correctiva de implementar medidas de control utilizadas a nivel del Sistema
Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, y en el caso
de que ya se tengan comunicar los planes para mitigar estas debilidades.
e) La Administración debe realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno, donde
se valore las eventuales responsabilidades de las partes involucradas, o en su defecto la
desestimación de lo planteado ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de cesantía a
los funcionarios detallados en el presente informe.
f) Se insta a la Administración a implementar medidas de control sobre el proceso de presupuesto.
4) Oficio AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019 dirigido al Alcalde con copia al Concejo
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria:
1. Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura de una investigación preliminar que
amplié la presente en lo que se considera pertinente, y de proceder se recurra a un procedimiento
administrativo, para que de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración
Pública, determine la verdad real de los hechos y las eventuales responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales que le puedan alcanzar al Coordinador de Recursos Humanos
como probable responsable, así como de cualquier otro funcionario que el Órgano Director
considere necesario, ante el eventual incumplimiento de deberes propios del cargo que ostenta,
por: 1. La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de
los planos del Edificio Municipal, 2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador
del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares y 3. La inobservancia
al principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios. Todo lo cual originó una
erogación de dinero por parte de la Municipalidad por la suma de ¢49.587.902, en
contraprestación de un producto final, que de acuerdo con la revisión efectuada por parte de esta
Unidad de Fiscalización, apoyada en criterios técnicos pertinentes, dio lugar al informe donde se
muestran posibles deficiencias que pueden impactar negativamente la construcción del edificio
municipal, con daño a las finanzas de la Municipalidad en función de los pagos realizados a los
funcionarios encargados de la formulación de los planos, los cuales han sido señalados con
graves errores, los que no han sido desvirtuados de forma categórica por la administración,
dando lugar a la presunción de ineficiencia en el uso de los recursos municipales así invertidos.
Valga resaltar que se debe asumir como parte de las eventuales irregularidades de la situación
puesta a conocimiento, que la jefatura inmediata y por ende supervisión de las funciones, se
encargó al titular de la jefatura de Recursos Humanos, quien adolece de la competencia técnica
en la materia. Finalmente, la gravedad de la situación debe reseñar no solo la pérdida patrimonial
sino la eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad
de las personas usuarias del edificio.
2. Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del
proyecto con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta

de información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia
del Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia
(Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de
limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que
implicarían eventualmente diferencias importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
3. Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción
con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de
cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales
señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable
para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
4. Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios
físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura
organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la
distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
5. Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables a la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:
Þ Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Þ Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de
trabajo de la institución.
Þ Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
6. Acatar lo indicado en la advertencia AAI-05-2018, en la cual se solicitaba tomar en consideración
lo siguiente:
“Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño
de planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva de
evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de confección
de planos del nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los eventos
desarrollados a través de este.”
7. Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de
instituciones y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos
mínimos de presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir
la Municipalidad ante la ausencia de estas.
8. Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de
continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la
institución a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de
fondos públicos.
Cuadro N°1 Clasificación de las observaciones según evaluación realizada

COD.

Descripción

A

Existe la posibilidad de afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones y/o CFIA,
debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de presentación.
B Se considera que la documentación presentada es insuficiente para la comprensión del diseño y su
propuesta de solución, por lo que no se puede corroborar que la información mostrada en planos
sea correcta.
C
Se considera que la información presentada es insuficiente para la estimación de costos por parte de
los contratistas en el proceso de licitación y construcción. De no contar con un adecuado detallado en
planos se corre el riesgo de recibir ofertas de construcción que no contemplen adecuadamente la
totalidad de la obra, siendo necesario hacer ajustes al precio mediante órdenes de cambio que podrían
incrementar el costo final.
D Se considera que la información presentada es insuficiente para la descripción del diseño o sistema, lo que
abre la posibilidad a que el contratista suponga información durante el proceso constructivo,
generando el riesgo de deficiencias en la solución planteada.
E
Otro. (Se especifica)
Fuente: Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)

Cuadro N°2 Observaciones Planos Constructivos Arquitectónicos.
#
No
Cu
mpl
e

Observaciones

1

a

Cu
mpl
e

Cu
mp
le
Par Observaciones
cial
me
nte

Implicación

Planos Constructivos Arquitectónicos
En lámina ARQ-18 Aportar perfiles de
terreno, y los cálculos de corte y relleno de
movimiento de tierras para cálculos
presupuestarios.

Se aportan los mismos
dos perfiles de terreno en
ambas versiones, y no se
incluyen los cálculos de
corte/relleno para
presupuesto.
Se presentan las mismas

X

Manejo de la doble-triple altura hasta donde
b

X

#

Observaciones

es beneficio a nivel de costos.

No
Cu
mpl
e

Cu
mpl
e

Cu
mp
le
Par Observaciones
cial
me
nte
dobles y triples alturas
en ambas versiones.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de
costos.

B. Documentación
insuficiente para
comprensión del

Implicación

diseño.

c

d

e

f

En las notas de acabados es la
indicación ¨a escoger¨ es mejor dejarlo
definido de una vez en planos y
especificaciones técnicas, esto deja
un portillo abierto para generar
ordenes de cambio y por ende hasta
costos adicionales. Especificar de una
vez, que se utilizara, esto facilitara el
presupuesto y la contratación.

En las plantas arquitectónicas,
mecánicas y eléctricas no identifico en
los planos, si hay ventilación natural
especificada y como es el sistema de
ventanearía y puertas, aparte que veo
paredes que van de piso a cielo.

No se reemplazó
indicación de "a
escoger en sitio" por
especificación de tipo y
diseño de pasamanos,
en lámina ARQ-19. No
se reemplazó indicación
de "Color a escoger"
por una especificación
de color en Tabla de
Especificaciones de
Mobiliario, en lámina
ARQ-20.
En ambas versiones se
indica tipo de
ventanearía (ARQ-11,
ARQ-12, ARQ13) pero
no existen detalles de
sistemas/componentes
correspondientes. La
sección típica de
Ventanearía (ARQ-22)
no corresponde con lo
indicado en plantas y
alzados.

X

X

Incorporar un plano de análisis del
flujo de la ventilación natural que
indicas es en un 90% del edificio.

X
Es importante aportar detalle
constructivo del sistema de
ventanearía, con ampliaciones,
secciones de cada una de ellas, tipo de X
puertas (vidrio, madera, PVC) u otro
acabado, no solo identificar en fachada
o en cortes, el tipo de vidrio.

No se incorporó.

No se incorporó.

#

Observaciones

B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.

B. Documentación
insuficiente para
comprensión del diseño.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
B. Documentación
insuficiente para

Generará una planta con simbología
de

No
Cu
mpl
e

C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos.

Cu
mpl
e

Cu
mp
le
Par Observaciones
cial
me
nte

Implicación

g

h

i

j

k

l

ventanas y puertas, una tabla numerada X
y dimensionada.

No se incorporó.

Qué sistema de ventilación artificial va a
existir en el espacio que no sean
X
ventilados naturalmente, (A/C), se
utilizara en agua congelada (Chiller),
sistema de VRF, o sistemas de
expansión Directa. No se identifica en
planos.

No se muestra en
B.
Documen
laminas arquitectónicas. insuficiente para compr del
diseño.

Aportar los diseños en planos
constructivos y especificaciones
Técnicas, del sistema que se utilice, al
igual que las memorias de cálculo de
los BTU en los espacios requeridos de
equipo (cuarto de cómputo, servidor,
etc.) y claro incorporar la carga
eléctrica en tablero y en planos
eléctricos identificarlo.

En las ampliaciones de las escaleras y
módulos de elevadores hay que
detallarlos más, dado que Bomberos
revisa con NFPA 1, NFPA 101, Manual
de disposiciones técnicas sobre
seguridad Humana y Protección contra
incendios, ley 8228, decreto No.
37615-MP.

del

C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
No se muestra en
B.
Documentación
laminas arquitectónicas. insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.

X

D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.

Incorporar no solo ampliaciones de los
ductos de escaleras y ascensores sino
también de las baterías de baños y
baños independientes, para hacer
secciones y ampliaciones detalladas de
cada uno de estos espacios, para
identificar el equipamiento requerido.

Incorporar en las plantas de cielos
reflejados las ubicaciones de lámparas,
rejillas, vigas, para identificar su
ubicación acotándolas.

comprensión
diseño.

X

X

X

En ambas versiones
de planos se amplió
una batería de baños
con sus respectivas
elevaciones,
correspondiente al
segundo nivel. Pero se
ignoraron el resto de
las baterías de baños y
baños independientes
del proyecto.
No se incorporó
ninguna ubicación ni
acotado de elementos
en planta de cielo
reflejado.
No se detallaron
ampliaciones de
escaleras ni módulos
de elevadores.

A. Afectación en la
aprobación
de
planos.
C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos.

A.
Afectación en la
aprobación
de
planos.
B.
Documentación
insuficiente para
comprensión del

#

Observaciones

No
Cu
mpl
e

Cu
mpl
e

Cu
mp
le
Par Observaciones
cial
me
nte

Implicación

diseño.

m

Identificar cuáles son las escaleras de
emergencias y que cumplan con las
regulaciones, acotar mínimo-máximo
permitido del recorrido (diagonal) a las
escaleras en las láminas aportadas,
ELE-01 a la ELE.04.

n

Aportar los detalles constructivos
específicos del ducto de elevadores con
la ficha técnica del elevador definido, a
raíz de que cada elevador requiere de
cierto acondicionamiento en el lugar
donde se instalará.

o

Me gustaría saber si hay un análisis en
cuanto a la utilización de las escaleras
eléctricas planteadas y cuánto será el
costo de mantenimiento posterior y
especificaciones y requerimientos
especiales.

X

X

X

No se identifica en
plantas cuales son los
ductos de evacuación
de emergencia (esta
información solo se
indica en detalle
ampliado). No se acoto
en laminas
arquitectónicas
distancias permitidas de
recorrido para
evacuación.
No se detallaron, ni se
especificaron,
los
requerimientos de cada
elevador según
ficha técnica.

A.
Afectación en la
aprobación
de
planos.
B.
Documentación
insuficiente para
comprensión del diseño.

No se incluyó análisis
para escaleras
eléctricas en la
información
proporcionada.

B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.

B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de costos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)

Cuadro N°3 Observaciones Planos Constructivos Mecánicos.
#

Observaciones

2 Planos Constructivos Mecánicos

No
Cum
ple

Cu
m
ple

Cu
mpl
e
Parc Observaciones
ialm
ent
e

Implicación

#

Observaciones

En las láminas MC-14, MC-15, MC-16,
ELE.01 a la ELE-04, y demás laminas
relacionadas al sistema de incendios,
p
incorporar la Normativa NFPA 1, NFPA
101, Manual de disposiciones técnicas
sobre seguridad Humana y Protección
contra incendios, ley 8228, decreto No.
37615-MP.

Incorporar
detalles
constructivos, especificaciones técnicas,
el
detalle los sensores,
q
Aspersores, canalización, cableado a
utilizar, anclaje y sujeción, dispositivos
de estación manual, luz estroboscópica,
etc.

Aportar en las especificaciones técnicas,
la memoria de cálculo del sistema de
rociadores o aspersores que presenta
r
en planos, esto es requisito documental
para aportar para el trámite ante el CFIA
y BOMBEROS.
Identificar en planos los gabinetes de
mangueras de incendios, planos
constructivos del cuarto de máquinas y
s
tanque de almacenamiento de agua
para el sistema de incendios a detalle.
(capacidad y tipos de bombas,
capacidad del motor y tipo, identificar

No
Cum
ple

X

Cu
mpl
Cu e
m Parc Observaciones
ple ialm
ent
e
No se realizaron
cambios solicitados

No se realizaron
cambios solicitados
X

X

X

No se agregaron

No se realizaron
cambios solicitados

Implicación

A.
Afectación en
la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
A.
Afectación en
la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema
A. Afectación en la
aprobación de planos.

A.
Afectación en la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.

#

Observaciones

No
Cum
ple

Cu
m
ple

Cu
mpl
e
Parc Observaciones
ialm
ent
e

Implicación

C.
Información
es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.

el tanque de almacenamiento de
combustible con sus medidas de
seguridad como se solicitan por
Bombero).

El extintor de cafetería es tipo K, está
identificado en planos uno Tipo ABC.

Si se agregó
-

X

t

Identificar extintor para equipo de
Cómputo en los cuartos eléctricos.
u

En el sistema mecánico aportar
mayores detalles constructivos
específicos para la propuesta
v
planteada.

Presentar los diseños en planos del
sistema de presión constante del
edificio, y también de los cuartos de
w
almacenamiento de las aguas pluviales,
con los cálculos, capacidad de
almacenaje, presiones, etc. Bombas a
utilizar y sus debidas conexiones
(Cuarto de máquinas en planos), detalle
del Panel (PLC) a montar para el
manejo automático o
Manuel del sistema.

No se agregaron

A. Afectación en la
aprobación de planos.

X

X

No se agregaron

X

No se realizaron
cambios solicitados

A.
Afectación en la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información
es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
A. Afectación en la
aprobación de planos.

#

Observaciones

Aportar lo detalles constructivos de
anclaje y sujeción de tuberías potable, y
aguas servidas. Hay un mínimo de
detalles en planos que son machoteros,
el proyecto requiere detalles específicos.

Ejemplo 1, en el Eje D en la pared que
es en concreto armado, indica seis
bajantes de agua pluviales en PVC de
100mm de diámetro, en dos secciones
de la pared. Creo debe tener un
tratamiento o diseño especial. Por temas
estructurales no sé si el ingeniero lo
tomo en cuenta.
Ejemplo 2, en las losas superiores indica
en planos tragante pluvial, no hay detalle
o si es un cárcamo o rejilla a colocar.

Ejemplo 3, en el desagüe de agua
servidas en planos lamina MC-01 hay
x una tubería de longitud de un poco más
de 40 metros lineales a un 1% de
inclinación. En mi criterio esto hace que
solidos queden en la tubería, debería de
existir al menos unas dos cajas más de
registro,

No
Cum
ple

Cu
mpl
Cu e
m Parc Observaciones
ple ialm
ent
e

X

No se realizaron
cambios solicitados

X

No hay detalles o
justificaciones al
respecto

X

No se realizaron
cambios solicitados

X

No se realizaron
cambios solicitados

Implicación

A.
Afectación en
la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
A. Afectación en la
aprobación de planos.

B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente
para
la
estimación de cos-tos.
D.
Información es
insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
A.
Afectación en la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.

#

Observaciones

No
Cum
ple

y aumentar la pendiente, pero bueno esto sería
un criterio más técnico el ingeniero mecánico.

Ejemplo 4, identificación de columnas de
ventilación del sistema.

Ejemplo 5, detalles constructivos de canoas.
Aportar memoria de cálculo de los bajantes de
Techo.
Ejemplo 6, en la lámina MC-15, en ciertos
espacios muestra hasta 4 aspersores, que en mi
criterio esta sobre dimensionado, por eso el
aporte de los cálculos del sistema de incendio. Y
ver las rutas de las tuberías, como viajan
horizontalmente y vertical.

X

Cu
mpl
C
e
u
Par
m
Observaciones
c
pl
ialm
e
ent
e

Implicación

C.
Información
es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información
es insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.
A.
Afectación en
la
aprobación
de
No se realizaron
planos.
cambios solicitados
B.
Documentaci
ón insuficiente para
comprensión
del
diseño.
C.
Información
es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información
es insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.
No se realizaron
A. Afectación en la
cambios solicitados aprobación de planos.

X
X

A.
Afectación en
la
aprobación
de
No se realizaron
cambios solicitados planos.
B.
Documentaci
ón insuficiente para
comprensión
del
diseño.
C.
Información
es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información
es insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.

#

Observaciones

No
Cum
ple

Ejemplo 7, sería genial manejar la verticalidad en
las baterías de baños, algunos no coinciden para
minimizar costos.

X

Aportar en planos los diseños, planos
constructivos, especificaciones técnicas, cálculos
y memoria del sistema de aguas residuales a
y
utilizar en el edificio y la disposición final de esta
agua.

Cu
Implicación
mpl
C
e
u
Par
m
Observaciones
c
pl
ialm
e
en
te
Temas
es
arquitectónico más No Aplica
que mecánico
A. Afectación en la
aprobación de planos.

X

No se realizaron
cambios solicitados

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)

Cuadro N°4 Observaciones Planos Constructivos Estructurales.
#

Observaciones

3

z

No
Cu
mpl
e

Cu
mp
le

Planos
Constructivos
Estructurales
Cuál es el criterio estructural
para que el edificio sea uno
X
solo y no tenga juntas de
construcción.

Observaciones

Implicación

Se indica que son dos edificios,
sin embargo, en los planos
constructivos no hay indicación de
junta de separación. No se
aprecia un doble eje estructural o
indicación alguna de que se trate
de dos unidades estructuralmente
independientes. Se debe indicar la
ubicación y ancho de la junta
claramente en las plantas

#
No
Cu
mpl
e

Cu
mpl
e
Parc Observaciones
ialm
ent
e

Cu
mp
le

Cu
mpl
e
Parc Observaciones
ialm
ent
e

C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos. D. Información
es insuficiente para
la descripción del
diseño o sistema.

Implicación

a

b

c

d

Aportar a las
especificaciones técnicas de
los elementos estructurales y
la memoria de cálculos
estructural.

La pared del Eje D es en
concreto armado según
detalles y de 20cm de
espesor, al igual que la pared
del eje 5, en los cálculos por
ser paredes tan largas,
¿requieren alguna columna
transversal?
Mayores detalles de los
anclajes de estructura de
techos a las vigas.
Detalles de las láminas
estructurales especificadas.

de entrepisos, así como detallar
con una sección las
dimensiones y el tipo de junta a
colocar. Se debe incluir en la
memoria de cálculo la
estimación de derivas entre las
dos estructurales y la
estimación de la apertura
necesaria para la junta.
Continúa pendiente aportar la
memoria de cálculo y las
especificaciones técnicas de
materiales y procesos
constructivos.

X

El ingeniero estructural indica
que no son necesarias las
columnas, sin embargo, no
aporta documentación al
respecto. Debe aportarse
documentación escrita que
respalde lo indicado.

X

Presenta detalles de anclaje.
-

X
No se aportó respuesta y no se
aprecian cambios en las
láminas presentadas.

X

#

Observaciones

B.
Documentación
insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información
es insuficiente
para
la
estimación de cos-tos. D.
Información
es insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.
B. Documentación
insuficiente para
comprensión del diseño.

No
Cu
mpl
e

Cu
mp
le

Cu
mpl
e
Parc Observaciones
ialm
ent
e

C. Información es
insuficiente para la
estimación de cos-tos. D.
Información es
insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.
Implicación

e

Si en el concepto
arquitectónico se habló de
plantas libres, en muchos de
los cubículos u oficinas,
están planteados en
mampostería de bloques y
no en paredes livianas como
se nos indicó, esto por temas
de costos.

X

X
f

En la sección D-D de la
lámina ARQ-09, creo
requiere un detalle
estructural, más específico
dado que veo que hay un
cambio de nivel de entrepiso.

X
g

En general se requiere mayor
detalle estructural específico
y secciones de acuerdo a los
cortes aportados, pare los
planos presentados.

No presenta la aclaración
solicitada. Se sugiere montar
plantas de paredes y columnas
por nivel para mayor claridad en
la lectura de los planos,
indicando únicamente los
elementos de concreto y
mampostería.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de cos-tos. D.
Información es
insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.

En general no hay secciones
transversales que muestren
detalles de cambios de alturas,
de alturas entre pisos, ni ningún
otro detalle que aclare la
estructura propuesta en alzada.
Se requiere incluir detalles y
secciones transversales para
mayor claridad de interpretación
del diseño. Se considera que
las secciones transversales son
información mínima que deben
incluir los planos para asegurar
su correcta interpretación por
parte de terceros no
involucrados en el diseño del
proyecto.
Faltan detalles necesarios para
poder interpretar los planos con
claridad de modo que se
puedan calcular materiales,
programar la obra y construir.
En las observaciones
adicionales indicadas en la
Tabla 7 se indican algunos
detalles faltantes, además de
los indicados en los puntos
anteriores.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de cos-tos. D.
Información es
insuficiente para la
descripción del diseño o
sistema.

B.
Documentación
insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información
es insuficiente
para
la
estimación de cos-tos. D.
Información
es insuficiente
para
la
descripción del diseño o
sistema.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)
Cuadro N°5 Observaciones Planos Constructivos Eléctricos.
#
Observaciones

4

Planos
Constructi

N
o
Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e

Cum
ple
Parci
alme
nte

Implicación
Observaciones

h

i

j

vos
Eléctricos
En lo relacionado a lo
eléctrico igualmente mayor
detalle específico para el
proyecto.

X

No visualizo detalles
todavía de diagramas
unifilares, detalles del
sistema de emergencia, la
transferencia si va a ser
manual o automática, que
tipo y capacidad va a tener
el generador, si el generador
va alimentar la totalidad de
la carga del edificio o serán
solo unos circuitos
específicos y deben definirse
de previo.
Si
se
requiere
un
Transformador aportar,
ubicación y especificación
del trasformador para el

#

Observaciones

Faltan detalles de prácticamente
todo, los más críticos todo lo
relacionado con media tensión
para el estudio de ingeniería, los
cuartos de TI y acomodo de
equipos en los racks, detalles del
sistema de incendios, de
pararrayos, sujeción de canasta
de datos, etc. Unifilar de potencia,
unifilar de datos.

X

X

N
o
C
u
m
pl
e

C
u
m
p
l
e

X
En el sistema de cámaras
igualmente como es la
canalización o son

No hay diagramas unifilares, ni
tabla resumen. No hay
información del generador o
cuales tableros respalda (se
asume por el nombre que son
los TE, pero sin un unifilar no
se puede confirmar).

A.
Afectación en
la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente para
la
estimación de cos-tos.

Por la capacidad del tablero
principal se requiere un
transformador, no hay lamina de
media tensión, ni detalles de fosas
para transformadores de pedestal,
ni cuarto eléctrico principal del
edificio. Tampoco se

A.
Afectación en la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información
es
Implicación

Cum
ple
Parci
alme
nte

edificio. (si es pedestal,
seco o en aceite, en
poste).

k

A.
Afectación en
la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente para
la
estimación de cos-tos.

Observaciones

cuenta con el estudio de ingeniería
avalado por CNFL. Varios tableros no
aparecen en planta por lo que no se
sabe dónde están propuestos a ubicar.
Si se especifica canalización y
cableado, no los modelos propuestos o
características de las cámaras ni se ven
los racks a los que estas salidas de
cámaras llegan.

insuficiente para la
estimación de cos-tos.

B.
Documenta
ción insuficiente para
comprensión
del
diseño.
C.
Informació
n es insuficiente para

inalámbricas, especificar
el tipo, cableado, etc.

ll

m
m

n
n

X

En planos se muestra
unas canastas para la
canalización de
telecomunicaciones, que
dimensiones tienen,
detalles de sujeción al
cielo o entrepiso.

Especificar tipo y modelo
de lámparas, apagadores
tomacorrientes, etc.

X

Esta propuesta requiere
de pararrayos, no se
muestra en planos.

#

Observaciones

o

Tampoco los switches que las alimentan o la estimación de costos.
los grabadores propuestos para el
sistema.

Si se va a
incorporar
algún sistema
de Control
inteligente (en
A/C,
iluminación,
Accesos,
seguridad,
incendios,
Video, etc.)
BMS Building
Management
System,

N
o
C
u
m
pl
e

X

X

C
u
m
pl
e

Cum
ple
Parc
i
alme
nte

Vienen dimensiones sin embargo al no
tener donde están los racks colocados
en planta no se puede evaluar en que
tramos se podría contar con una
canasta más pequeña por la cantidad de
cables que cada tramo debe llevar. No
hay detalles de sujeción de canasta,
aterrizado de canasta, Barra de tierras
de telecom (TMGB y TGB si hay más de
un cuarto de racks)
Hay algunos modelos especificados sin
embargo la simbología de la lámina 32
está incompleta. Además, hay modelos
que están en planta que no aparecen en
la misma.

B.
Documenta
ción insuficiente para
comprensión
del
diseño.
C.
Informació
n es insuficiente para
la estimación de costos.

Se incluye en lámina 29 sin embargo no
hay detalles de la sujeción de cable en
techo o en paredes. No viene radios de
cobertura del sistema seleccionado y
nivel de protección. No indica si hay
contador de eventos y guarda de
polietileno, sistema de desconexión de
la malla de tierra (para mantenimiento),
etc.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos.

C. Información es
insuficiente para la
estimación de costos.

Implicación

Observaciones

Si hay láminas de detección de incendios,
iluminación y de CCTV. No hay láminas de
Control de acceso, BMS, seguridad de robo.
Ninguno de los sistemas mencionados está
integrado.

E. No afecta siempre
que no sea un
requisito solicitado por la
Municipalidad

estudiar o
hacer el
estudio de
factibilidad y el
costo para ver
si es viable o
no. O se
incorpora
parcialmente,
así como nos
lo mostraron
en el edificio
del ICE.

p

Si van a
incorporar
generadores de
energías limpias
igualmente
hacer primero
un estudio de
factibilidad para
el edificio,
porque en
algunos casos
no es viable.
Ejemplo paneles
solares
dependiendo de
la carga
eléctrica se
requiere
extensiones de
m2 de muchos
paneles. Y si se
pretende cubrir
la totalidad del
consumo, el
costo sería alto,
hay que valorar
qué áreas se le
incorpora estos
sistemas.
En general
pueden
interpretar que
se requiere de
mayor detalle
en los planos
constructivos,
su respaldo
técnico con las
memorias de

X

X

No se ubica ninguno de estos elementos en
planos.

No se tiene memorias de cálculo ni
especificaciones técnicas

E. No afecta siempre
que no sea un
requisito solicitado por la
Municipalidad

B.
Documentació
n insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es
insuficiente para la
estimación de cos-tos.

cálculo,
adjuntar las
#
Observaciones

N
o
Cu
m
pl
e

Cum
C
ple
u
Parc
m
i
pl
alme
e
nte

Implicación
Observaciones

especificacione
s técnicas. De
ahí la
importancia,
que, desde ya,
se especifiquen
todos los
materiales,
elementos,
productos,
acabados,
garantías, para
que el
presupuesto
sea más claro y
se realicen los
ajustes para
bajos los costos
que tendrá el
proyecto del
nuevo edificio
Municipal.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)

Cuadro N°6 Observaciones Adicionales Planos Constructivos Arquitectónicos.
#
5

Observaciones adicionales Arquitectónicas

Implicación

Planos Constructivos Arquitectónicos
No se demarcan los elementos del complejo (Edificio principal, edif.
complementarios, edif. existentes, áreas verdes, plazas, parqueos,
etc.). La simbología de la Tabla de Áreas no coincide con la Planta
del Complejo Arquitectónico.

B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

A2

La Simbología de Paredes especifica simbología de "Ventana según
elevaciones", pero en las elevaciones solo muestra acabado; sin
acotado, tipología ni referencia a detalle.

B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

A3

Elementos estructurales sin identificación por simbología, y color varía
entre plantas.

B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

A1

A4
A5
A6

Escaso dimensionamiento detallado. Solo se acota a ejes y general.

B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

Escasa indicación de niveles (NPT)

B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

No se indican tipología de puertas y ventanas, ni se remite a detalles.

#

A7

B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.

Observaciones adicionales Arquitectónicas
Se utiliza un código de colores sin referenciar en elevaciones.

Implicación
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

A8

No se indican tipología de puertas y ventanas, ni se remite a detalles.

A9

No se indican notas o acabados de pisos, paredes, cubiertas, etc.

A10

No se identifican elementos estructurales generales (vigas, entrepisos,
etc.).

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

A11

La simbología de la Tabla de Áreas no coincide con la Planta de
Cubiertas.

B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

No se indica porcentaje de pendiente de cubiertas, ni gradiente de losas.
A12

B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

A13

B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

No se identifican algunos accesorios de cubierta, como botaguas.

A14

No hay indicación de piso en local #1, local #2 y local #3.

A15

Indicaciones de tipo de ventanas inexistentes o no referenciadas. Solo se
indican ventanas tipo V1 y no se especifica.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

A16

No hay indicación de cielos en local #1, local #2 y local #3.

A17

No hay coincidencia entre simbología de alturas de cielo e indicación en
planta.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

No se leen claramente las zonas de corte/relleno en planta.

B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

A18
A19

A20
#

Revisar si la normativa vigente permite el ducto de ascensor al interior de
la escalera.

Detalle de peldaño de escalera con medidas variables.
Observaciones adicionales Arquitectónicas

A. Afectación en la aprobación
de planos.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.
A. Afectación en la aprobación
de planos.

Implicación
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.

A21

No se indica espacio para equipamiento de ascensor en ductos.

A22

Tabla de mobiliario no referencia a ninguna planta o detalle.

A23

No se especifican marcas ni modelos en Tabla de modelos de piezas
sanitarias.

A24

No hay detalle de ventana tipo V1. Sección típica de ventanearía no se
referencia a ninguna planta o alzado.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)

Cuadro N°7 Observaciones Adicionales Planos Constructivos Mecánicos.

#

Implicación

Observaciones
adicionales - Mecánicas

6
M1

Planos Constructivos
Mecánicos
MC01 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no está correcto. Sifón va
saliendo en lavatorio no en piso

M2

MC01 indicar registros de limpieza

M3

MC01 revisar figuras, no hay en el mercado lo dibujado

#

A.
Afectación
en
la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción del
diseño o sistema.
A. Afectación en la aprobación de
planos.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción del
diseño o

Observaciones adicionales
- Mecánicas
sistema.

M4

MC02 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no está correcto. Sifón va
saliendo en lavatorio no en piso

M5

MC02 indicar registros de limpieza

M6

MC02 revisar figuras, no hay en el mercado lo dibujado

Implicación

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

M7

MC02 revisar figuras, no hay en el mercado lo dibujado

M8

MC03 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no está correcto. Sifón va
saliendo en lavatorio no en piso

M9

MC03 indicar registros de limpieza

M10

MC04 Revisar detalle lavatorio, no cuenta con ventilación

# Observaciones adicionales

D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
A.
Afectación
en
la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
A.
Afectación
en
la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información
es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
A.
Afectación en la
aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente

Implicación
- Mecánicas
para comprensión del diseño.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.

M11

MC04 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no está
correcto. Sifón va saliendo en lavatorio no en piso

C.
D.

M12

MC04 Hay detalles de PR Aguas Negras

M13

MC05 Alimentaciones de sanitarios es en 31mm, pero
dibujo muestra inodoro de tanque. Revisar

M14

MC05 Alimentaciones de inodoros es al lado, no en el
centro

M15

MC05 Alimentaciones de lavatorios es al lado, no en el
centro

M16

MC05 Donde van ubicadas las válvulas de aislamiento?

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

A.

Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
C. Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.

# Observaciones adicionales

Implicación
- Mecánicas
D. Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M17

MC06 Alimentaciones de inodoros es al lado, no en el
centro

C.
D.

M18

MC06 Alimentaciones de lavatorios es al lado, no en
el centro

C.
D.

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M19

MC07 Alimentaciones de inodoros es al lado, no en el
centro

C.

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

D.

M20

C.

MC07 Alimentaciones de lavatorios es al lado, no en
el centro

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

D.

M21

MC08 Alimentaciones de inodoros es al lado, no en el
centro

C.

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

D.

M22

MC08 Alimentaciones de lavatorios es al lado, no en
el centro

C.

Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

D.

M23

MC08 Revisar diámetros de red de potable

M24

MC08 Cual es la información del equipo de bombeo

A.

Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
B.

#

Afectación en la aprobación de
planos.
Documentación insuficiente

M26

Observaciones adicionales
Implicación
- Mecánicas
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
C.
Información es insuficiente para la
MC09 Revisar distancias que viajan canoas, son muy
estimación de cos-tos.
largas. Considerar más Bajantes
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A. Afectación en la aprobación de planos.
MC09 Presentar memoria de cálculo de sistema pluvial

M27

MC10 Presentar memoria de cálculo de sistema pluvial

A. Afectación en la aprobación de planos.

M28

MC11 Presentar memoria de cálculo de sistema pluvial

A. Afectación en la aprobación de planos.

M25

M29

MC12 Cuál es el nivel sótano con respecto al desfogue.
Presentar curvas de nivel

M30

MC12 Cual es el detalle de los RP

M31

MC13 Revisar cobertura de rociadores, parece
insuficiente

M32

MC13 Hay cuartos sin rociadores

#

A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación insuficiente

Observaciones adicionales
Implicación
- Mecánicas
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M33

MC14 Revisar cobertura de rociadores, parece
insuficiente

A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M34

MC14 Hay cuartos sin rociadores

A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M35

MC14 hay rociadores demasiados juntos

A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M36

MC15 Revisar cobertura de rociadores, parece
insuficiente

A.
Afectación en la aprobación de planos.
B.
Documentación
insuficiente
para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.

M37

MC15 Hay cuartos sin rociadores

A.
B.

#

M38

M39

M40

Afectación en la aprobación de planos.
Documentación insuficiente

Observaciones adicionales
Implicación
- Mecánicas
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
MC16 Revisar cobertura de rociadores
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
MC16 no hay información de equipo de bombeo, tanque,
planos.
siamesa etc.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
MC17 No trae información
-

M41

MC18 El sistema de condensado es con bombeo? No
parece funcionar.

M42

MC19 El sistema de condensado es con bombeo? No
parece funcionar.

M43

No hay información de sistema de AC

#

M44

M45

M46

A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para la
estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para la
descripción del diseño o sistema.
B. Documentación insuficiente para
comprensión del diseño.

Observaciones adicionales
Implicación
- Mecánicas
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
MC 26 Mostrar cotas de distancia entre extintores
planos.
B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
MC 27 Mostrar cotas de distancia entre extintores
planos.
B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
MC 28 Mostrar cotas de distancia entre extintores
planos.
B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.

D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.

M47

MC 28 Mostrar cotas de distancia entre extintores

M48

General. Falta simbología, tablas de equipos, detalles de equipos

#

A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.
C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.
A.
Afectación en la aprobación de
planos.
B.
Documentación
insuficiente
para comprensión del diseño.

Observaciones
adicionales Mecánicas

Implicación

C.
Información es insuficiente para
la estimación de cos-tos.
D.
Información es insuficiente para
la descripción del diseño o sistema.
Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).

Cuadro N°8 Observaciones Adicionales Planos Constructivos Estructurales.
#

7

S
1

Observaciones
adicionales Estructurales
Planos
Constructivos
Estructurales
Se indica en la lámina S-01 Tabla 8 que se utiliza la Carga Viva
en entrepisos según Uso Residencial (200 Kg/m2). El destino del
edificio es para oficinas, aplicando una Carga Viva de 250
Kg/m2. Se solicita aclarar cuál carga se utilizó en el diseño y
presentar la Memoria de Cálculo que lo corrobore.

Implicación

B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.
D. Información es insuficiente
para la descripción del diseño o
sistema.

S
2

S3

Se indican prácticamente todas las vigas de entrepiso
como VE1. En el detalle de la viga no se especifica la
longitud o rango de
longitudes.
Los
bastones
superiores
no
muestran continuidad a ambos lados de la
columna. Los refuerzos inferiores terminan en gancho en
la columna. Se debe presentar
la justificación
de
utilizar un
sólo
armado
independientemente de la longitud de la viga. En las
secciones no corresponde el número de barras indicado
con el número en nota. Presentar a escala el acomodo
de las barras para verificar que el ancho de viga
propuesto es adecuado.
No hay detalle de armado de escaleras.

S4

No hay detalle de armado de ducto de elevadores, fosa y losa
superior.

S5

Debe presentar memoria de diseño de estructura de cubierta y
largueros. Las cerchas tienen longitudes importantes entre
elementos verticales y además los apoyos no coinciden con los
nudos, por lo que debe presentarse evidencia de que el cálculo
consideró estos detalles.
No hay indicación de las soldaduras para los elementos de acero.

S6

S7

No se encuentra detalle de la pérgola indicada en la lámina S-06
entre ejes L y O con 9 y 11.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción del
diseño o sistema.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción del
diseño o sistema.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción del
diseño o
sistema.
B. Documentación insuficiente
para comprensión del diseño.
D. Información es insuficiente
para la descripción del diseño o
sistema.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción
del diseño o sistema.

S8

En las paredes de mampostería del nivel +10.10 se tienen claros
de entre 6.0 a 8.0 m donde no se muestra ningún elemento que
rigidice el paño fuera de su plano. Presentar la evidencia de cálculo
de que la pared no requiere de estos elementos.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
D.
Información es
insuficiente para la descripción del
diseño o sistema.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).

Cuadro N°9 Observaciones Adicionales Planos Constructivos Eléctricos.
#
8

Observaciones adicionales Eléctricas
Planos Constructivos Eléctricos

Implicación

E1

En Láminas de canalizaciones no se ve la ubicación de los siguientes
tableros: TL3/TL2/TL1/TUPSSS/TUPS/TE/TES/TAC/TAC1/TAC2/TAC3/TCS/TP.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

E2

En simbología de incendios no está el símbolo MM que se encuentra en
la planta en lámina 34.

C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.

E3

Las láminas de incendios dicen Detección y Supresión, sin embargo, no
se encontró nada de supresión en la simbología.

E. Se asume que fue un error
de título.

#
E4

Observaciones adicionales Eléctricas
Lámina 31 hay circuitos que no tienen cableado.

E5

No hay lámina de equipos AC en primer nivel ni sótano confirmar que
es correcto.

E6

Los símbolos de las láminas 31 y 30 no se encuentran en la simbología
por lo tanto no hay especificación.
Lámina 23 las luminarias en el eje B y E, entre 1-4, el símbolo está en
la simbología, pero no tiene ninguna especificación.
Lámina 22 las luminarias entre ejes 3 y 8, O-R no tienen ni circuitos, ni
apagadores.

E7
E8
E9

Lámina 21 varias luminarias no tienen apagadores.

Implicación
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.

E10

Láminas 17, 18, 19 y 20 no se indica de cual Rack vienen las canasta y
salidas que se ven en planta.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

E11

Láminas 16 y 40 están en blanco.

E12

En simbología no está el modelo para tomacorriente doble

E. Se asume que fue un error.
C. Información es insuficiente
para la estimación de cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

E13

E14

E15

#
E16

Lamina 38(Canalizaciones segundo nivel) y Lamina 14(tomacorrientes
segundo Nivel) tienen diferencias en los tableros que se ven en planta.
La lamina 14 tiene un tablero extra el TUPS-S que no sale en la 38.
Además, los tableros TN21 y TE21 están en diferentes recintos en la
lámina 14 de los que están en la 38.
Lamina 12. Los tomacorrientes con E que se ven en planta no
aparecen en la simbología. El símbolo de UPS que se ve en esta
lamina según simbología es una salida para UPS de 12KW lo cual no
puede ser correcto, se asume que lo que se indica es un
tomacorriente que viene con respaldo de la UPS sin embargo no se
indica el modelo de toma a utilizar. Estas salidas de UPS están
asociadas al tablero TUS que no aparece en planta.
Lamina 8: La simbología de tipo de cámaras no da características ni
modelos de referencia. No se muestra el rack, switch, grabador, etc.
Se asume que son cámaras POE ya que no hay tomacorrientes en los
puntos donde se indican cámaras, sin embargo, no se tiene el switch
o detalle del rack para confirmar que el switch sea POE.
Observaciones adicionales Eléctricas
Lamina 4, 3, 2 y 1: los rótulos de salida indican que son de
iluminación interna sin embargo en planta no se ve ningún circuito
asociado a estos rótulos.

B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

Implicación
B.
Documentación
insuficiente para comprensión del
diseño.
C.
Información
es
insuficiente para la estimación de
cos-tos.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
Cuadro N°10 Observaciones Planos Constructivos Arquitectónicos.
#

Observaciones

N
o
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implic
ación

Segunda revisión

Planos Constructivos
1 Arquitectónicos
En lámina ARQ-18 Aportar
perfiles de terreno, y los
cálculos de corte y relleno
a de movimiento de tierras
para cálculos
presupuestarios.

b

X

Manejo de la doble-triple altura
hasta donde es beneficio a
nivel de costos.

En las notas de acabados es
la indicación ¨a escoger¨ es
mejor dejarlo definido de una
c vez en planos y
especificaciones técnicas,
esto deja un portillo abierto
para generar ordenes de
cambio y por ende hasta
costos adicionales. Especificar
de una vez, que se utilizara,
esto facilitara el presupuesto y
la contratación.
d En las plantas arquitectónicas,
mecánicas y eléctricas no
#

Se aportan los mismos dos perfiles de
terreno en ambas versiones, y no se
incluyen los cálculos de corte/relleno para
presupuesto.

Observaciones

X

Se
C

Se presentan las mismas dobles y triples
alturas en ambas versiones.
B
No se reemplazó indicación de "a
escoger en sitio" por especificación de
tipo y diseño de pasamanos, en
lámina ARQ-19. No se reemplazó
indicación de "Color a escoger" por
una especificación de color en Tabla
de Especificaciones de
Mobiliario, en lámina ARQ-20.

X

X

N
o
Cu
m
pl
e

identifico en los planos, si hay
ventilación
natural
especificada y como es el
sistema de
ventanearía
y puertas, aparte
que
veo
paredes que van de piso a cielo.
Incorporar un plano de
análisis del flujo de la
ventilación natural que
e indicas es en un 90% del
X
edificio.

Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

A/C

En ambas versiones se indica tipo de
ventanearía (ARQ-11, ARQ-12, ARQ-13)

B/C

Observaciones

Implic
ación

presentan
los mismos
perfiles de terreno,
no
se incluyen
los cálculos de
corte/relleno.
Se presentan las
mismas dobles y
triples alturas.
Sigue sin hacerse
referencia la
especificación de
tipo y diseño de
pasamanos, que
puede ser requisito
en la revisión de
Bomberos de Costa
Rica.
Siguen sin presentarse

Segunda revisión

pero
no
existen
detalles
de
sistemas/componentes
correspondientes. La sección típica
de Ventanearía (ARQ-22) no
corresponde con lo indicado en
plantas y alzados.

detalles específicos de
ventanearía.

No se incorporó.

No se incorporó.
B

f

g

h

i

Es importante aportar detalle
constructivo del sistema de
ventanearía, con ampliaciones,
secciones de cada una de ellas,
tipo de puertas (vidrio, madera,
PVC) u otro acabado, no solo
identificar en fachada o en
cortes, el tipo de vidrio.
Generará una planta con
simbología de ventanas y
puertas, una tabla numerada y
dimensionada.
Qué sistema de ventilación
artificial va existir en el
espacio que no sean
ventilados naturalmente,
(A/C), se utilizara en agua
congelada (Chiller),
sistema de VRF, o
sistemas de expansión
Directa. No se identifica en
planos.
Aportar los diseños en planos
constructivos y
especificaciones Técnicas, del
sistema que se utilice, al igual
que las memorias
#

j

X

No se incorporó.

B/C/
D

No se incorporó para ventanería, sí se
incorporó para puertas.
X

B

X

No se muestra en laminas
arquitectónicas.

B/C/
D

No se muestra en laminas
arquitectónicas.
X

Observaciones

de cálculo de los BTU en
los espacios requeridos de
equipo (cuarto de cómputo,
servidor, etc.) y claro
incorporar la carga eléctrica
en tablero y en planos
eléctricos identificarlo.
Incorporar no solo
ampliaciones de los ductos
de escaleras y ascensores
sino también de las baterías
de baños y baños
independientes, para hacer
secciones y ampliaciones
detalladas de cada uno de
estos espacios, para

B/C/
D
N Cu
m
o
Cu pl
e
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implic
ación

No se incorporó.

No se incorporó para
ventanería, sí se
incorporó para
puertas.

No se muestra
en
laminas
arquitectónicas.

No se
en
laminas

muestra

Segunda revisión

arquitectónicas.

En ambas versiones de planos se
amplió una batería de baños con
sus respectivas elevaciones,
correspondiente al segundo nivel.
Pero se ignoraron el resto de las
baterías de baños y baños
independientes del proyecto.

A/C

Se presenta la
misma batería de
baños ampliados,
faltan las demás del
edifico.

identificar el equipamiento
requerido.
Incorporar en las plantas
de cielos reflejados las
ubicaciones de
k lámparas, rejillas, vigas,
para identificar su
ubicación acotándolas.
En las ampliaciones de las
escaleras y módulos de
l
elevadores hay que
detallarlos más, dado que
Bomberos revisa con NFPA
1, NFPA 101, Manual de
disposiciones técnicas
sobre seguridad Humana y
Protección contra incendios,
ley 8228, decreto No.
37615-MP.

Identificar cuáles son las
escaleras de emergencias
y que cumplan con las
m
regulaciones, acotar
mínimo-máximo permitido
del recorrido
(diagonal) a las escaleras en
las láminas aportadas, ELE01 a la
#

Observaciones

ELE.04.

X

No se incorporó ninguna ubicación
ni acotado de elementos en planta
de cielo reflejado.

X

X

N Cu
m
o
Cu pl
e
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

C

No se incorporó.

Se incorporo una
lámina con
plantas y alzados
No se detallaron ampliaciones de
A/B
de detalle de la
escaleras ni módulos de elevadores.
escalera fija que
reemplaza a la
escalera eléctrica.
Se presentan
secciones de
ductos de
ascensor, pero sin
la información de
los ascensores.
La información se
presenta igual, en
No se identifica en plantas cuales
lámina
ARQ-19 se
son los ductos de evacuación de
A/B
indican cuáles son
emergencia
los ductos de
(esta información solo se indica en
emergencia,
pero
detalle ampliado). No se acoto en
se debe revisar
laminas arquitectónicas distancias
diseño para que
permitidas de recorrido para
cumpla la
evacuación.
normativa
Observaciones
Implic Segunda revisión
ación

de Bomberos de
Costa Rica (Manual
de
Disposiciones
Técnicas
Generales sobre
Seguridad Humana
y Protección
Contra
Incendios)

Aportar los detalles
constructivos específicos
del ducto de elevadores
n
con la ficha técnica del
elevador definido, a raíz de
que cada elevador requiere
de cierto
acondicionamiento en el
lugar donde se instalara.
Me gustaría saber si
hay un análisis en
cuanto a la utilización
o
de las escaleras
eléctricas planteadas
y cuánto será el costo
de mantenimiento
posterior y
especificaciones y
requerimientos
especiales.

No se detallaron, ni se
especificaron, los requerimientos
de cada elevador según ficha
técnica.

X

X

B/C/
D

No se incluyó análisis para escaleras B/C
eléctricas en la información
proporcionada.

No se incorporó.

Se elimino la
escalera eléctrica
propuesta en
versiones anteriores,
y se reemplazó por
una
escalera fija de
21 peldaños
con descanso
al medio.

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
Cuadro N°11 Observaciones Planos Constructivos Mecánicos.
#

2
#

p

Observaciones

N
o
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

Impl
icaci
ón

Segunda revisión

Planos Constructivos Mecánicos
Observaciones

En las láminas MC-14,
MC-15, MC-16,
ELE.01 a la ELE-04, y
demás laminas
relacionadas al
sistema de incendios,
incorporar la
Normativa NFPA 1,
NFPA 101, Manual de
disposiciones técnicas
sobre seguridad

N
o
Cu
m
pl
e

X

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

No se realizaron cambios
solicitados

Impl
icaci
ón

A,
B,
C,
D

Segunda revisión

Solo está rutas de
evacuación

Humana y Protección
contra incendios, ley
8228, decreto No.
37615-MP.

q

r

s

t

Incorporar detalles
constructivos,
especificaciones
técnicas, el detalle los
sensores, aspersores,
canalización, cableado
a utilizar, anclaje y
sujeción, dispositivos
de estación manual,
luz estroboscópica,
etc.
Aportar en las
especificaciones
técnicas, la memoria de
cálculo del sistema de
rociadores o
aspersores que
presenta en planos,
esto es requisito
documental a aportar
para el trámite ante el
CFIA y BOMBEROS.
Identificar en planos
los gabinetes de
mangueras de
incendios, planos
constructivos del
cuarto de máquinas y
tanque de
almacenamiento de
agua para el sistema
de incendios a detalle.
(capacidad y tipos de
bombas, capacidad
del motor y tipo,
identificar el tanque de
almacenamiento de
combustible con sus
medidas de seguridad
como se solicitan por
Bombero).
El extintor de cafetería
es tipo K, está
identificado en planos
uno Tipo ABC.

X

No se realizaron cambios
solicitados

A,
B,
C,
D

Solo está rutas de
evacuación

X

No se agregaron

A

Solo está rutas de
evacuación

X

No se realizaron cambios
solicitados

A,
B,
C,
D

Solo está rutas de
evacuación

X

Si se agregó

Sí se agregó

u

v

Identificar extintor para
equipo de Cómputo en
los cuartos eléctricos.
En el sistema mecánico
aportar mayores
detalles constructivos
específicos para la
propuesta planteada.
#

Observaciones

X

No se agregaron

A

No se agregaron

X

No se agregaron

A,
B,

No se agregaron

N
o
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

Impl
icaci
ón

Segunda revisión

C,
D

w

Presentar los
diseños en planos
del sistema de
presión constante
del edificio, y
también de los
cuartos de
almacenamiento
de las aguas
pluviales, con los
cálculos,
capacidad de
almacenaje,
presiones, etc.
Bombas a utilizar
y sus debidas
conexiones
(Cuarto de
máquinas en
planos), detalle
del Panel (PLC) a
montar para el
manejo
automático o
Manuel del
sistema.
Aportar lo
detalles
constructivos de
anclaje y sujeción
de tuberías
potable, y aguas
servidas. Hay un

X

No se realizaron cambios
solicitados

A

No se realizaron
cambios solicitados

X

No se realizaron cambios
solicitados

A,
B,
C,
D

No se realizaron
cambios solicitados

x

mínimo de
detalles en
planos que son
machoteros, el
proyecto requiere
detalles
específicos.
Ejemplo 1, en el
Eje D en la pared
que es en
concreto armado,
indica seis
bajantes de agua
pluviales en PVC
de 100mm de
diámetro, en dos
secciones de la
pared. Creo debe
tener un
tratamiento o
diseño especial.
Por temas
estructurales no
sé si el ingeniero
lo tomo en cuenta.
Ejemplo 2, en las
losas superiores
indica en planos
tragante pluvial,
no hay detalle o si
es un cárcamo o
rejilla a colocar.
Ejemplo 3, en el
desagüe de agua
servidas en
planos lamina
MC-01 hay una
tubería de
longitud de un
poco más de 40
metros lineales a
un 1% de
inclinación. En mi
criterio esto hace
que solidos
queden en la
tubería, debería
de existir al
menos unas dos
cajas más de
registro, y
aumentar la

X

X

X

No hay detalles o justificaciones
al respecto

No se realizaron cambios
solicitados

No se realizaron cambios
solicitados

A

B,
C,
D

A,
B,
C,
D

No hay detalles o
justificaciones al
respecto

No se realizaron
cambios solicitados

No se realizaron
cambios solicitados

pendiente, pero
bueno esto sería
un criterio más
técnico el
ingeniero
mecánico.
#

Observaciones

Ejemplo 4,
identificación de
columnas de
ventilación del
sistema.
Ejemplo 5,
detalles
constructivos de
canoas. Aportar
memoria de
cálculo de los
bajantes de
Techo.
Ejemplo 6, en la
lámina MC-15, en
ciertos espacios
muestra hasta 4
aspersores, que
en mi criterio esta
sobre
dimensionado,
por eso el aporte
de los cálculos
del sistema de
incendio. Y ver
las rutas de las
tuberías, como
viajan
horizontalmente y
vertical.
Ejemplo 7, sería
genial manejar la
verticalidad en
las baterías de
baños, algunos
no coinciden para
minimizar costos.

N
o
Cu
m
pl
e

X

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

No se realizaron cambios
solicitados

Impl
icaci
ón

A,
B,
C,
D

Segunda revisión

No se realizaron
cambios solicitados

X

No se realizaron cambios
solicitados

A

No se realizaron
cambios solicitados

X

No se realizaron cambios
solicitados

A,
B,
C,
D

No se realizaron
cambios solicitados

X

Tema es arquitectónico más que
mecánico

No
Apl
ica

Tema
es
arquitectónico
más
que
mecánico

y

Aportar en planos
los diseños,
planos
constructivos,
especificaciones
técnicas, cálculos
y memoria del
sistema de aguas
residuales a
utilizar en el
edificio y la
disposición final
de esta agua.

X

No se realizaron cambios
solicitados

A

No se realizaron
cambios solicitados

Fuente: Elaboración de Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA)
Cuadro N°12 Observaciones Planos Constructivos Estructurales.
#

3

z

Observaciones

No
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

Impli
cació
n

Segunda revisión

Planos Constructivos
Estructurales
Cuál es el criterio estructural
para que el edificio sea uno solo
y no tenga juntas de
construcción.

X

Se indica que son
dos edificios, sin
embargo, en los
planos constructivos
no hay indicación
de junta de
separación. No se
aprecia un doble eje
estructural o
indicación alguna
de que se trate de
dos unidades
estructuralmente
independientes. Se
debe indicar la
ubicación y ancho
de la junta
claramente en las
plantas de
entrepisos, así
como detallar con
una sección las
dimensiones y el
tipo de junta a

C,D

No se indica junta de
separación entre
edificios en planos, por
lo que se interpreta
que se trata de una
sola unidad estructural.
No aporta la aclaración
solicitada.

aa Aportar a
las
especificaciones técnicas de los
elementos estructurales y la
memoria de
cálculos estructural.

bb La pared del Eje D, es en
concreto armado según detalles
y de 20cm de espesor, al igual
que la pared del eje 5, en los
cálculos por ser paredes tan
largas, ¿requieren alguna
columna transversal?

X

X

cc Mayores detalles de los anclajes
de estructura de techos a las
vigas.
dd Detalles de las láminas
estructurales especificadas.

ee Si en el concepto arquitectónico
se habló de plantas libres, en
muchos de los cubículos u
oficinas, están

X

X

X

colocar. Se debe
incluir en la
memoria de cálculo
la estimación de
derivas entre las
dos estructurales y
la estimación de la
apertura necesaria
para la junta.
Continúa pendiente
aportar la memoria
de cálculo y las
especificaciones
técnicas de
materiales y
procesos
constructivos.
El ingeniero
estructural
indica que no
son necesarias
las columnas,
sin embargo, no
aporta
documentación
al respecto.
Debe aportarse
documentación
escrita que
respalde lo
indicado.
Presenta detalles de
anclaje.
No se aportó
respuesta y no se
aprecian cambios en
las láminas
presentadas.
No presenta la
aclaración
solicitada. Se
sugiere montar
plantas de paredes
y columnas por
nivel para mayor
claridad en la
lectura de los
planos, indicando

No
B,C,
D

B

se aportan
los
documentos.

No se aporta
justificación.

-

C,D

C,D

No se aporta
documentaci ón.

No se aporta
aclaración ni las
plantas
sugeridas.

#

Observaciones

No
Cu
m
pl
e

planteados en mampostería de
bloques y no en paredes livianas
como se nos indicó, esto por
temas de costos.
ff

En la sección D-D de la lámina
ARQ-09, creo requiere un detalle
estructural, más específico dado
que veo que hay un cambio de
nivel de entrepiso.

gg En general se requiere mayor
detalle estructural específico y
secciones de acuerdo a los
cortes aportados, pare los
planos presentados.

X

X

Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e
pa
rci
al

Observaciones

únicamente los
elementos de
concreto y
mampostería.
En general no hay
secciones
transversales que
muestren detalles
de cambios de
alturas, de alturas
entre pisos, ni
ningún otro detalle
que aclare la
estructura
propuesta en
alzada.
Se requiere incluir
detalles y
secciones
transversales para
mayor claridad de
interpretación del
diseño. Se
considera que las
secciones
transversales son
información mínima
que deben incluir
los planos para
asegurar su
correcta
interpretación por
parte de terceros
no involucrados en
el diseño del
proyecto.
Faltan detalles
necesarios para
poder interpretar
los planos con
claridad de modo
que se puedan
calcular materiales,
programar la obra y
construir. En las

Impli
cació
n

C,D

B,C,
D

Segunda revisión

No
se
aportan secciones
transversales
.

No se aporta
documentaci
ón escrita ni
gráfica nueva.

observaciones
adicionales
indicadas en la
Tabla 7 se indican
algunos detalles
faltantes, además
de los indicados en
los puntos
anteriores.

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Cuadro N°13 Observaciones Planos Constructivos Eléctrico.
#

Observaciones

4 Planos Constructivos
Eléctricos
En lo relacionado a lo
h eléctrico igualmente mayor
h detalle específico para el
proyecto.

No
Cu
m
pl
e

X

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Faltan detalles de prácticamente
todo, los más críticos todo lo
relacionado con media tensión
para el estudio de ingeniería, los
cuartos de TI y acomodo de
equipos en los racks, detalles del
sistema de incendios, de
pararrayos, sujeción de canasta de
datos, etc. Unifilar de potencia,
unifilar de datos.

Implicac
ión

A/B
/C

Segunda
revisión

Implicació n

Faltan
detalles
de
práctica
mente
todo, los
más
críticos
todo

B/C

l
o
relaciona
do
con
media
tensión
para
el
estudio
de
ingenierí
a,
l
os cuartos
de TI y
acomodo
de

equipos
en
los
racks,
detalles
del
sistema
de
incendios
,
de
pararrayo
s,
sujeción
de
canasta
de datos,
#

Observaciones

No visualizo detalles
i todavía de diagramas
i unifilares, detalles del
sistema de emergencia,
la transferencia si va a
ser manual o automática,
que tipo y capacidad va a
tener el generador, si el
generador va a alimentar
la totalidad de la carga
del edificio o serán solo
unos circuitos específicos
y deben definirse de
previo.

No
Cu
m
pl
e

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

X

Observaciones

No hay diagramas unifilares, ni
tabla resumen. No hay
información del generador o
cuales tableros respalda (se
asume por el nombre que son los
TE, pero sin un unifilar no se
puede confirmar).

Implicac
ión

A/B
/C

Segunda
revisión

etc.
Unifilar de
datos.
Esta
versión si
incluye
diagrama
s unifilares
y
tabla
resumen,
sin
embargo,
falta
informaci
ón y hay
incongru
encias.

Implicació n

B/C

Si se requiere un
j Transformador aportar,
j ubicación y especificación
del trasformador para el
edificio. (si es pedestal,
seco o en aceite, en poste).

#

Observaciones

X

No
Cu
m
pl
e

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

Por la capacidad del tablero
principal se requiere un
transformador, no hay lamina de
media tensión, ni detalles de fosas
para transformadores de pedestal,
ni cuarto
eléctrico principal del edificio.
Tampoco se cuenta con el estudio
de ingeniería avalado por CNFL.
Varios tableros no aparecen en
planta por lo que no se sabe
dónde están propuestos a ubicar.

Observaciones

A/B
/C

Por
la
capacida
d
del
tablero
principal
se
requiere
un transfor
mador,
no

B/C

hay
lamina de
civil y red
para
media
tensión, ni
detalles de
fosas para
transfor
Implicac
ión

Segunda
revisión

madores
de
pedestal.
Tampoco
se cuenta
con
el
estudio
de
ingenierí
a
avalado
por
CNFL.
Varios
tableros
no
aparecen

Implicació n

en planta
por
lo que no
se sabe
dónde se
propone
n ubicar.
En el sistema de cámaras
k igualmente como es la
canalización
o
k
son inalámbricas,
especificar el tipo,
cableado, etc.

#

Observaciones

X

No
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

Si se especifica canalización y
cableado, no los modelos
propuestos o características de
las cámaras ni se ven los racks a
los que estas salidas de cámaras
llegan. Tampoco los switches que
las alimentan o los grabadores
propuestos para el sistema.

Observaciones

B/C

Implicac
ión

Si
se
especific
a
canalizaci
ón
y
cableado,
no
l
os
modelos
propuest
os
o
caracterís
ticas
específic
as de las
cámaras.
Tampoco
se ven los
Segunda
revisión

racks a los
que
estas
salidas de
cámaras
llegan.
Tampoco
los
switches
que las
alimenta
n o los

B/C

Implicació n

grabador
es
propuest
os para el
sistema.
En planos se muestra unas
canastas para la
canalización de
telecomunicaciones, que
l
dimensiones tienen,
l
detalles de sujeción al cielo
o entrepiso.

X

Vienen dimensiones sin embargo al
no tener donde están los racks
colocados en planta no se puede
evaluar en que tramos se podría
contar con una canasta más
pequeña por la cantidad de cables
que cada tramo debe llevar. No hay
detalles de sujeción de canasta,
aterrizado de canasta, Barra de
tierras de telecom (TMGB y TGB si
hay más de un cuarto de racks)

B/C

Viene
una única
dimensió
n para
toda la
longitud
de
la
canasta,
se puede
evaluar
en

B/C

que
tramos se
podría
contar
con una
canasta
más
pequeña
por
la
cantidad
de cables
que cada
#

Observaciones

No
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implicac ión

Segunda
revisión

tramo debe
llevar. No hay
detalles de
sujeción de
canasta,
aterrizad
o
de
canasta,
Barra de
tierras de
telecom

Implicació n

Especificar tipo y modelo
de
m lámparas, apagadores
mtomacorrientes, etc.

#

Observaciones

Hay algunos modelos
especificados sin embargo la
simbología de la lámina 32 está
incompleta. Además, hay
modelos que están en planta
que no aparecen en la misma.

X

No
Cu
m
pl
e

Cu
m
pl
e

C
u
m
pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

C

(TMGB y
TGB para
los cuartos
de racks)
La
mayoría
de
las
luminaria s
tien
en especific
ación. Hay
modelos
que
se
encuentr
an
en
plantas
que
no
aparecen en
la
simbologí a
y
viceversa
Implicac
ión

Segunda
revisión

.

C

Implicació
n

Esta propuesta requiere de
n pararrayos, no se muestra en
n planos.
X

Se incluye en Lámina 29 sin
embargo no hay detalles de la
sujeción de cable en techo o en
paredes. No viene radios de
cobertura del sistema seleccionado y
nivel de
protección. No indica si hay contador
de eventos y guarda de polietileno,
sistema de desconexión de la malla
de tierra (para mantenimiento), etc.

C

Se
incluye
en
Lámina
44
sin
embargo
no
hay
detalles
de
la
sujeción
de cable
en techo o
en
paredes.
No viene
radios de
cobertur
a
del
sistema
seleccion
ado
y nivel de
protecci
ón. No
indica si
hay
contador
de
eventos
y guarda
de
polietile
no,
sistema
de
descone
xión de la

C

#

Observaciones

No
Cu
m
pl
e

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implicac
ión

Segunda
revisión

malla de
tierra
(para
manteni
miento),
etc.

Implicació
n

Si se va a incorporar algún
o sistema de Control
o inteligente (en A/C,
iluminación, Accesos,
seguridad, incendios,
Video, etc.) BMS Building
Management System,
estudiar o hacer el estudio
de factibilidad y el costo
para ver si es viable o no. O
se incorpora parcialmente,
así como nos lo mostraron
en el edificio del ICE.

Si hay láminas de detección de
incendios, iluminación y de CCTV.
No hay láminas de Control de
acceso, BMS, seguridad de robo.
Ninguno de los sistemas
mencionados está integrado.

X

E. No
afecta
siempr
e que
no sea
un
requisit
o
solicita
do por
la
Munici
palidad

Si
hay
láminas
de
detecció
n
de
incendios
,
iluminaci
ón y de
CCTV.
No hay
láminas
de
Control
de
acceso,
BMS,
segurida
d

E.
No
afecta
siempre
que
no
sea un
requisito
solicitad
o por la
Municipa
lidad

de robo.
Ninguno
de
los
sistemas
mencion
ados está
integrado
.
El
archivo
MINUTA.
DOC
mencion
a
un
sistema

#

Observaciones

No
Cu
m
pl
e

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implicac
ión

Segunda
revisión

BMS sin
embargo
no forma
parte de

Implicació n

los
planos
Si van a incorporar
generadores de
p
energías limpias
p
igualmente hacer
primero un estudio de
factibilidad para el
edificio, porque en
algunos casos no es
viable. Ejemplo
paneles solares
dependiendo de la
carga eléctrica se
requiere extensiones
de m2 de muchos
paneles. Y si se
pretende cubrir la
totalidad del consumo,
el costo sería alto, hay
que valorar qué áreas
se le incorpora estos
sistemas.
En
general
pueden
interpretar
que
se requiere
de
mayor detalle
en los planos
constructivos,
su
respaldo técnico con las
memorias de cálculo,
adjuntar las
especificaciones
técnicas. De
ahí la importancia, que,
desde ya, se
especifiquen todos los
materiales,
elementos,
productos,
#

Observaciones

No se ubica ninguno de estos
elementos en planos.
X

E. No
afecta
siempr e
que no
sea un
requisit
o
solicita
do por
la
Munici
palidad

En
E.
No
documen
afecta
to
siempre
DESCRIP que
no
CION DE
sea un
PROYECT
requisito
O mencion solicitad o
a
un
por la
espacio
Municipa
de 24m2
lidad
para
paneles.
No
se
ubica
ninguno de
estos
elementos
s
en planos.

No se tiene memorias de
cálculo ni especificaciones
técnicas

X

No
B/C

se
tiene
memoria
s

B/C

de cálculo
ni especific
aciones
técnicas

No
Cu
m
pl
e

Cu C
m u
pl m
e pl
e
p
ar
ci
al

Observaciones

Implicac
ión

Segunda
revisión

Implicació n

acabados, garantías,
para que el
presupuesto sea más
claro y se realicen los
ajustes para bajos los
costos que tendrá el
proyecto del nuevo
edificio Municipal.

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Cuadro N°14 Segunda revisión Observaciones adicionales Planos Constructivos
Arquitectónicos.
#
5

A1

A2

A3

A4

Observaciones adicionales - Arquitectónicas

Implicac
ión

Planos Constructivos Arquitectónicos
No se demarcan los elementos del complejo
(Edificio principal, edif. complementarios, edif.
existentes, áreas verdes, plazas, parqueos, etc.).
La simbología de la Tabla de Áreas no coincide
con la
Planta del Complejo Arquitectónico.
La Simbología de Paredes especifica
simbología de "Ventana según elevaciones",
pero en las elevaciones solo muestra
acabado; sin acotado, tipología ni referencia
a detalle.
Elementos estructurales sin identificación por
simbología, y color varía entre plantas.

Escaso dimensionamiento detallado. Solo se
acota a ejes y general.

No hubo cambios significativos.
B

No hubo cambios significativos.
B

B

B

Escasa indicación de niveles (NPT)
A5
A6
A7

Segunda Revisión

No se indican tipología de puertas y ventanas, ni
se remite a detalles.
Se utiliza un código de colores sin referenciar en
#

Observaciones adicionales Arquitectónicas
elevaciones.

A8

No se indican tipología de
puertas y ventanas, ni se remite a
detalles.

Falta simbología para elementos estructurales
(columnas, muros, etc.). En algunas laminas
parecen ser las que están en achurado solido gris y
en otras en achurado solido negro.
No hubo cambios significativos, el dimensionamiento
presentado en las láminas de acabados (ARQ-11,
ARQ12, ARQ-13, ARQ-14) es más detallado, aunque
no en todas esta completo.
No hubo cambios significativos.

B
B/C

No hubo cambios significativos.

B

No hubo cambios significativos.
Implicac Segunda Revisión ión

B/C

No hubo cambios significativos.

A9
A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18
A19

A20

A21

A22
#

A23

A24

No se indican notas o acabados
de pisos, paredes, cubiertas, etc.
No se identifican elementos
estructurales generales (vigas,
entrepisos, etc.).
La simbología de la Tabla de
Áreas no coincide con la Planta
de Cubiertas.
No se indica porcentaje de
pendiente de cubiertas, ni
gradiente de losas.
No se identifican algunos
accesorios de cubierta, como
botaguas.
No hay indicación de piso en
local #1, local #2 y local #3.
Indicaciones de tipo de ventanas
inexistentes o no referenciadas.
Solo se indican ventanas tipo V1
y no se especifica detalle.
No hay indicación de cielos en
local #1, local #2 y local #3.
No hay coincidencia entre
simbología de alturas de cielo e
indicación en planta.
No se leen claramente las zonas
de corte/relleno en planta.
Revisar si la normativa vigente
permite el ducto de ascensor al
interior de la escalera.
Detalle de peldaño de escalera
con medidas variables.
No se indica espacio para
equipamiento de ascensor en
ductos.
Tabla de mobiliario no referencia
a ninguna planta o detalle.

Observaciones adicionales Arquitectónicas
No se especifican marcas ni
modelos en Tabla de modelos de
piezas sanitarias.
No hay detalle de ventana tipo
V1. Sección típica de
ventanearía no se referencia a
ninguna planta o alzado.

B/C

No hubo cambios significativos.

B

No hubo cambios significativos.

B

No hubo cambios significativos.

B

No hubo cambios significativos.

B

No hubo cambios significativos.

B/C

B/C

B/C

No hubo cambios significativos. Si no va a llevar un acabado
especifico en planos constructivos lo óptimo es asignarle
una simbología que indique esto.
No hubo cambios significativos.
No hubo cambios significativos. Si no va a llevar un acabado
especifico en planos constructivos lo óptimo es asignarle
una simbología que indique esto.

B

Simbología si corresponde en las otras láminas de cielos.

B

No hubo cambios significativos.

A/C

No hubo cambios significativos.

A/B

B/C/D

B
Implicac
ión
B/C

B/C

No hubo cambios significativos. Debe de indicarse estas
medidas específicamente para que sean revisadas por las
instituciones pertinentes.
No hubo cambios significativos. No se indica marca/modelo
de ascensor, ni los requisitos para instalación de estos.
No hubo cambios significativos. No existe una planta donde
se utilice la simbología de esta tabla, a pesar de contener
una columna donde se escribe el aposento en que se
ubicaran.
Segunda Revisión

No hubo cambios significativos.
No hubo cambios significativos. El detalle típico de
ventanearía que se incluye no explica los tipos de ventana
existentes.

Para segunda revisión se agregó
una lámina (ARQ23) donde se
detalla la escalera fija que
reemplaza la escalera eléctrica
de versiones anteriores.
Para segunda revisión se agregó
una lámina (ARQ24) donde se
detalla la ubicación de obra gris.

A25

A26

B/C

B/C

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Como se puede validar en los comentarios no hubo cambios significativos en las observaciones
realizadas por lo que más mismas se mantienen al corte de la segunda revisión.
Planos Constructivos Mecánicos:
Cuadro N°15 Segunda revisión Observaciones adicionales Planos Constructivos Mecánicos.
#

Observaciones adicionales - Mecánicas

6

Planos Constructivos
Mecánicos
MC01 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no
está correcto. Sifón va saliendo en lavatorio no en
piso
MC01 indicar registros de limpieza
MC01 revisar figuras, no hay en el mercado lo
dibujado
MC02 Revisar dibujos de drenaje de lavatorios, no
está correcto. Sifón va saliendo en lavatorio no en
piso
MC02 indicar registros de limpieza
MC02 revisar figuras, no hay en el mercado lo

M1

M2
M3
M4

M5
M6

#

Implica
ción

Segunda Revisión

A,B,C,D

No todas las ventilaciones están conectadas a CV

A
C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

B,C,D

Cambio de numeración a

C,D
C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

Observaciones adicionales - Mecánicas

Implica Segunda Revisión ción

dibujado
M7
M8

M9
M10
M11

MC02 revisar figuras, no hay en el mercado
lo dibujado
MC03 Revisar dibujos de drenaje de
lavatorios, no está correcto. Sifón va saliendo
en lavatorio no en piso
MC03 indicar registros de limpieza
MC04 Revisar detalle lavatorio, no cuenta
con ventilación
MC04 Revisar dibujos de drenaje de
lavatorios, no está correcto. Sifón va saliendo
en lavatorio no en piso

C,D

Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a

A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a

M12
M13

M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
#

MC04 Hay detalles de PR Aguas Negras
MC05 Alimentaciones de sanitarios es en
31mm, pero dibujo muestra inodoro de
tanque. Revisar
MC05 Alimentaciones de inodoros es al lado,
no en el centro
MC05 Alimentaciones de lavatorios es al
lado, no en el centro
MC05
Donde van
ubicadas las
válvulas de aislamiento?
MC06 Alimentaciones de inodoros es al lado,
no en el centro
MC06 Alimentaciones de lavatorios es al
lado, no en el centro
MC07 Alimentaciones de inodoros es al lado,
no en el centro
MC07 Alimentaciones de lavatorios es al
lado, no en el centro
MC08 Alimentaciones de inodoros es al lado,
no en el centro
MC08 Alimentaciones de lavatorios es al
lado, no en el centro
MC08 Revisar diámetros de red de potable
MC08 Cual es la información del equipo de
bombeo
MC09 Revisar distancias que viajan canoas,
son muy largas. Considerar más Bajantes
MC09 Presentar memoria de cálculo de
sistema pluvial
MC10 Presentar memoria de cálculo de
sistema
Observaciones adicionales - Mecánicas

A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Detalle de inodoros muestra ventilación,
pero en planos no cuentan con ventilación

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

C,D

Cambio de numeración a

A

Cambio de numeración a

A

Cambio de numeración a

Implica
ción

Segunda Revisión

pluvial
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37

MC11 Presentar memoria de cálculo de
sistema pluvial
MC12 cuál es el nivel sótano con respecto al
desfogue. Presentar curvas de nivel
MC12 Cual es el detalle de los RP
MC13 Revisar cobertura de rociadores,
parece insuficiente
MC13 Hay cuartos sin rociadores
MC14 Revisar cobertura de rociadores,
parece insuficiente
MC14 Hay cuartos sin rociadores
MC14 hay rociadores demasiados juntos
MC15 Revisar cobertura de rociadores,
parece insuficiente
MC15 Hay cuartos sin rociadores

A

Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a

B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a

M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48

MC16 Revisar cobertura de rociadores
MC16 no hay información de equipo de
bombeo, tanque, siamesa etc.
MC17 No trae información
MC18 El sistema de condensado es con
bombeo? No parece funcionar.
MC19 El sistema de condensado es con
bombeo? No parece funcionar.
No hay información de sistema de AC
MC 26 Mostrar cotas de distancia entre
extintores
MC 27 Mostrar cotas de distancia entre
extintores
MC 28 Mostrar cotas de distancia entre
extintores
MC 28 Mostrar cotas de distancia entre
extintores
General. Falta simbología, tablas de equipos,
detalles de equipos

A,B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a
Cambio de numeración a

A,B,C,D

Cambio de numeración a

B,C,D
A,B,C,D

Cambio de numeración a
No se presenta

A,B,C,D

No se presenta

A,B,C,D

No se presenta

A,B,C,D

No se presenta

A,B,C,D

No se presenta

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Planos Constructivos Estructurales:
Cuadro N°16 Segunda revisión Observaciones adicionales Planos Constructivos
Estructurales.
#

Observaciones
adicionales Estructurales

7

Planos Constructivos Estructurales

S1

S2

Se indica en la lámina S-01 Tabla 8 que se
utiliza la Carga Viva en entrepisos según Uso
Residencial (200 Kg/m2). El destino del
edificio es para oficinas, aplicando una Carga
Viva de 250 Kg/m2. Se solicita aclarar cuál
carga se utilizó en el diseño y presentar la
Memoria de Cálculo que lo corrobore.
Se indican prácticamente todas las vigas de
entrepiso como VE1. En el detalle de la viga
no se especifica la longitud o rango de
longitudes.
Los bastones superiores no muestran
continuidad a ambos lados de la columna.
Los refuerzos inferiores terminan en gancho
en la columna. Se debe presentar la
justificación de utilizar un sólo armado
independientemente de la longitud de la viga.

Im
plic
aci
ón

B,D

B,C
,D

Segunda Revisión

No se corrigió. Continúa la indicación de Carga Viva
para Uso Residencial en la lámina S-01. Además, se
indica que se utilizó el Código Sísmico v2002 cuando la
versión vigente es la 2010.

No se hicieron cambios.

En las secciones no corresponde el número
de barras indicado con el número en nota.
Presentar a escala el acomodo de las barras
para verificar que el ancho de viga propuesto
es adecuado.
No hay detalle de armado de escaleras.

B,C
,D

No se presentó el detalle.

No hay detalle de armado de ducto de
elevadores, fosa y losa superior.

B,C
,D

No se presentó el detalle.

B,D

No aporta Memoria de Cálculo ni modificaciones en los
planos.

C,D
C,D

No aporta detalles.
No aporta detalle.

S3
S4
S5

S6
S7
#

Debe presentar memoria de diseño de
estructura de cubierta y largueros. Las
cerchas tienen longitudes importantes
entre elementos verticales y además los
apoyos no coinciden con los nudos, por lo
que debe presentarse evidencia de que el
cálculo consideró estos detalles.
No hay indicación de las soldaduras para los
elementos de acero.
No se encuentra detalle de la pérgola indicada
Observaciones
adicionales Estructurales

Im
plic
aci
ón

Segunda Revisión

en la lámina S-06 entre ejes L y O con 9 y 11.

S8

En las paredes de mampostería del nivel
+10.10 se tienen claros de entre 6.0 a 8.0 m
donde no se muestra ningún elemento que
rigidice el paño fuera de su plano. Presentar
la evidencia de cálculo de que la pared no
requiere de estos elementos.

B,C
,D

No aporta cálculo.

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Planos Constructivos Eléctricos:
Cuadro N°17 Segunda revisión Observaciones adicionales Planos Constructivos Eléctricos.
#

Observaciones adicionales - Eléctricas

8

Planos Constructivos Eléctricos

E1

En Láminas de canalizaciones no se ve la
ubicación de los siguientes
tableros:TL3/TL2/TL1/TUPSS
S/TUPS/TE/TES/TAC/TAC1/TAC2/TAC3/TC
S/P.

Impli
cació
n
B/C

Segunda Revisión

B/C

E2

En simbología de incendios no está el
símbolo MM que se encuentra en la planta
en lámina 34.

E3

Las láminas de incendios dicen Detección
y Supresión, sin embargo, no se encontró
nada de supresión en la simbología.

E4

Lámina 31 hay circuitos que no tienen
cableado.

#

Observaciones adicionales - Eléctricas

E5

No hay lámina de equipos AC en primer
nivel ni sótano confirmar que es correcto.
Los símbolos de las láminas 31 y 30 no
se encuentran en la simbología por lo
tanto no hay especificación.
Lámina 23 las luminarias en el eje B y E,
entre 1-4, el símbolo está en la
simbología, pero no tiene ninguna
especificación.
Lámina 22 las luminarias entre ejes 3 y 8,
O-R no tienen ni circuitos, ni apagadores.
Lámina 21 varias luminarias no tienen
apagadores.
Láminas 17, 18, 19 y 20 no se indica de
cual Rack vienen las canasta y salidas
que se ven en planta.
Láminas 16 y 40 están en blanco.

E6
E7

E8
E9
E10

E11

E12

E13

En simbología no está el modelo para
tomacorriente doble
Lamina 38(Canalizaciones segundo
nivel) y Lamina 14(tomacorrientes
segundo Nivel) tienen diferencias en los
tableros que se ven en planta. La lamina
14 tiene un tablero extra el TUPS-S que
no sale en la 38. Además, los tableros
TN21 y TE21 están en diferentes
recintos en la lámina 14 de los que están
en la 38.

C

E. Se
asum
e que
fue un
error
de
titulo
B/C

Impli

B/C

Ya no indica supresión

B/C

Segunda Revisión cació n

B/C

Ahora si se incluye sin embargo no tiene mayor especificación.

C

C

C

Si viene en esta versión

C

Si viene en esta versión

C

Si vienen más en esta versión, pero aún hay algunas
pendientes
B/C

B/C

E. Se
asum
e que
fue un
error
C

Si viene en esta versión, pero ahora está en blanco lamina
ELE26 del juego nuevo

Si viene en esta versión

B/C
Aún hay diferencias en los tableros en planta, ya están en el
mismo recinto

E14

#

Lamina 12. Las tomas con E que se ven
en planta no aparecen en la simbología.
El símbolo de UPS que se ve en esta
lamina según simbología es una salida
para UPS de 12KW lo cual no puede ser
correcto, se asume que lo que se indica
es unos tomacorrientes que viene con
respaldo de la UPS sin embargo no se
indica el modelo de toma a utilizar. Estas
Observaciones adicionales - Eléctricas

B/C
Se arregla en esta versión

Impli
cació
n

Segunda Revisión

salidas de UPS están asociadas al tablero
TUS que no aparece en planta.

Elaboración propia con base en la evaluación del experto.
Cuadro N°19 Análisis de las observaciones arquitectónicas realizadas por la Dirección Técnica
Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano y Unidad de Planificación Urbana
#

1

2

PUNTOS DE REVISIÓN
PRIMER NIVEL
Recepción: Esta área debería tener
un control visual o actuar como filtro
de los accesos a los niveles 2 y 3,
dado que, una vez ingresado el
cliente externo al área de servicio al
cliente o bolsa de empleo, tiene
acceso libre a las escaleras y al
ascensor, por lo que puede dirigirse
a cualquier punto del edificio, como
oficinas administrativas, alcaldía,
oficinas de presidencia e incluso, al
parqueo desde el segundo nivel, sin
restricción alguna.
Área de servicio al cliente (sala de
espera y ventanillas): Los espacios
para ingresar al área de espera
resultan ser muy estrechos en el
ingreso de sala de espera (1m) y
área de inflexión detrás de las sillas
de atención en ventanillas de
atención al público, que es un

Cumple

No
Otros
cumple

Comentarios
Se mantienen las condiciones
señaladas en la observación
con respecto al control de
acceso de personas al
edificio.

X

X

Se mejora el ancho en de
pasillos en acceso y en pasillo
a contraloría de servicios,
debe aún ampliarse en donde
todavía se señala 1mde
tránsito en área de espera.

pasillo hacía contraloría de servicios
es también de 1m libre.Estos
espacios resultan ser muy estrechos
tanto para el tránsito de personas en
una situación cotidiana y no
cumplen con los anchos mínimos
para edificios de oficinas
#

3

PUNTOS DE REVISIÓN

Cumple

No
Otros
cumple

(art. VII.3 del Reglamento de construcciones),
así se consideran peligrosos en caso de
desalojo pro emergencias.
Contraloría de Servicios: Revisar si en
Contraloría de Servicios se va a considerar un
asistente.

X

4

Comentarios

La presente
observación no
aplica, ya que
responde a un
comentario sobre una
necesidad de
personal que
actualmente no se
encuentra dentro de
la estructura
organizativa de la
Municipalidad.

Emprendedurismo y Promoción Laboral (bolsa
de empleo):

4.1 -Definir con claridad esta área ya que no
están considerados los puestos de trabajo
para los funcionarios del área (escritorio y
archivo con atención de cliente externo)
parece que en vez de estos se consignan
cubículos de atención.

X

Se mantienen
todavía las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del
Área Técnica
Operativa.

4.2

X
-La Coordinación realiza coaching para
emprendedores (implicación física).
4.3 -El área de espera para la bolsa de empleo se
considera grande de acuerdo con el volumen
que atiende.

#

PUNTOS DE REVISIÓN

X

Cumple

No
Otros
cumple

Se mantienen
todavía las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del
Área Técnica
Operativa.
Se mantienen
todavía las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
Comentarios
profesionales del Área
Técnica Operativa.

5

Área Social y Desarrollo Humano:

5.1 -OFIM: Se tiene solo como área de espera y
no hay puestos de trabajo definidos para la
Coordinadora ni espacio para la atención
psicológica, los cuales deben ser privados por
el tipo de atención que se brinda y casos que
se atienden.

X

5.2

X
-Falta oficina o puesto de trabajo de la
persona encargada de Trabajo Social.
5.3 -La sala de lactancia debe tener puerta por el
tipo de actividad que se da en la misma.

X

Se mantienen todavía
las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del Área
Técnica Operativa.
Se mantienen todavía
las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del Área
Técnica Operativa.
Se mantienen todavía
las mismas
condiciones

6

7

Cafetería: Revisar la ubicación de amoblado
con relación la rampa de acceso de carga y
descarga pues se bloquea la misma.
SEGUNDO NIVEL
Concejo

Municipal

segundo

X

piso:

7.1 -Secretaría de Concejo, Presidencia de
Concejo y Regidores: Estudiar la relación con
la sala de sesiones, especialmente la
Secretaría que puede requerir archivos,
expedientes o insumos de la oficina durante la
sesión.

#

señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del Área
Técnica Operativa.
Se mantienen las
condiciones señaladas
en la observación

PUNTOS DE REVISIÓN

7.2 -La doble altura que tiene el área de la
audiencia del Concejo Municipal, abarca
únicamente la mitad de la misma (revisar la
sensación espacial). Además, comunica
verticalmente la Sala de sesiones con el
pasillo que tiene el tránsito hacia el comedor
de empleados, y centro de fotocopiado del
mismo piso, lo que podría generar ruidos,
falta de privacidad o distracciones en
sesiones, comisiones, órganos directores o
similares.
7.3
-Las puertas dobles ubicadas en entre esta
doble altura las áreas de rack limitan la
circulación en el pasillo a 1m, considerar en
caso de evacuación.

X

Cumple

No
Otros
cumple

X

X

Se mantienen todavía
las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del Área
Técnica Operativa.
Comentarios
Se mantienen
todavía las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los
profesionales del
Área Técnica
Operativa.

Se mantienen
todavía las mismas
condiciones
señaladas en la
observación
planteada por los

profesionales del
Área Técnica
Operativa.
8

Servicios sanitarios:

8.1

-Se deberían considerar al menos dos
módulos de servicios sanitarios por nivel para
funcionarios dadas las cantidades de
funcionarios que debe atender cada uno y
reducir los recorridos funcionales y las
interferencias en otras áreas de trabajo.

X

8.2 -Se debería tener secuencia vertical tanto
estructural como funcional de núcleos
húmedos.
-Hay un solo servicio sanitario del segundo
piso de ubicado cerca de la Proveeduría
Institucional (¿hombre o mujeres?).
X

#

PUNTOS DE REVISIÓN

8.3 -El recorrido desde el área de Acueductos y
Proveeduría, hasta el módulo de secretarias
es de 80 metros.

Cumple

No
Otros
cumple
X

Se mantienen las
condiciones
señaladas en la
observación. Se
generan dos
servicios sanitarios
cerca del área de
Proveeduría
Institucional. El
recorrido desde el
área de acueductos
y proveeduría,
hasta el módulo de
secretarias es de 65
metros.
Se mantienen las
condiciones
señaladas en la
observación. Se
generan dos
servicios sanitarios
cerca del área de
Proveeduría
Institucional. El
recorrido desde el
área de acueductos
y proveeduría,
hasta el módulo de
secretarias es de 65
metros.
Comentarios
Se mantienen las
condiciones señaladas
en la observación. Se

8.4
-Revisar la relación de piezas sanitarias en
función de los metros cuadrados por área de
piso, faltan piezas en secretarias de hombre
como de mujeres.

X

9

Informática: Revisar el tamaño del área
dispuesta en función de la cantidad de
funcionarios, sus respectivas áreas de
inflexión y demás requerimientos técnicos de
esta oficina.
10 Ubicación Proveeduría Institucional Asemube: Analizar cambiar la ubicación de la
Proveeduría Institucional con respecto a la de
Asemube, dado que el tránsito hacia
Asemube para a través del P.I y del área de
mesas de trabajo, de manera que no se
interrumpan estos centros de trabajo con la
afluencia de personas a la Asociación, se
podría tener un acceso directo a Asemube y
uno más privado a P.I.
#

PUNTOS DE REVISIÓN

generan dos servicios
sanitarios cerca del
área de Proveeduría
Institucional. El
recorrido desde el área
de acueductos y
proveeduría, hasta el
módulo de secretarias
es de 65 metros.
Se mantienen las
condiciones señaladas
en la observación. Se
generan dos servicios
sanitarios cerca del
área de Proveeduría
Institucional. El
recorrido desde el área
de acueductos y
proveeduría, hasta el
módulo de secretarias
es de 65 metros.
Se mantienen las
observaciones dadas.

X

Se mantienen las
condiciones señaladas
en la observación.
X

Cumple

No
Otros
cumple

Comentarios

11

Centro de fotocopiado: El recorrido desde el
área de acueductos y proveeduría, hasta el
centro de fotocopiado es de 80 metros,
considerar para optimizar recorridos y
desplazamientos. Especialmente que este se
ubica en el ala del edificio con menos centros
de trabajo.

se incorpora un
centro de
fotocopiado adicional
para dar servicio a
esta sección del
edificio

√

Otros:

-Revisar si el núcleo de escaleras que baja
hasta el sótano debe ser cerrado y revisar el
ancho mínimo de las escaleras en función del
área de piso que se sirve.

X

12.2

-Revisar si el núcleo de escaleras contiguo a
la Proveeduría debe ser cerrado y revisar el
ancho mínimo de las escaleras en función del
área de piso que se sirve.

X

Señala la
Coordinadora de
Planificación Urbana
que las presentes
observaciones eran
sugerencias
realizadas al
profesional
responsable sobre el
diseño, lo cual es
subjetivo, por lo que
su acatamiento no
era obligatorio.
Señala la
Coordinadora de
Planificación Urbana
que las presentes
observaciones eran
sugerencias
realizadas al
profesional
responsable sobre el
diseño, lo cual es
subjetivo, por lo que
su acatamiento no
era obligatorio.

12.3

-Revisar ancho mínimo de todas las escaleras
para verificar su cumplimiento.

X

Señala la
Coordinadora de
Planificación Urbana
que las presentes
observaciones eran
sugerencias
realizadas al
profesional
responsable sobre el
diseño, lo cual es
subjetivo, por lo que
su acatamiento no
era obligatorio.

TERCER NIVEL
#

PUNTOS DE REVISIÓN

Cumple

No
Otros
cumple

Comentarios

13 Auditoria Interna:
13.1 -Revisar dinámica de atención AI (los puestos
de trabajo de los asistentes reciben atención
de público en escritorio con confidencialidad y
son 4 según acuerdo de Concejo).

X

13.2
-Revisar la ubicación del área vestibular de
ingreso a esta área que no debería
compartirse con Salud Ocupacional, por
razones de privacidad y seguridad.

X

Se mantiene la
misma cantidad de
puestos de trabajo
y la observación
sobre la dinámica
de atención de los
funcionarios. Se
varia la ubicación
del acceso a Salud
ocupacional pero la
apertura de puerta
interfiere en la
circulación del
pasillo.
Se mantiene la
misma cantidad de
puestos de trabajo
y la observación
sobre la dinámica
de atención de los
funcionarios. Se
varia la ubicación

14 Staff:-No hay distribuciones funcionales de los
puestos de trabajo por áreas para el Staff por
lo que no se pueden realizar observaciones
sobre este punto, sobre ubicación, relaciones
ni privacidad en caso de requerirse.-Para
Oficina de
Planificación Urbana se consigna una mesa
pequeña (60x60cm) y se requiere de una para
revisión de planos, así como archivo de
planos.-En el área de Staff no hay área para
archivo temporal, no hay espacios para
atención de público.-Se requiere de una sala
de reuniones para el Staff de menor tamaño
que la de Alcaldía.

del acceso a Salud
ocupacional pero la
apertura de puerta
interfiere en la
circulación del
pasillo.
Se mantienen las
observaciones
dadas.

X

15 Otros:
#

PUNTOS DE REVISIÓN

15.1 -El recorrido desde el área
Administrativa Financiera hasta el
centro de fotocopiado es de 80
metro, considerar para optimizar
recorridos y desplazamientos.
15.2 -No hay núcleo de servicio sanitario
en el ala este del edificio por lo que
el recorrido desde Financiero y Área
Técnica hasta los servicios
sanitarios implicaría tener que pasar

Cumple

No
Otros
cumple

Comentarios
Se

√

incorpora
centro de
fotocopiado.

otro

√

Se agregan dos servicios
sanitarios en el área
financiera.

a través del Área de Alcaldía y
recorrer 80m.
15.3 -La barra de secretarias del tercer
nivel debe brindar atención a una
altura de mesa o mostrador de 80cm
y de ventanilla a 90cm según Ley
7600.
15.4 -Se deben facilitar sillas o espacios
de espera para el público que se
atiende en las secretarias dado que
le espíritu de servicio al cliente debe
favorecer la comodidad de las
personas usuarias sean adultas
mayores, madres con hijos o
personas con discapacidad. Verificar
la inflexión entre áreas de atención y
circulaciones en pasillo.
15.5 -Analizar reubicar las secretarias de
la Alcaldía más cerca del despacho
del alcalde, de manera que se
mantenga un control de acceso,
atención del área del Lobby y
desarrollo funcional más eficiente,
pues donde se ubican actualmente
se pierde control de gente que
ingresa a esta ala por las escaleras
y asesores.
#

PUNTOS DE REVISIÓN

15.6 -El área de archivo resulta
ser pequeña para 4
secretarias de diferentes
áreas.
15.7 -Revisar
privacidad
en
tesorería
y contabilidad.
OBSERVACIONES
GENERALES

Cumple

Se toman en consideración
las recomendaciones para
atención de público en el área
de barra de secretarias.

√

Se mantienen las
observaciones dadas.

X

X

No
Otros
cumple
X

X

Se mantiene la ubicación de
secretarias de Alcaldía por lo
que se mantiene la
observación sobre la relación
de trabajo entre este puesto y
el despacho de Alcaldía.

Comentarios
Se mantiene tamaño del área de
archivo de secretarias.

Se mantienen las observaciones
dadas.

16

17

18
19

20

21
22

#

Revisar cantidad de piezas
sanitarias por área de
construcción.
El área de doble altura en
segundo piso sobre el lobby
pierde relación visual por la
ubicación del Data Center.
Revisar el tamaño y
ubicación de capilla.
Se sugiere revisar la
normativa para escaleras de
emergencia, no está
cumpliendo con el ancho
mínimo de servicio por área
de piso, revisar si debe estar
aislada para que funcione
como emergencia.
Revisar la apertura de
puertas que comunican al
exterior, o que dan a paso
los que comunican al
exterior, las cuales deben
abrir hacia afuera y con
brazo antipático para
accionarse en caso de
emergencias.
Ubicar el área de ploteo.

X
Se mantienen las observaciones
dadas.

X

X

X

Se mantienen las observaciones
dadas.
Señala la Coordinadora de
Planificación Urbana que las
presentes observaciones eran
sugerencias realizadas al profesional
responsable sobre el diseño, lo cual
es subjetivo, por lo que su
acatamiento no era obligatorio.
Se mantiene la sugerencia dada.

X

√

Se toma en consideración.

Basados en la
organización actual hacen
falta los siguientes
puestos de trabajo (
escritorios y áreas de
trabajo):
PUNTOS DE REVISIÓN

Cumple

No
Otros
cumple

Comentarios

22.1 -Área de Desarrollo Social y
Humano:
Faltan los espacios de trabajo
de OFIM, Trabajo Social,
Emprendedurismo y
Promoción Laboral.
22.2 -Área Técnica Operativa: no
está esta Dirección, Plan
Regulador, ni Topografía ni
los inspectores.

22.3

-Staff falta: Convenio IMAS o
Bienestar Social,
Comunicación y Planificación
Institucional.

X

X

X

No se observó los puestos de trabajo
de las unidades de Oficina de la
Mujer, Trabajo Social,
Emprendedurismo y Promoción
Laboral. En total cuatro puestos de
trabajo.
No se observó los puestos de trabajo
de la Dirección Técnica Operativa y
de las unidades de Desarrollo
Urbano, Plan Regulador, Topografía
ni los inspectores. En total cuatro
puestos de trabajo.

No se observó los puestos de trabajo
de las unidades de Bienestar Social,
Comunicación y Planificación
Institucional. En total tres puestos de
trabajo.

Fuente: Elaboración propia con base en observaciones de la Coordinadora de Planificación Urbana.

B) Antecedentes acreditados en el expediente administrativo en relación con los informes de
auditorías presentados al Concejo Municipal antes del primero de mayo de 2020.
Primero: A folios 001-003 del expediente administrativo, consta la minuta de reunión de la comisión
de construcción del edificio municipal, del 3 de agosto del 2016.
Segundo: A folios 004-006 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH008-2016, del 4
de agosto del 2016.
Tercero: A folios 007-010 del expediente administrativo, consta el oficio N° 099-2013AL-LA, del 15 de
octubre del 2013.
Cuarto: A folios 017-022 del expediente administrativo, consta el documento denominado “Justificación
para la creación de distintos puestos de trabajo, incorporados en el anteproyecto de presupuesto
ordinario para el año 2017”, del 2 de setiembre del 2016.
Quinto: A folios 023-072 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la Comisión
construcción edificio municipal, de setiembre del 2016.
Sexto: A folios 073-140 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la Comisión
construcción edificio municipal, de octubre a diciembre del 2016.

Séptimo: A folios 141-195 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de enero del 2017.
Octavo: A folios 195-217 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la Comisión
construcción edificio municipal, de febrero-mayo del 2017.
Noveno: A folios 218-225 del expediente administrativo, consta la inspección arqueológica para D1 N°
SETENA CI-019-99 / 0995-2015.
Décimo: A folio 225 del expediente administrativo, consta el certificado de uso de suelo del 26 de junio
del 2015.
Undécimo: A folio 234 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH-1912018, del 11 de
junio del 2018, del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén.
Duodécimo: A folios 236-249 del expediente administrativo, consta la oferta técnica económica N°
70417, del Instituto Costarricense de Electricidad.
Decimotercero: A folios 265-269 del expediente administrativo, consta el acta de sesión ordinaria N°
43-2017, del 26 de julio del 2017, del Concejo Municipal de Belén.
Decimocuarto: A folios 270-293 del expediente administrativo, consta el acta de sesión ordinaria N°
44-2017, del 27 de julio del 2017, del Concejo Municipal de Belén.
Decimoquinto: A folios 294-328 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de julio-agosto del 2017.
Decimosexto: A folio 328 del expediente administrativo, consta el oficio N° OAI-1292017, del 29 de
agosto del 2017, de la auditoría interna de Belén.
Decimoséptimo: A folios 330-340 del expediente administrativo, consta el oficio denominado
“ALARACIONES PROPUESTA EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”.
Decimoctavo: A folios 341-357 del expediente administrativo, consta el acta de sesión ordinaria N° 552017, del 19 de setiembre del 2017.
Decimonoveno: A folios 365-376 del expediente administrativo, consta el oficio denominado
“ALARACIONES PROPUESTA EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”, del 30 de agosto del 2017.
Vigésimo: A folio 377 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH-3382017, del 20 de
diciembre del 2017, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Vigésimo primero: A folios 383-385 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH-0102019, del 11 de enero del 2019, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.

C) Antecedentes acreditados en el expediente administrativo tomo N° 2
Primero: A folio 1 del expediente administrativo, consta la minuta del 1 de febrero del 2018, de la
Comisión del edificio municipal.
Segundo: A folios 403-404 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C025-2018, del 12
de febrero del 2018, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.
Tercero: A folios 406-410 del expediente administrativo, consta la revisión en detalle de la matriz del
edificio municipal.
Cuarto: A folios 411-414 del expediente administrativo, consta el memorando N° DTO009-2018, de la
Dirección Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano.
Quinto: A folio 415 del expediente administrativo, consta la minuta del 29 de noviembre del 2017, de
la comisión del edificio municipal.
Sexto: A folios 419-427 del expediente administrativo, consta la revisión en detalle de la matriz del
edificio municipal, del 1 de febrero del 2018.
Séptimo: A folios 428-431 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.13202018, del 7 de
marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Octavo: A folios 432-441 del expediente administrativo, consta el veto en contra del acuerdo N° 20,
de la sesión ordinaria N° 13-2018, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Noveno: A folios 443-451 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-0082016, del 4 de
agosto del 2016.
Décimo: A folio 453 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-008-2017, del 17 de julio
del 2017, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Undécimo: A folios 455-469 del expediente administrativo, consta el oficio N° 1408/2018, del 14 de
marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Duodécimo: A folios 470-472 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1320/2018, del 7
de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimotercero: A folios 474-482 del expediente administrativo, consta el oficio sin número del 1 de
febrero del 2018, denominado “Revisión en detalle de la matriz del edificio municipal”.
Decimocuarto: A folios 483-490 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1408/2018, del
14 de marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimoquinto: A folios 491-500 del expediente administrativo, consta el veto en contra del acuerdo N°
20, de la sesión ordinaria N° 13-2018, suscrito por el alcalde municipal.

Decimosexto: A folios 502-510 del expediente administrativo, consta el oficio N° INFRH-008-2016, del
4 de agosto del 2016, suscrito por el Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Decimoséptimo: A folios 514-522 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1609/2018, del
16 de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimoctavo: A folios 529-533 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1810/2018, del
21 de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimonoveno: A folios 540-544 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.2008/2018, del
12 de abril del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Vigésimo: A folios 545-568 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.2013/2018, del 12 de
abril del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Vigésimo primero: A folios 577-585 del expediente administrativo, consta el oficio sin número del 1 de
febrero del 2018, denominado “Revisión en detalle de la matriz del edificio municipal”.
Vigésimo segundo: A folios 589-612 del expediente administrativo, consta el anteproyecto para el
nuevo edificio municipal de Belén.
Vigésimo tercero: A folios 617-623 del expediente administrativo, consta el oficio N° AAI-05-2018, del
28 de setiembre del 2018, de la auditoría interna de Belén.
Vigésimo cuarto: A folios 634-700 del expediente administrativo, consta el oficio N° AAI01-2019,
suscrito por la auditoría interna de Belén.
Vigésimo quinto: A folio 703 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M081-2019, del
28 de febrero del 2019, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.
Vigésimo sexto: A folio 704 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M084-2019, del 4
de marzo del 2019, suscrito por la asesora de la alcaldía de Belén.
Vigésimo séptimo: A folios 705-707 del expediente administrativo, consta la minuta del 29 de
noviembre del 2017, de la comisión del edificio municipal.
Vigésimo octavo: A folios 708-710 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M-082-2019,
del 4 de marzo del 2019, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.
D) ACTUACIONES POSTERIORES AL PRIMERO DE MAYO DE 2020
1) OFICION N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, suscrito por Maribelle Sancho García,
auditora interna, denominado: “ADVERTENCIA SOBRE DISEÑOS DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”.

2) CONFORME AL REQUERIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACUERDO TOMADO
EN EL ARTÍCULO 4 DEL ACTA N° 33-2020, SE RINDE EL INFORME LEGAL N° MB-023-2020,
DEL 1 DE SETIEMBRE DE 2020 EN E CUAL SE REALIZÓ EL SIGUIENTE ANÁLISIS JURÍDICO:
Análisis legal del caso concreto. De conformidad con el estudio de la documentación remitida a
conocimiento del suscrito asesor legal, se debe advertirle al Concejo Municipal que para determinar y
evaluar la situación que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie de
observaciones que planteó la auditora interna por medio de su informe N° AAI-02-2020; la continuidad
del proyecto en el marco de la coyuntura nacional actual y la continuidad de la Comisión Especial del
Edificio Municipal; es necesario de previo celebrar una sesión de trabajo en la que se analicen
primordialmente estos tres ejes centrales. Dicha sesión de trabajo preliminar, se deberá celebrar con
el fin de determinar esencialmente, si el Concejo Municipal del período 2020-2024 va a darle
continuidad o no al proyecto del Edificio Municipal promovido en los últimos años, por parte de la
alcaldía municipal. Si la voluntad del Concejo es darle continuidad a dicho proyecto, posteriormente
se deberán configurar las sesiones de trabajo en las que se definan los siguientes temas:
1)

Evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie
de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales contratados
temporalmente por parte de la administración municipal;

2)

Priorizar las actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los objetivos
y metas del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y
oportuna y poder limitar el potencial riesgo financiero, técnico, operativo y de seguridad e
integridad de las personas usuarias del edificio al que se pueda encontrar expuesta la
Municipalidad en el caso de implementarse con los planos diseñados por los funcionarios
contratados en su debido momento.

3)

Dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal;

4)

Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad y que
elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de honorarios y el
contrato de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero ante
un eventual cobro posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además el
proyecto;
Asegurar que los entregables del proyecto estén respaldados con los cálculos y estudios
técnicos (memorias de cálculo) correspondientes y se encuentren materializados en los planos
que se registren en el CFIA.

5)

En su defecto, si la voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto y así se
define en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la auditora interna; el Concejo deberá
omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados y deberá instruir a la señora Maribelle Sancho
García, para que elabore una relación de hechos a partir de los hallazgos identificados por medio del
oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades administrativas o civiles que
correspondan, en observancia del debido proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario

que deberá tramitarse para esos efectos. Sin embargo, ninguna de las dos opciones puede ser
contemplada en este informe legal, hasta tanto no exista un análisis político por parte del Concejo
Municipal, en el que se analice, evalúe y defina, mediante una sesión de trabajo, cuál va a ser la hoja
de ruta a seguir en este tema, a efectos de cumplir en uno u otro escenario, las recomendaciones
giradas por la auditoría interna mediante su informe del 22 de junio del 2020.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las consideraciones de
hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente:
1)
La auditoría interna recomendó al Concejo Municipal por medio del oficio N° AAI02-2020, del
22 de junio del 2020 que evalúe primordialmente: la situación que presenta el diseño de planos de
Edificio Municipal; la continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura nacional actual y la
continuidad de la Comisión Especial del Edificio Municipal.
2)
De previo a abordar dichas recomendaciones, el suscrito asesor legal recomienda celebrar
una primera sesión de trabajo en la que se analice la conveniencia del tema y se defina esencialmente
si el Concejo Municipal del período 2020-2024 va a darle continuidad o no al proyecto del Edificio
Municipal promovido por la Alcaldía Municipal. 3) Si la voluntad del Concejo es darle continuidad a
dicho proyecto, posteriormente se deberán configurar las sesiones de trabajo que resuelvan los
siguientes temas: 1) evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal
ante la serie de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales
contratados; 2) priorizar las actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los
objetivos y metas del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y poder
limitar el potencial riesgo financiero, técnico y operativo; 3) dar continuidad a la Comisión Especial del
Edificio Municipal; 4) valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad
presenten el formulario de exoneración de honorarios y el contrato de consultoría en cero y 5) asegurar
que los entregables del proyecto estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de
cálculo) correspondientes y se encuentren materializados en los planos que se registren en el CFIA.
4)
En caso contrario, si la voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto
y así se define en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la auditora interna; el Concejo
deberá omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados y deberá instruir a la señora Maribelle
Sancho García, para que elabore una relación de hechos a partir de los hallazgos identificados por
medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades administrativas o civiles
que correspondan, en observancia del debido proceso, a partir del procedimiento administrativo
ordinario que deberá tramitarse para esos efectos.
5)
La hoja de ruta que establezca cuál de los dos escenarios posibles deberá seguir el Concejo
Municipal, se definirá a partir de los acuerdos que se tomen en la primera sesión de trabajo, en la que
se determine y pondere cuál es la voluntad política en este tema en particular, a efectos de cumplir las
recomendaciones giradas por la auditoría interna mediante su informe del 22 de junio del 2020.
3 INFORME LEGAL N° MB-033-2020, DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020, CONFORME AL CUAL SE
REALIZÓ EL SIGUIENTE ANÁLISIS JURÍDICO:

A.

Análisis de los asuntos pendientes de resolver por parte del Concejo Municipal

De conformidad con lo dispuesto en el oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, suscrito por la
auditoría interna de la Municipalidad de Belén, se dispuso una serie de observaciones y
recomendaciones que deben ser atendidas por parte del Concejo Municipal de previo a continuar con
la atención al caso del proyecto del Edificio Municipal y que a la fecha no han sido resueltas por parte
de este órgano colegiado. Al respecto, se procede a citar en lo literal, cada una de las observaciones
indicadas por la auditora interna y dirigidas exclusivamente al Concejo Municipal:
1)
El Concejo Municipal debe evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de
Edificio Municipal ante la serie de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los
profesionales contratados temporalmente por parte de la administración municipal de manera que se
priorice las actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los objetivos y metas
del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna y poder limitar
el potencial riesgo financiero, técnico, operativo y de seguridad e integridad de las personas usuarias
del edificio al que se pueda encontrar expuesta la Municipalidad en el caso de implementarse con los
planos diseñados por los funcionarios contratados en su debido momento, ya que la administración
indico que no iba a continuar con el proyecto descargando en el Concejo Municipal y la Comisión
especial designada para tal efecto la decisión final del mismo.
2)
Es importante que el Concejo Municipal considere dar continuidad a la Comisión Especial del
Edificio Municipal, valorando el trabajo realizado por esta y los insumos generados, con el fin de
evaluar los escenarios posibles en cuanto al desarrollo del proyecto.
3)
El Concejo Municipal debe valorar la continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura
nacional actual, donde se vuelve imprescindible el uso de los recursos para procurar el funcionamiento
de la institución y la atención de la emergencia, lo anterior en procura de no generar una presión
excesiva sobre los niveles de endeudamiento y el resultado financiero del Municipalidad, y de continuar
con el proyecto que se defina claramente la valoración financiera del mismo.
4)
Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad y que
elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de honorarios y el contrato
de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero ante un eventual cobro
posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además el proyecto como tal y el impacto
financiero en la Hacienda Municipal.
5)
En cuanto al análisis de los entregables por parte de los funcionarios contratados debe
asegurarse estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo)
correspondientes y se encuentren materializados en los planos que se registren en el CFIA, ya que
constituyen un insumo indispensable en la contratación y ejecución del proyecto constructivo.
6)
En resumen, el Concejo Municipal en el afán de la consecución exitosa del proyecto y
valoración de los riesgos asociados al mismo, debe considerar en primera instancia dar continuidad a
la Comisión Especial del Edificio Municipal en el marco del grupo multidisciplinario que la integraba,
posteriormente asegurarse que los entregables de los funcionarios contratados estén respaldados con
los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo) correspondientes, y en el caso de utilizar dichos

entregables tener la certeza que estos funcionarios presenten el formulario de exoneración de
honorarios y el contrato de consultoría en cero, sin dejar de lado la atención de las observaciones a
los planos que en su mayoría no fueron atendidas por los citados profesionales contratados
temporalmente por parte de la administración municipal, que de no corregirse podrían exponer a la
institución no solo a la pérdida patrimonial sino la eventualidad de que de no solucionarse se puede
poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio.
Con base en dichas observaciones, al Concejo Municipal le corresponde en su condición de jerarca
de control interno de la Municipalidad de Belén, según lo dispuesto en el artículo 12, inciso c), de la
Ley General de Control Interno N° 8292, proceder a analizar e implantar, de inmediato, las
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna. Al respecto,
dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre
otros, los siguientes deberes:
(…)
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás
instituciones de control y fiscalización que correspondan.
De acuerdo al ordinal citado, le corresponderá al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén,
tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales, de
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable y en este caso, con fundamento en las
recomendaciones giradas por la auditoría interna del gobierno local. Para esos efectos, se le
recomienda a este honorable cuerpo edil que proceda a retomar las sesiones de trabajo necesarias
para analizar las seis observaciones planteadas por la auditoría interna y determinar cuáles van a ser
los acuerdos específicos que se van a adoptar para dar cumplimiento al oficio N° AAI-02-2020, del 22
de junio del 2020. Evidentemente, los acuerdos que adopte el Concejo Municipal para atender las
observaciones que le fueron dirigidas, no son las únicas acciones que deben ser valoradas y
analizadas, sino que también se deberá adoptar un acuerdo firme en el que se aborden las
recomendaciones que le planteó la auditoría interna a la alcaldía municipal de Belén y las cuales
tampoco han sido resueltas ni abordadas al día de hoy.
Por ende, se procederá a hacer un recuento de las recomendaciones dirigidas a la alcaldía municipal,
y que están pendientes de cumplimiento, de acuerdo a los informes rendidos por la auditora interna
de la Municipalidad de Belén.
B. Análisis de los asuntos pendientes de resolver por parte de la alcaldía municipal
Respecto a las observaciones dirigidas directamente a la alcaldía municipal de Belén, se procede a
hacer un recuento de las mismas con base en los oficios remitidos con copia al Concejo Municipal.

1) Informe N° AAI-08-2018 del 19 de noviembre del 2018 dirigido al alcalde con copia al Concejo y
otorgándole un plazo de 30 DIAS HABILES para responder.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria: “En relación con la legalidad del pago de
preaviso y cesantía a los funcionarios contratados por servicios especiales la Procuraduría General
de la República mediante el Dictamen 148 del 12 de junio del 2015 ha externado criterio que se extrae
a continuación en lo de relevancia lo siguiente: “(…) Este Órgano Asesor en su jurisprudencia
administrativa ha señalado que acontecido el plazo establecido en una contratación por servicios
especiales, no se genera como regla de principio el derecho al pago del preaviso ni del auxilio de
cesantía, toda vez que no hay una norma legal que permita dicho pago, excepto que una vez terminado
el plazo pactado subsistan las causas que le dieron origen a la relación laboral convirtiéndose esta en
una a plazo indefinido. (La negrita no es del original) Señala el dictamen C-482011 del 2 de marzo del
2011 lo siguiente: “De lo expuesto, como primera conclusión, debemos señalar que, como regla de
principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del trabajador
el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están
previstos para los contratos a plazo indefinido.
Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en los siguientes términos: “… como regla
de principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del
trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo
están previstos para los contratos a plazo indefinido.
Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida de servicios especiales
No. Empleado Fecha de Ingreso Fecha de Salida Aguinaldo Vacaciones Preaviso Cesantía Total 195
22/8/2016 31/8/2017 ₡1 001 021,67 ₡568 720,47 ₡1 452 052,27 ₡943 833,98 ₡3 965 628,39.
Total, pagado por Cesantía y Preaviso a recuperar de los puestos 195 y 196: ₡ 2,513,507.39
2) Informe N° OAI-150-2019 del 23 de setiembre del 2019 dirigido al alcalde con copia al Concejo.
El oficio de seguimiento solicita:
a)
Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto
con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta de información
y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia del Concejo Municipal
y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia (Comisión de Administración
del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y
técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias
importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
b)
Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de
acción con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de
cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales

señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable
para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
c)
Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios
físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura
organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la distribución
del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
d)
Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables de la funcionaria contratada
en la disciplina de decoración de interiores, a saber:
Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de
trabajo de la institución.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones
y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de
presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir la Municipalidad
ante la ausencia de estas.
Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de continuar
con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la institución a riesgos
de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de fondos públicos
Informe N° OAI-151-2019 del 23 de setiembre del 2019, dirigido al alcalde con copia al Concejo.
Indica y solicita el informe de auditoría:
La Administración debe ser consecuente con la acción correctiva de implementar medidas de control
que en casos de excepción como el presentado en el presente informe, donde se requiera que ciertos
colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las instalaciones de la Municipalidad, esto
sea debidamente justificado con la respectiva base reglamentaria.
Remitir a esta Auditoria la acción correctiva de implementar medidas de control para garantizar la
supervisión laboral realizada a los funcionarios que presenten las características señaladas en el
presente informe, la ubicación física y el cumplimiento de la jornada laboral definida por la
Municipalidad.
Se insta a la Administración a que una vez la Unidad de Recursos Humanos desarrolle el respectivo
marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo sea remitido a esta Auditoria como parte
del seguimiento de dicha consideración.

Evidenciar la acción correctiva de implementar medidas de control utilizadas a nivel del Sistema
Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, y en el caso de
que ya se tengan comunicar los planes para mitigar estas debilidades.
La Administración debe realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno, donde se
valore las eventuales responsabilidades de las partes involucradas, o en su defecto la desestimación
de lo planteado ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de cesantía a los funcionarios
detallados en el presente informe.
Se insta a la Administración a implementar medidas de control sobre el proceso de presupuesto.
Informe N° AAI-01-2019 del 18 de enero del 2019, dirigida al alcalde con copia al Concejo.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria:
Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura de una investigación preliminar que amplié la
presente en lo que se considera pertinente, y de proceder se recurra a un procedimiento administrativo,
para que de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración Pública, determine la
verdad real de los hechos y las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que
le puedan alcanzar al Coordinador de Recursos Humanos como probable responsable, así como de
cualquier otro funcionario que el Órgano Director considere necesario, ante el eventual incumplimiento
de deberes propios del cargo que ostenta, por: 1. La posible falta de control administrativo a los
funcionarios contratados para el diseño de los planos del Edificio Municipal, 2. La flexibilización de los
requisitos del puesto del administrador del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de
proyectos similares y 3. La inobservancia al principio de comprobación de idoneidad de dichos
funcionarios. Todo lo cual originó una erogación de dinero por parte de la Municipalidad por la suma
de ¢49.587.902, en contraprestación de un producto final, que de acuerdo con la revisión efectuada
por parte de esta Unidad de Fiscalización, apoyada en criterios técnicos pertinentes, dio lugar al
informe donde se muestran posibles deficiencias que pueden impactar negativamente la construcción
del edificio municipal, con daño a las finanzas de la Municipalidad en función de los pagos realizados
a los funcionarios encargados de la formulación de los planos, los cuales han sido señalados con
graves errores, los que no han sido desvirtuados de forma categórica por la administración, dando
lugar a la presunción de ineficiencia en el uso de los recursos municipales así invertidos. Valga resaltar
que se debe asumir como parte de las eventuales irregularidades de la situación puesta a
conocimiento, que la jefatura inmediata y por ende supervisión de las funciones, se encargó al titular
de la jefatura de Recursos Humanos, quien adolece de la competencia técnica en la materia.
Finalmente, la gravedad de la situación debe reseñar no solo la pérdida patrimonial sino la
eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de las
personas usuarias del edificio.
Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las actividades
más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto con el fin de
tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta de información y
cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia del Concejo Municipal
y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia (Comisión de Administración
del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y

técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias
importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción con
las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de cada una de
las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales señaladas en el
presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable para un adecuado
seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios físicos
propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura organizativa
actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la distribución del espacio,
cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables a la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:
Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de
trabajo de la institución.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
Acatar lo indicado en la advertencia AAI-05-2018, en la cual se solicitaba tomar en consideración lo
siguiente:
“Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño de
planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia
suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de confección de planos del
nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los eventos desarrollados a través de
este.”
Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones
y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de
presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir la Municipalidad
ante la ausencia de estas.
Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de continuar
con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la institución a riesgos
de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de fondos públicos.
Con base en lo expuesto, queda en evidencia la necesidad de que las observaciones y
recomendaciones dirigidas a la alcaldía municipal de Belén puedan ser fiscalizadas por parte del
Concejo como máximo jerarca de control interno de este gobierno local, de acuerdo a las reglas fijadas
en el artículo 13, inciso d), de la Ley General de Control Interno.

Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los
titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
(…)
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Para lograr lo anterior y a efectos de no fijar plazos a la alcaldía municipal que posteriormente no
puedan ser cumplidos dado el volumen de trabajo que le ha sido encomendado para atender las
observaciones planteadas por parte de la auditoría interna; se recomienda que dentro de las sesiones
de trabajo que deberá convocar el Concejo Municipal, se le solicite a dicho jerarca administrativo, lo
siguiente:
1)
Realizar una autoevaluación que le permita conocer e informar al Concejo Municipal el plazo
requerido para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén
dentro del expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”,
con base en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno.
2)
Una vez que sea definido por el alcalde municipal el plazo requerido para el cumplimiento de
las observaciones indicadas por la auditoría y así sea comunicado al Concejo, se le deberá solicitar
un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios
encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser
cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones periódicas, según lo ordena el artículo
17, inciso a), de la Ley General de Control Interno.
3)
Posteriormente y habiendo contado con el plazo estimado de cumplimiento y el cronograma
auto fijado por la alcaldía municipal; se podrá dictar un acuerdo en el que le solicite a la auditoría
interna que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles
siguientes a su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la
Administración Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención,
según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.
Las anteriores acciones de control y seguimiento según las reglas de la ley N° 8292, deberán ser
determinadas por medio de la convocatoria a sesiones de trabajo por parte del Concejo Municipal,
para lo cual se deberá valorar la invitación tanto de la alcaldía como de la auditoría, con el fin de
proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven a cabo y de
esa manera se logren los objetivos planteados entre el cuerpo edil, la Administración Municipal y el
órgano institucional de control interno.

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las consideraciones
de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente:
1)
El oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, de la auditoría interna de la Municipalidad
de Belén, dispuso una serie de observaciones y recomendaciones que deben ser atendidas
exclusivamente por el Concejo Municipal y que a la fecha no han sido atendidas ni resueltas por parte
de este honorable órgano colegiado.
2)
Con base en el artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, le corresponderá al
Concejo Municipal tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines
institucionales, de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable y en este caso, con
fundamento en las recomendaciones giradas por la auditoría interna del gobierno local.
3)
Para esos efectos, se le recomienda a este honorable cuerpo edil que proceda a retomar las
sesiones de trabajo necesarias para analizar las seis observaciones planteadas por la auditoría interna
y determinar cuáles van a ser los acuerdos específicos que se van a adoptar para dar cumplimiento al
oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020.
4)
Por otro lado, existen un total de cuatro informes de control interno dirigidos todos a la alcaldía
municipal de Belén, que no han sido cumplidos en tiempo y forma por dicho jerarca administrativo.
5)
Con base en lo expuesto en el presente informe legal, queda en evidencia la necesidad de
que las observaciones y recomendaciones dirigidas a la alcaldía municipal de Belén sean fiscalizadas
por parte del Concejo como máximo jerarca de control interno, de acuerdo a las reglas del artículo 13,
inciso d), de la ley N° 8292.
6)
Para lograr lo anterior y a efectos de no fijar plazos a la alcaldía municipal que no puedan ser
cumplidos dado el volumen de trabajo que le ha sido encomendado para atender las observaciones
planteadas por la auditoría interna; se recomienda que dentro de las sesiones de trabajo que deberá
convocar el Concejo Municipal, se le solicite a dicho jerarca administrativo, lo siguiente:
a.
Realizar una autoevaluación que le permita conocer e informar al Concejo Municipal el plazo
requerido para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén
dentro del expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”,
con base en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno.
b.
Una vez que sea definido por el alcalde municipal el plazo requerido para el cumplimiento de
las observaciones indicadas por la auditoría, se le deberá solicitar un cronograma de las medidas a
aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado
de cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a
partir de evaluaciones periódicas que deberán ser fijadas, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de
la Ley General de Control Interno.
c.
Posteriormente y habiendo contado con el plazo estimado de cumplimiento y el cronograma
autodefinido por la alcaldía municipal; se podrá dictar un acuerdo en el que le solicite a la auditoría

interna que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles
siguientes a su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la
Administración Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención,
según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.
7) Las anteriores acciones de control y seguimiento según las reglas de la ley N° 8292, deberán ser
definidas por medio de la convocatoria a sesiones de trabajo por parte del Concejo Municipal, para lo
cual se deberá valorar la invitación tanto de la alcaldía como de la auditoría, con el fin de proporcionar
los canales adecuados de comunicación para que los procesos se lleven a cabo y se puedan lograr
los objetivos definidos entre el cuerpo edil, la Administración Municipal y el órgano institucional de
control interno para la atención oportunamente y eficiente del caso concreto.
4) INFORME LEGAL N° MB-018-2021, EN EL CUAL SE REALIZÓ EL SIGUIENTE ANÁLISIS
JURÍDICO:
PROYECTO DE ACUERDO. Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al estudio
elaborado por la auditoría interna con relación al expediente administrativo denominado “PROYECTO
EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, por medio en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de
noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-022020 del 22 de junio
del 2020, en los cuales se señalaron asuntos pendientes de atender por parte de la Alcaldía Municipal;
y se resuelve:
CONSIDERANDO. Que el Concejo Municipal solicita al Alcalde Municipal un informe de cumplimiento
del oficio N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, según lo dispuesto por los artículos 12 de la
Ley de Control Interno y 13, incisos m) y t) del Código Municipal, con el fin de evaluar el funcionamiento
de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el
cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico
aplicable. Dicho informe de cumplimiento del oficio N° AAI-01-2019 de la auditora interna, fue
solicitado al Alcalde por medio del acuerdo tomado en el artículo 4, capítulo III, de la sesión ordinaria
57-2019, del 24 de setiembre del 2019, otorgándole un plazo improrrogable de treinta días hábiles al
señor Horacio Alvarado Bogantes para que se pronuncie, todo con fundamento en el artículo 37 de la
Ley General de Control Interno.
El oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén,
dispuso una serie de observaciones y recomendaciones que deben ser atendidas exclusivamente por
el Concejo Municipal y que a la fecha ya están siendo atendidas y resueltas por parte de este honorable
órgano colegiado.
Con base en el artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, le corresponderá al Concejo
Municipal tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales,
de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable y en este caso, con fundamento en
las recomendaciones giradas por la auditoría interna del gobierno local. En ese sentido, este
honorable cuerpo edil ha retomado las sesiones de trabajo necesarias para resolver las seis
observaciones planteadas por la auditoría interna y determinar cuáles van a ser los acuerdos
específicos que se van a adoptar para dar cumplimiento al oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del

2020. De acuerdo con el informe de la asesoría legal de este Concejo, según oficio N° MB-0332020,
del 10 de diciembre del 2020, existen un total de cuatro informes de control interno dirigidos todos a
la alcaldía municipal de Belén, que no han sido cumplidos en tiempo y forma por dicho jerarca
administrativo.
Ante ello, queda en evidencia la necesidad de que las observaciones y recomendaciones dirigidas a
la alcaldía municipal de Belén sean fiscalizadas por parte del Concejo como máximo jerarca de control
interno, de acuerdo a las reglas del artículo 13, inciso d), de la ley N° 8292, que dispone:
Artículo 13.- Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los
titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
(…)
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
De igual modo, el artículo 17 de la Ley General de Control Interno establece el deber del jerarca
supremo de la Administración Pública de realizar un seguimiento de las actividades que se realizan,
en los siguientes términos:
Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndase por seguimiento del sistema de
control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema
de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y
los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los titulares
subordinados, los siguientes:
a)
Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y
prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones.
b)
Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que
conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que
pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.
c)
Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la
administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles
siguientes a su notificación.
Para lograr lo anterior, es necesario solicitarle a la alcaldía municipal que atienda las observaciones
planteadas por la auditoría interna; por lo cual es pertinente que realice lo siguiente: Realizar una
autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo requerido para cumplir las

observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del expediente
administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base en el
artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno. Presentar ante este cuerpo edil un
cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios encargados,
así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser cuantificados
y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones periódicas que deberán ser realizadas posteriormente,
según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley General de Control Interno.
El plazo estimado de cumplimiento y el cronograma autodefinido por la alcaldía municipal debe ser
necesariamente presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la auditoría interna que
realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su
notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la Administración Municipal,
con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención, según lo dispuesto por el
artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno. Para esos efectos, se le deberá conceder
a la alcaldía municipal un plazo de 30 días hábiles para que cumpla los puntos a) y b) del considerado
7) anterior, de acuerdo a las reglas establecidas en el numeral 37 de la Ley General de Control Interno,
que dispone:
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría
interna y al titular subordinado correspondiente.
Asimismo, se le deberá notificar formalmente este acuerdo a la alcaldía municipal para el cumplimiento
de los puntos a) y b) del considerado 7) anterior dentro del plazo legal establecido y a la auditoría
interna, para el seguimiento del punto c) del considerando antes mencionado.
POR TANTO. EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN SU CONDICIÓN DE JERARCA SUPREMO
EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CON FUNDAMENTO EN LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 13 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, 13, 17 Y 37 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía Municipal de Belén que específicamente aclare si existe interés de
la Administración Municipal en el avanzar con el “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL” cuyo
expediente administrativo ha sido estudiado por la Auditoría Interna en los oficios N° AAI-08-2018 de
fecha 19 de noviembre de 2019, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del
22 de junio del 2020, para lo cual deberá presentarse una autoevaluación y cronograma de
cumplimiento de todas situaciones que se deban ajustar y se desprenden de los referidos informes de
Auditoría Interna.
SEGUNDO: Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones planteadas
por la auditoría interna en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, N° AAI-012019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en términos indicados
en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se resumen en los siguientes puntos:

a)
Realizar una autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo requerido
para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base
en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno.
b)
Presentar ante este cuerpo edil un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones
tendientes a ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con
el fin de que los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones
periódicas que deberán ser realizadas posteriormente, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la
Ley General de Control Interno.
c)
El plazo estimado de evaluación y cronograma de cumplimiento autodefinido por la Alcaldía
Municipal debe ser necesariamente presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la
auditoría interna que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días
hábiles siguientes a su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la
Administración Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención,
según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.
TERCERO: Conceder a la Alcaldía Municipal un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de
este acuerdo, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el considerando 7), incisos a)
y b), por tratarse de un asunto de materia de Control Interno, con base en el artículo 37 de la ley N°
8292.
CUARTO: Recordar a la Alcaldía Municipal que se encuentran pendientes de cumplimiento las
advertencias que a esa administración le formuló la Alcaldía Municipal de conformidad con los oficios
N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y
N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020 a efecto de lograr la recuperación de los dos millones
quinientos trece mil quinientos siete colones (2,513,507.00 colones) cancelados por la administración
a los profesionales contratados, por cesantía y preaviso que no correspondían; ay que además deberá
suscribirse y tramitarse como en derecho correspondan los documentos y formularios del CFIA a
efecto de gestionar la exoneración de honorarios solicitada, para lo cual se solicita que en ejercicio de
las funciones de este órgano como jerarca de Control Interno, se presente un informe de cumplimiento,
dentro de los primeros 30 días hábiles en que ha de responder la administración.
QUINTO: Instruir a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, para que dé cumplimiento al
considerando sétimo, inciso c), de este acuerdo, una vez que la Alcaldía Municipal haya presentado
la autoevaluación y cronograma de cumplimiento de los informes N° AAI-08-2018 de fecha 19 de
noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio
del 2020.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna de la Municipalidad
de Belén.
5) Mediante informe legal N° MB-032-2021, del 9 de noviembre de 2021, se realizó el siguiente análisis
jurídico:

SEGUNDO: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL
POR LA AUDITORIA INTERNA
De conformidad con lo dispuesto en el oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, suscrito por la
auditoría interna de la Municipalidad de Belén, se dispuso una serie de observaciones y
recomendaciones que deben ser atendidas por parte del Concejo Municipal de previo a continuar con
la atención al caso del proyecto del Edificio Municipal y que a la fecha no han sido resueltas por parte
de este órgano colegiado. Al respecto, se procede a citar en lo literal, cada una de las observaciones
indicadas por la auditora interna y dirigidas exclusivamente al Concejo Municipal: El Concejo Municipal
debe evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie
de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales contratados
temporalmente por parte de la administración municipal de manera que se priorice las actividades más
relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto, con el fin de
tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna y poder limitar el potencial riesgo
financiero, técnico, operativo y de seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio al que
se pueda encontrar expuesta la Municipalidad en el caso de implementarse con los planos diseñados
por los funcionarios contratados en su debido momento, ya que la administración indicó que no iba a
continuar con el proyecto descargando en el Concejo Municipal y la Comisión especial designada para
tal efecto la decisión final del mismo.
Es importante que el Concejo Municipal considere dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio
Municipal, valorando el trabajo realizado por esta y los insumos generados, con el fin de evaluar los
escenarios posibles en cuanto al desarrollo del proyecto. El Concejo Municipal debe valorar la
continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura nacional actual, donde se vuelve imprescindible
el uso de los recursos para procurar el funcionamiento de la institución y la atención de la emergencia,
lo anterior en procura de no generar una presión excesiva sobre los niveles de endeudamiento y el
resultado financiero del Municipalidad, y de continuar con el proyecto que se defina claramente la
valoración financiera del mismo. Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la
Municipalidad y que elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de
honorarios y el contrato de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero
ante un eventual cobro posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además el proyecto
como tal y el impacto financiero en la Hacienda Municipal.
En cuanto al análisis de los entregables por parte de los funcionarios contratados debe asegurarse
estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo) correspondientes y se
encuentren materializados en los planos que se registren en el CFIA, ya que constituyen un insumo
indispensable en la contratación y ejecución del proyecto constructivo. En resumen, el Concejo
Municipal en el afán de la consecución exitosa del proyecto y valoración de los riesgos asociados al
mismo, debe considerar en primera instancia dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio
Municipal en el marco del grupo multidisciplinario que la integraba, posteriormente asegurarse que los
entregables de los funcionarios contratados estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos
(memorias de cálculo) correspondientes, y en el caso de utilizar dichos entregables tener la certeza
que estos funcionarios presenten el formulario de exoneración de honorarios y el contrato de
consultoría en cero, sin dejar de lado la atención de las observaciones a los planos que en su mayoría

no fueron atendidas por los citados profesionales contratados temporalmente por parte de la
administración municipal, que de no corregirse podrían exponer a la institución no solo a la pérdida
patrimonial sino la eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e
integridad de las personas usuarias del edificio.
Con base en dichas observaciones, al Concejo Municipal le corresponde en su condición de jerarca
de control interno de la Municipalidad de Belén, según lo dispuesto en el artículo 12, inciso c), de la
Ley General de Control Interno N° 8292, proceder a analizar e implantar, de inmediato, las
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna. Al respecto,
dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre
otros, los siguientes deberes:
(…)
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás
instituciones de control y fiscalización que correspondan.
TERCERO: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL.
Respecto a las observaciones dirigidas directamente a la alcaldía municipal de Belén, se procede a
hacer un recuento de las mismas con base en los CUATRO INFORMES remitidos por la Auditoría
Interna con copia al Concejo Municipal.
Informe N° AAI-08-2018 del 19 de noviembre del 2018 dirigido al alcalde con copia al Concejo y
otorgándole un plazo de 30 DIAS HABILES para responder. Indica y solicita el oficio de seguimiento
de la auditoria: “En relación con la legalidad del pago de preaviso y cesantía a los funcionarios
contratados por servicios especiales la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen
148 del 12 de junio del 2015 ha externado criterio que se extrae a continuación en lo de relevancia lo
siguiente: “(…) Este Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa ha señalado que acontecido
el plazo establecido en una contratación por servicios especiales, no se genera como regla de principio
el derecho al pago del preaviso ni del auxilio de cesantía, toda vez que no hay una norma legal que
permita dicho pago, excepto que una vez terminado el plazo pactado subsistan las causas que le
dieron origen a la relación laboral convirtiéndose esta en una a plazo indefinido. (La negrita no es del
original) Señala el dictamen C-482011 del 2 de marzo del 2011 lo siguiente: “De lo expuesto, como
primera conclusión, debemos señalar que, como regla de principio, al término de las contrataciones
por servicios especiales, no se genera a favor del trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio
de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están previstos para los contratos a plazo indefinido.
Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en los siguientes términos: “… como regla
de principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del

trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo
están previstos para los contratos a plazo indefinido.
Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida de servicios especiales
No. Empleado Fecha de Ingreso Fecha de Salida Aguinaldo Vacaciones Preaviso Cesantía Total 195
22/8/2016 31/8/2017 ₡1 001 021,67 ₡568 720,47 ₡1 452 052,27 ₡943 833,98 ₡3 965 628,39.
Total, pagado por Cesantía y Preaviso a recuperar de los puestos 195 y 196: ₡ 2,513,507.39
Informe N° OAI-150-2019 del 23 de setiembre del 2019 dirigido al alcalde con copia al Concejo. El
oficio de seguimiento solicita:
Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las actividades
más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto con el fin de
tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta de información y
cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia del Concejo Municipal
y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia (Comisión de Administración
del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y
técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias
importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción con
las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de cada una de
las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales señaladas en el
presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable para un adecuado
seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios físicos
propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura organizativa
actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la distribución del espacio,
cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables de la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:
Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de
trabajo de la institución.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones

y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de
presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir la Municipalidad
ante la ausencia de estas.
Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de continuar
con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la institución a riesgos
de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de fondos públicos
Informe N° OAI-151-2019 del 23 de setiembre del 2019, dirigido al alcalde con copia al Concejo. Indica
y solicita el informe de auditoría: La Administración debe ser consecuente con la acción correctiva de
implementar medidas de control que en casos de excepción como el presentado en el presente
informe, donde se requiera que ciertos colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las
instalaciones de la Municipalidad, esto sea debidamente justificado con la respectiva base
reglamentaria.
Remitir a esta Auditoria la acción correctiva de implementar medidas de control para garantizar la
supervisión laboral realizada a los funcionarios que presenten las características señaladas en el
presente informe, la ubicación física y el cumplimiento de la jornada laboral definida por la
Municipalidad.
Se insta a la Administración a que una vez la Unidad de Recursos Humanos desarrolle el respectivo
marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo sea remitido a esta Auditoria como parte
del seguimiento de dicha consideración.
Evidenciar la acción correctiva de implementar medidas de control utilizadas a nivel del Sistema
Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, y en el caso de
que ya se tengan comunicar los planes para mitigar estas debilidades.
La Administración debe realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno, donde se
valore las eventuales responsabilidades de las partes involucradas, o en su defecto la desestimación
de lo planteado ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de cesantía a los funcionarios
detallados en el presente informe.
Se insta a la Administración a implementar medidas de control sobre el proceso de presupuesto.
Informe N° AAI-01-2019 del 18 de enero del 2019, dirigida al alcalde con copia al Concejo. Indica y
solicita el oficio de seguimiento de la auditoria: Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura
de una investigación preliminar que amplié la presente en lo que se considera pertinente, y de proceder
se recurra a un procedimiento administrativo, para que de conformidad con lo que establece la Ley
General de Administración Pública, determine la verdad real de los hechos y las eventuales
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que le puedan alcanzar al Coordinador de
Recursos Humanos como probable responsable, así como de cualquier otro funcionario que el Órgano
Director considere necesario, ante el eventual incumplimiento de deberes propios del cargo que
ostenta, por: 1. La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño
de los planos del Edificio Municipal, 2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador
del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares y 3. La inobservancia al
principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios. Todo lo cual originó una erogación de
dinero por parte de la Municipalidad por la suma de ¢49.587.902, en contraprestación de un producto
final, que de acuerdo con la revisión efectuada por parte de esta Unidad de Fiscalización, apoyada en
criterios técnicos pertinentes, dio lugar al informe donde se muestran posibles deficiencias que pueden

impactar negativamente la construcción del edificio municipal, con daño a las finanzas de la
Municipalidad en función de los pagos realizados a los funcionarios encargados de la formulación de
los planos, los cuales han sido señalados con graves errores, los que no han sido desvirtuados de
forma categórica por la administración, dando lugar a la presunción de ineficiencia en el uso de los
recursos municipales así invertidos. Valga resaltar que se debe asumir como parte de las eventuales
irregularidades de la situación puesta a conocimiento, que la jefatura inmediata y por ende supervisión
de las funciones, se encargó al titular de la jefatura de Recursos Humanos, quien adolece de la
competencia técnica en la materia. Finalmente, la gravedad de la situación debe reseñar no solo la
pérdida patrimonial sino la eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la
seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio.
Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las actividades
más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del proyecto con el fin de
tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta de información y
cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia del Concejo Municipal
y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia (Comisión de Administración
del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y
técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias
importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.
Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción con
las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de cada una de
las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales señaladas en el
presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable para un adecuado
seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios físicos
propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura organizativa
actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la distribución del espacio,
cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.
Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables a la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:
Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas de
trabajo de la institución.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
Acatar lo indicado en la advertencia AAI-05-2018, en la cual se solicitaba tomar en consideración lo
siguiente:
“Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño de
planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia
suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de confección de planos del

nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los eventos desarrollados a través de
este.”
Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones
y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de
presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir la Municipalidad
ante la ausencia de estas.
Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de continuar
con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la institución a riesgos
de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de fondos públicos.
Con base en lo expuesto, queda en evidencia la necesidad de que las observaciones y
recomendaciones dirigidas a la alcaldía municipal de Belén puedan ser fiscalizadas por parte del
Concejo como máximo jerarca de control interno de este gobierno local, de acuerdo a las reglas fijadas
en el artículo 13, inciso d), de la Ley General de Control Interno.
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los
titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
(…)
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Para lograr lo anterior y a efectos de no fijar plazos a la alcaldía municipal que posteriormente no
puedan ser cumplidos dado el volumen de trabajo que le ha sido encomendado para atender las
observaciones planteadas por parte de la auditoría interna; se recomienda que dentro de las sesiones
de trabajo que deberá convocar el Concejo Municipal, se le solicite a dicho jerarca administrativo, lo
siguiente:
Realizar una autoevaluación que le permita conocer e informar al Concejo Municipal el plazo requerido
para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base
en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno. Una vez que sea definido por el
alcalde municipal el plazo requerido para el cumplimiento de las observaciones indicadas por la
auditoría y así sea comunicado al Concejo, se le deberá solicitar un cronograma de las medidas a
aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado
de cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a
partir de evaluaciones periódicas, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley General de Control
Interno.

Posteriormente y habiendo contado con el plazo estimado de cumplimiento y el cronograma auto fijado
por la alcaldía municipal; se podrá dictar un acuerdo en el que le solicite a la auditoría interna que
realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su
notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la Administración Municipal,
con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención, según lo dispuesto por el
artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las consideraciones de
hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente: Habiendo transcurrido
el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía Municipal se manifestara al respecto,
así como también se encuentra vencida la prórroga que se otorgó por una única ocasión, sin que ese
órgano ejecutivo presentara lo que al efecto se le requirió en el acuerdo 3203-2021 adoptado el
primero de junio de 2021; lo que procede es que se retomen las alternativas expuestas en el criterio
MB-023-2020 con relación al estudio elaborado por la auditoría interna con relación al expediente
administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, en el cual se señalan
asuntos pendientes de resolver tanto por parte de la alcaldía como del Concejo Municipal.
Que en el punto cuarto de las recomendaciones del MB-023-2020 se indicó: “…si la voluntad de este
órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto y así se define en la sesión de trabajo que atienda
el informe remitido por la auditora interna; el Concejo deberá omitir pronunciamiento de los aspectos
antes indicados y deberá instruir a la señora Maribelle Sancho García, para que elabore una relación
de hechos a partir de los hallazgos identificados por medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos
establecer las responsabilidades administrativas o civiles que correspondan, en observancia del
debido proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario que deberá tramitarse para esos
efectos.” Considerando que este Concejo en sesión trabajo determinó que ante el panorama antes
referido en relación con el incumplimiento por parte de la Alcaldía del acuerdo 3203-2021 adoptado el
primero de junio de 2021, y con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención,
según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno, se ha
recomendado aprobar en acuerdo la recomendación transcrita en el punto anterior, por lo cual además
conviene aclarar a la Auditoría que por falta de interés actual se considera improcedente e innecesaria
dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal.
Las anteriores acciones de control y seguimiento se adoptarían en cumplimiento artículo 12, 13, inciso
d), y artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.
CONSIDERANDO
A) SOBRE LA DESESTIMACIÓN DE NO DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE EDIFICIO
MUNICIPAL
Con fundamento en los antecedentes acreditados en el apartado anterior, se acredita que la auditoría
interna remitió cuatro informes al Concejo Municipal, respecto del caso del Edificio Municipal antes del
primero de mayo de 2020, fecha en la cual asume el actual Concejo Municipal, a saber:

1) Informe N° AAI-08-2018 del 19 de noviembre del 2018 dirigido al alcalde con copia al Concejo y
otorgándole un plazo de 30 DIAS HABILES para responder.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria: “En relación con la legalidad del pago de
preaviso y cesantía a los funcionarios contratados por servicios especiales la Procuraduría General
de la República mediante el Dictamen 148 del 12 de junio del 2015 ha externado criterio que se extrae
a continuación en lo de relevancia lo siguiente: “(…) Este Órgano Asesor en su jurisprudencia
administrativa ha señalado que acontecido el plazo establecido en una contratación por servicios
especiales, no se genera como regla de principio el derecho al pago del preaviso ni del auxilio de
cesantía, toda vez que no hay una norma legal que permita dicho pago, excepto que una vez terminado
el plazo pactado subsistan las causas que le dieron origen a la relación laboral convirtiéndose esta en
una a plazo indefinido. (La negrita no es del original) Señala el dictamen C-482011 del 2 de marzo del
2011 lo siguiente: “De lo expuesto, como primera conclusión, debemos señalar que, como regla de
principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del trabajador
el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están
previstos para los contratos a plazo indefinido.
Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en los siguientes términos: “… como regla
de principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del
trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo
están previstos para los contratos a plazo indefinido.
Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida de servicios especiales
No. Empleado Fecha de Ingreso Fecha de Salida Aguinaldo Vacaciones Preaviso Cesantía Total 195
22/8/2016 31/8/2017 ₡1 001 021,67 ₡568 720,47 ₡1 452 052,27 ₡943 833,98 ₡3 965 628,39.
Total, pagado por Cesantía y Preaviso a recuperar de los puestos 195 y 196: ₡ 2,513,507.39
2) Informe N° OAI-150-2019 del 23 de setiembre del 2019 dirigido al alcalde con copia al Concejo.
El oficio de seguimiento solicita:
•

Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del
proyecto con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta
de información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia
del Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia
(Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de
limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que
implicarían eventualmente diferencias importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.

•

Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción
con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de
cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales

señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable
para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.
•

Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios
físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura
organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la
distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.

•

Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables de la funcionaria contratada en
la disciplina de decoración de interiores, a saber:

•

Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.

•

Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes áreas
de trabajo de la institución.

•

Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.

•

Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de
instituciones y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente,
o requisitos mínimos de presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que
tendría que asumir la Municipalidad ante la ausencia de estas.

•

Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de
continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la
institución a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de
fondos públicos

3) Informe N° OAI-151-2019 del 23 de setiembre del 2019, dirigido al Alcalde Municipal con copia al
Concejo.
Indica y solicita el informe de auditoría:
•

La Administración debe ser consecuente con la acción correctiva de implementar medidas de
control que en casos de excepción como el presentado en el presente informe, donde se requiera
que ciertos colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las instalaciones de la
Municipalidad, esto sea debidamente justificado con la respectiva base reglamentaria.

•

Remitir a esta Auditoria la acción correctiva de implementar medidas de control para garantizar
la supervisión laboral realizada a los funcionarios que presenten las características señaladas en
el presente informe, la ubicación física y el cumplimiento de la jornada laboral definida por la
Municipalidad.

•

Se insta a la Administración a que una vez la Unidad de Recursos Humanos desarrolle el
respectivo marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo sea remitido a esta
Auditoria como parte del seguimiento de dicha consideración.

•

Evidenciar la acción correctiva de implementar medidas de control utilizadas a nivel del Sistema
Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, y en el caso
de que ya se tengan comunicar los planes para mitigar estas debilidades.

•

La Administración debe realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno,
donde se valore las eventuales responsabilidades de las partes involucradas, o en su defecto la
desestimación de lo planteado ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de cesantía
a los funcionarios detallados en el presente informe.

•

Se insta a la Administración a implementar medidas de control sobre el proceso de presupuesto.

4) Informe N° AAI-01-2019 del 18 de enero del 2019, dirigida al Alcalde con copia al Concejo.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria:
•

Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura de una investigación preliminar que
amplié la presente en lo que se considera pertinente, y de proceder se recurra a un procedimiento
administrativo, para que de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración
Pública, determine la verdad real de los hechos y las eventuales responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales que le puedan alcanzar al Coordinador de Recursos Humanos
como probable responsable, así como de cualquier otro funcionario que el Órgano Director
considere necesario, ante el eventual incumplimiento de deberes propios del cargo que ostenta,
por: 1. La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de
los planos del Edificio Municipal, 2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador
del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares y 3. La inobservancia
al principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios. Todo lo cual originó una
erogación de dinero por parte de la Municipalidad por la suma de ¢49.587.902, en
contraprestación de un producto final, que de acuerdo con la revisión efectuada por parte de esta
Unidad de Fiscalización, apoyada en criterios técnicos pertinentes, dio lugar al informe donde se
muestran posibles deficiencias que pueden impactar negativamente la construcción del edificio
municipal, con daño a las finanzas de la Municipalidad en función de los pagos realizados a los
funcionarios encargados de la formulación de los planos, los cuales han sido señalados con
graves errores, los que no han sido desvirtuados de forma categórica por la administración, dando
lugar a la presunción de ineficiencia en el uso de los recursos municipales así invertidos. Valga
resaltar que se debe asumir como parte de las eventuales irregularidades de la situación puesta
a conocimiento, que la jefatura inmediata y por ende supervisión de las funciones, se encargó al
titular de la jefatura de Recursos Humanos, quien adolece de la competencia técnica en la
materia. Finalmente, la gravedad de la situación debe reseñar no solo la pérdida patrimonial sino
la eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de
las personas usuarias del edificio.

•

Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del
proyecto con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante la falta
de información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la Presidencia
del Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados en la materia
(Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio Municipal, con el fin de
limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra expuesta la Municipalidad, que
implicarían eventualmente diferencias importantes en el costo y tiempo de ejecución de la obra.

•

Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de acción
con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la atención de
cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como las adicionales
señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una herramienta indispensable
para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de responsabilidades.

•

Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los espacios
físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con la estructura
organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su totalidad la
distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han de ser utilizados.

•

Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables a la funcionaria contratada en la
disciplina de decoración de interiores, a saber:

i.
ii.

Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.
Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes
áreas de trabajo de la institución.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de los
elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
Acatar lo indicado en la advertencia AAI-05-2018, en la cual se solicitaba tomar en
consideración lo siguiente:

iii.
iv.

“Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño de
planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia
suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de confección de planos del
nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los eventos desarrollados a través de
este.”
• Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de las
memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones
y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o requisitos mínimos de
presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que tendría que asumir la Municipalidad
ante la ausencia de estas.

• Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad de
continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer a la institución
a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición inadecuada de fondos públicos.
Y en el caso concreto, al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la
alcaldía se manifestara al respecto lo cual no se cumplió, así como también se encuentra vencida la
prórroga que se otorgó por una única ocasión, sin que ese órgano ejecutivo presentara lo que al efecto
se le requirió en el acuerdo 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021; el acuerdo del Concejo
Municipal que dispone no dar continuidad al proyecto de edificio municipal, se encuentra ajustado a
derecho y así debe ser ratificado y comunicado a la Auditoría Interna para lo que en Derecho
corresponda y a efectos de evitar la generación de responsabilidades administrativas, civiles y penales
de parte de los regidores con capacidad de decisión y voto que se vieron impedidos de continuar el
estudio debido a la falta de información y documentación al respecto.
B) SOBRE LA REMISIÓN DEL CASO CONCRETO A LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL ANALISIS
DE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS, Y LA ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN DE HECHOS EN
CASO DE SER ELLO PROCEDENTE. Por otro lado, con base en las recomendaciones indicadas por
medio del informe del asesor legal externo del Concejo Municipal mediante oficio N° MB-023-2020
que indicó: “…si la voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto y así se
define en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la auditora interna; el Concejo deberá
omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados y deberá instruir a la señora Maribelle Sancho
García, para que elabore una relación de hechos a partir de los hallazgos identificados por medio del
oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades administrativas o civiles que
correspondan, en observancia del debido proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario
que deberá tramitarse para esos efectos.”
Con fundamento en lo anterior y en vista de que por medio de este acuerdo se va a disponer no dar
continuidad al proyecto de edificio municipal, lo procedente conforme a Derecho es instruir a la señora
Maribelle Sancho García, auditora interna, para que analice las respuestas brindadas por la
administración y elabore una relación de hechos a partir de los hallazgos identificados por medio del
oficio N° AAI-02-2020 en caso de ser ello procedente; a efectos establecer las responsabilidades
administrativas o civiles que correspondan, en observancia del debido proceso, a partir del
procedimiento administrativo ordinario que deberá tramitarse para esos efectos.
C) SOBRE LA DESESTIMACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
Por último se debe indicar que considerando que este Concejo en sesión de trabajo determinó que
ante el panorama antes referido en relación con el incumplimiento por parte de la Alcaldía del acuerdo
3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021, y con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de
control y prevención, según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control
Interno, se debe aprobar mediante acuerdo firme aclarar a la auditoría interna que por falta de interés
actual se considera improcedente e innecesaria dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio
Municipal.

POR TANTO. Con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4 y 13 del
Código Municipal, 11, 13, 16, 131, 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, 12, 13,
inciso d), y artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno, se acuerda:
Primero: No dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal al haber transcurrido el plazo otorgado
por el Concejo Municipal para que la alcaldía se manifestara respecto a lo que se le requirió en el
acuerdo 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que
se otorgó por una única ocasión, sin que ese órgano ejecutivo presentara lo que al efecto.
Segundo: Instruir a la señora Maribelle Sancho García, auditora interna, para que elabore una relación
de hechos en caso de ser ello procedente a partir de los hallazgos identificados por medio del oficio
N° AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades que correspondan, en observancia del
debido proceso, el control interno, la tutela de la hacienda pública y el principio de legalidad.
Tercero: Aclarar a la auditoría interna que, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte
considerativa de este acuerdo, se dispone que por falta de interés actual se considera improcedente
e innecesaria dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal.
Cuarto: Comunicar el presente acuerdo a la alcaldía municipal y la auditoría interna para lo que en
Derecho corresponda.
Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada de los presentes.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, avisa que este tema tiene mucho tiempo, cuando asumimos
ya venia tratando el tema, le preocupa si esto es legal o no, pero le preocupa que un acuerdo del
Concejo que no ha sido tomado salga publicado hoy en redes sociales desde la mañana, es un tema
muy delicado porque ira a la Auditoria a realizar un análisis, esto le huele raro, pero no es posible que
un acuerdo no tomado, hoy 7:11 pm., desde las 8:27 am estaba publicado en redes sociales, parece
que habían personas deseando este momento para hacer mofa, le molesto mucho que se publicara
un tema que el Concejo no ha aprobado, eso es muy delicado, pide a las personas que manejan esta
información antes de tiempo que tengan mucho cuidado, porque hay un acuerdo que aún no se ha
tomado.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que esto ha llevado un gran estudio y se está
haciendo un show político, hoy se votara porque no se van a implementar las observaciones del
proyecto y se carece de interés actual, se realizó una publicación aun sin aprobar, eso lo respeta pero
no lo comparte, se solicita que el expediente quede abierto, para que quede a consulta, hoy deben
decidir, porque el proyecto carece de interés actual y por Ley de Control de Interno es improcedente,
pero tengamos cuidado, hoy tenemos el privilegio de representar al pueblo, que nos juzgue Dios y no
la gente, todo en la vida se devuelve, todas las versiones son válidas como dijo la Vicealcaldesa Thais
Zumbado, hoy por falta de interés actual no se dará continuidad al edificio.
El Regidor Suplente Ulises Araya, dice que, por lo delicado del tema, da lectura a lo que escribió,
señorías, llegados a este punto no queda más que demostrar, porque hay afirmaciones que provienen
de la Administración y de algunos de los estimables regidores, que, con todo respeto, carecen de

sustento, y pretenden defender lo indefendible. El irrespeto a la legislación nacional, la inobservancia
de procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico precisa, como los concursos públicos para
contrataciones especiales, que no se cumplieron en la contratación del arquitecto Eddie Fernández,
nos ha llevado a que finalmente, en esta bola de nieve, se hayan dilapidado más de 50 millones de
colones que salen de los impuestos que pagan los belemitas. Que nuestra Municipalidad maneje un
presupuesto anual de 12 mil millones de colones, para un territorio de 12.15 km2 y 23 mil habitantes,
no otorga derecho a nadie, a manejar la administración como si fuera su pulpería. Hay leyes que se
irrespetaron en este proceso y alguien tendrá que aclarar ¿Por qué?
El fracaso con el proyecto del edificio municipal no es una afirmación antojadiza ni gratuita, hay sendos
informes jurídicos y advertencias de auditoría que han certificado todo lo aquí denunciado. Porque en
honor a la verdad, aquí hubo y hay personas valientes, que antes que volver la mirada para otra parte,
decidieron actuar como corresponde. Si frente a nuestras narices suceden anomalías con inversiones
municipales, ¿es que acaso hay alguien que justifique quedarse callado?. Señorías. Lo cortés no quita
lo valiente, y por eso yo le reconozco aquí al arquitecto y Presidente Municipal Eddie Méndez, el haber
asumido con responsabilidad este tema. El, como profesional en la materia, con su expertis, supo
detectar en el 2017, el relajo que estaba ocurriendo con unos planos que finalmente se comprobó que
no servían. De no haber sido así y ordenado corregir en ese momento como se hizo por parte del
Concejo Municipal de aquel entonces, hoy probablemente estaríamos lamentando muchísimos
millones más perdidos.
Resumo finalmente, en tres puntos, porque las sugerencias de la administración y algunas regidurías
carecen de verdad:
1. Los señalamientos de los errores en los planos no son relativos, ni disputas políticas. Son hechos
debidamente documentados y advertidos por los informes de auditoria: AAI-08-2018 de fecha 19 de
noviembre de 2018, AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020
y en lo que respecta específicamente al análisis de los planos, estos fueron debidamente corroborados
por la consultora Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
2. El tema desde el 2017 ha sido de conocimiento público. Por ello no cabe insistir por parte de algunos
ediles en que ‘’son cosas que vienen del concejo anterior’’. Con todo respeto, ya llevamos año y medio
de haber asumido funciones, tiempo suficiente para haber estudiado nuestras competencias y
responsabilidades, las cuales se asumen como órgano colegiado. No es que se borran las
responsabilidades y se inicia de cero, el Concejo Municipal apechuga todas las responsabilidades y
hoy esa responsabilidad de forma total de actuar, la asume en pleno este Concejo Municipal.
3. Aquí no estamos hablando de que una empresa privada perdió una inversión, en un caso de esos
se entiende el secretismo. Pero aquí no funciona esa lógica, estamos hablando de que la
Municipalidad de Belén mal gastó, despilfarró, dilapidó más de 50 millones de colones del erario
público. Por ello, que los belemitas ejerzan su derecho a informar e informarse de lo que acontece en
estas cuatro paredes, no puede catalogarse de ‘’show político’’. Aquí discutimos temas que son
públicos y debería de revisarse quien piense que está mal que el pueblo de Belén se entere de cómo
se invierten sus impuestos, en que se gasta su dinero.

Tengamos más cuidado con ese doble estándar, porque si aquí alegamos ‘’show político’’ por una
investigación que tendrá que realizarse, entonces vayan y les dicen lo mismo a todos los medios de
comunicación que dan cobertura sobre el caso Cochinilla, o el más reciente caso Diamante. No le
tengamos miedo a la transparencia y a un pueblo informado, que venga la investigación y las
responsabilidades de quien deba asumirlas. Si se brincaron leyes, si ignoraron procedimientos de
nombramientos, pues que cada palo aguante su vela.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a Asesor Legal por presentar la propuesta
corregida tal como se pidió y que se incluya el expediente completo para que se remita a la Auditoria,
por otro lado las noticias o publicaciones se hacen posterior a los acuerdos del Concejo, no antes,
publicar en redes sociales cuando el Concejo no ha tomado una decisión, llama la atención la frase
“la historia de irregularidades del proyecto edificio municipal estaría llegando a su fin”, están
aseverando cosas, no se ha abierto un órgano y eso es muy delicado, cada quien que asuma
responsabilidad, el tiempo dictara los resultados de este proceso, su intención nunca ha sido juzgar a
nadie, porque tenemos una responsabilidad, sino velar por las finanzas públicas, ser garantes que las
cosas se hagan de manera correcta, es nuestra responsabilidad proceder, para aplicar los
procedimientos que correspondan, en caso de existir responsables que lo determinen las unidades
competentes, en lo personal que Dios nos cuide a todos de las decisiones que tomamos, reitera que
el expediente del edificio debe quedar público para que la gente se informe como están las cosas, no
juzga a la administración por las decisiones que tomaron.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, enumera que tengamos cuidado quienes publican en redes
sociales, no es la primera vez que pasa, vean el caso Cochinilla la prensa no la publico hasta que no
se dieron los procesos judiciales, eso es periodismo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: No
dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo
Municipal para que la Alcaldía se manifestara respecto a lo que se le requirió en el acuerdo Acta 322021, Artículo 3 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que se
otorgó por una única ocasión, sin que ese órgano ejecutivo presentara lo que al efecto. TERCERO:
Instruir a la señora Maribelle Sancho García, Auditora Interna, para que elabore una relación de
hechos en caso de ser ello procedente a partir de los hallazgos identificados por medio del oficio N°
AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades que correspondan, en observancia del debido
proceso, el control interno, la tutela de la hacienda pública y el principio de legalidad. CUARTO:
Aclarar a la Auditoría Interna que, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte
considerativa de este acuerdo, se dispone que por falta de interés actual se considera improcedente
e innecesaria dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal. QUINTO: Comunicar el
presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna para lo que en Derecho corresponda.
SEXTO: Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada de los presentes.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 42. Se conoce el Oficio de Gloria María Fuentes Rodríguez, wimumo14@gmail.com. Yo,
Gloria Fuentes Rodríguez, cédula de identidad 401050089, vecina de La Asunción de Belén, sita en
Calle 122 Tilianos, Casa #39, vengo en tiempo y forma a presentar formal RECURSO DE APELACION
ante la negativa de la Unidad de Bienes Inmuebles de aplicar la Directriz DONT-01-2019 y la aclaración
al punto A “Áreas de retiro según Artículo 33 de la Ley Forestal No.7575” con la Directriz DONT-032020, a la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-0959690-2004. El presente RECURSO DE
APELACION, conforme el Artículo 33 del Reglamento a la Ley N° 7509 de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, se fundamenta en los siguientes argumentos:
1. Que mediante Trámite No. 3365-2021, recibido en Servicio al Cliente el 20/09/2021, solicitamos
a la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén ajustar la base imponible de la
finca FR 4116983-000, plano catastrado H0959690-2004, conforme a lo dispuesto en Directriz
DONT-01-2019, aplicando lo que ha indicado el ONT en el sentido de adecuar el método de
valoración a terrenos con restricción de dominio para lo cual la base imponible de los predios que
estén en estas zonas de protección solo considerará el valor de las construcciones.
2. Que con el oficio UBI-OF-034-2021 del 04/10/2021, el Coordinador de Bienes Inmuebles
responde el Trámite No. 3365-2021, reconociendo que “(…) para la finca 116983 se puede aplicar
dicho beneficio (…)”, es decir, efectivamente aplica la Directriz DONT-01-2019 y la aclaración al
punto A “Áreas de retiro según Artículo 33 de la Ley Forestal No.7575” con la Directriz DONT-032020.
3. Que en el mismo oficio UBI-OF-034-2021, donde se reconoce que para la finca 116983 aplica la
Directriz DONT-01-2019, se nos señala que “se puede aplicar dicho beneficio una vez vencido el
plazo de la declaración de bienes inmuebles presentada en el año 2020”, o sea después del año
2025.
4. Que ante lo expuesto, con Trámite No. 3622-2021, recibido en Servicio al Cliente el 05/10/2021,
presentamos formal solicitud de revisión (Recurso de Revocatoria conforme el Artículo 33 del
Reglamento a la Ley N° 7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a la Unidad de Bienes
Inmuebles sobre lo señalado en el oficio UBIOF-034-2021, con copia al Ing. José Luis Zumbado
Chaves, Director Área Técnica Operativa.
5. Que nuestra solicitud de revisión del oficio UBI-OF-034-2021 se fundamenta en tres situaciones
puntuales:
i. En el momento de realizar la Declaración de Bienes Inmuebles No.165-2020, recibida por la
Unidad de Bienes Inmuebles el 28/09/2020, nunca se nos informó que aunque debíamos
declarar los valores del terreno y de la construcción, la base imponible de la finca 116983 por
estar en zona de protección solo consideraría el valor de las construcciones, de acuerdo con la
Directriz DONT-01-2019.
ii. La no aplicación de la Directriz DONT-01-2019 para el año 2021, una vez realizada la declaración
de bienes inmuebles en setiembre 2020, contraviene e irrespeta la Directriz DONT-03-2020 que
señala sin lugar a dudas “que estos lineamientos deben aplicarse para la determinación de la
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, reiterado con el señalamiento de que “la
Administración Tributaria debe tomar las previsiones para que el sistema informatizado con que
cuente, no genere el cobro de dicho tributo”. (Subrayado no es del original)
iii. Ante lo expuesto, es claro en primera instancia, que la Administración Tributaria hizo caso omiso
del “principio de publicidad” y por otra parte obvia un lineamiento de acatamiento obligatorio de
la ONT.

6. Que en respuesta al Trámite No. 3622-2021, mediante oficio UBI-OF-036-2021 del 03/11/2021,
la Unidad de Bienes Inmuebles instruye lo siguiente: “partiendo del principio de justicia tributaria
y tratándose de que se tiene plena claridad de que la finca en cuestión número 116983 se
encuentra afecta por la naciente según SENARA número 2633, se concederá un plazo de 10
días para que presente una nueva declaración de bienes solo para el valor de la construcción,
según lo dispuesto por el ONT en las directrices DONT-01-2019, DONT-004-2019 y DONT0032020, con el entendido de que este nuevo valor regirá a partir del 1 de enero de 2022 y no se
podrá aplicar de forma retroactiva, de conformidad con lo señalado en LISBI”. (Subrayado no es
del original)
7. Que conforme al mapa de Afectaciones del Cantón de Belén, el cual se obtiene en el sitio WEB
de la Municipalidad de Belén en el siguiente enlace: Afectaciones del Cantón de Belén, la finca
FR 4116983-000 se ubica en el anillo de protección de la Naciente 2633, cuyo radio es de 100
metros de acuerdo al Artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Ver Mapa adjunto.
8. Que de acuerdo a la presentación realizada por el Ing. Hermis Murillo Zuñiga, Coordinador de
Bienes Inmuebles, ante el Concejo Municipal el 04/11/2021, los porcentajes de reducción en el
ISBI conforme a lo dispuesto el ONT en las directrices DONT-01-2019, DONT-004-2019 y DONT003-2020, es el siguiente:

9. Que la Administración Municipal admite en el oficio UBI-OF-036-2021 que “Estamos de acuerdo
que en la Directriz DONT-003-2020 se aclara el punto A de la Directriz DONT-01-2019, no
obstante, debe tenerse en claro que el objetivo principal de la Directriz ONT-003-2020 es aclarar
que todo inmueble debe estar registrado en la base de datos municipal, ligado a un valor, aunque
el mismo carezca de interés fiscal”.
10. Que en nuestro caso, la aplicación de la Directriz DONT-01-2019, correspondía para el año 2021,
al tratarse ineludiblemente de un terreno en Zona de Protección:
Propietario

Gloria Fuentes Rodríguez

Cédula

401050089

Finca

116983

Plano catastrado

H-959690-2004

Declaración

Tarifa con
base en la Ley
No.7509 del 09 de Directriz DONT-01-2019 y la aclaración al punto A
mayo de
“Áreas de retiro según Artículo 33 de la Ley Forestal
1995
No.7575” con la Directriz DONT-03-2020

#165-2020

Fecha recepción

28/set/2020

DETALLE

DECLARADO

TARIFA IBI

BASE IMPONIBLE

Reducción por Area Protección

0,0025

Valor Terreno

₡

53 655 000

₡

53 655 000

₡

134 138

Valor Construcción

₡

16 380 000

₡

16 380 000

₡

40 950

0%

100%
₡

₡

-

134 138

Tarifa Ajustada
₡

-

₡

40 950

Total

₡

70 035 000

₡

40 950

Tarifa IBI Anual

₡ 175 087,50

₡

40 950

Tarifa IBI Trimestral

₡ 43 771,88

₡

10 238

₡

70 035 000

₡

175 088

₡

-

₡

134 138

11. Que el Artículo 9 de la Ley N° 7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, precisa que la “La
base imponible para el cálculo del impuesto será el valor del inmueble, registrado en la
Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente”.
12. Que el Artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cita textualmente que “Para
efectos tributarios, todo inmueble debe ser valorado”.
13. Que el Artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, señala como causas de
modificación de oficio del valor registrado (que la base imponible se modifique) en el supuesto
“b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la voluntad de su titular”.
14. Que el Artículo 26 del Reglamento a la Ley N° 7509 de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles es contundente en cuanto a “Las municipalidades deberán recibir obligatoriamente,
las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo” y el Artículo 27 señala expresamente que
“Estas declaraciones de bienes inmuebles deberán ser realizadas por los sujetos pasivos por lo
menos cada cinco años”.
15. Que obligarnos en lo particular a una nueva Declaración de Bienes Inmuebles (léase el Punto 8
del oficio UBI-OF-036-2021 donde se concede un plazo de 10 días para que presente una nueva
declaración de bienes solo para el valor de la construcción), significa una renuncia tácita de
nuestra parte ante la Administración Tributaria del valor del terreno. En setiembre del año 2020,
la Unidad de Bienes Inmuebles conocía sobre sus obligaciones de conformidad con la Directriz
DONT01-2019, e interpretar que solamente modificando la base imponible se puede aplicar la
citada Directriz, en nuestra opinión deviene en una carga administrativa al propietario, una táctica
dilatoria y hasta un enriquecimiento ilícito por parte de la Administración. (Subrayado no es del
original)
Ante lo expuesto, venimos en tiempo y forma a solicitar a ese Concejo Municipal lo siguiente: Instruir
a la Administración Tributaria en materia de Bienes Inmuebles a aplicar sin más dilaciones las
reducciones en la tarifa ISBI del terreno acotadas en la Directriz DONT01-2019, aplicando lo que ha
indicado el ONT en el sentido de adecuar el método de valoración a terrenos con restricción de
dominio para lo cual la base imponible de los predios que estén en estas zonas de protección solo
considerará el valor de las construcciones. Instruir a la Administración Tributaria para que conforme
con la Directriz DONT-03-2020 “estos lineamientos deben aplicarse para la determinación de la base
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, reiterado con el señalamiento de que “la
Administración Tributaria debe tomar las previsiones para que el sistema informatizado con que
cuente, no genere el cobro de dicho tributo”, todo en un marco de economía procesal donde los
propietarios se vean beneficiados y no sujetos de requisitos ya cumplidos como lo es la Declaración
de Bienes Inmuebles, presentada oportunamente.
Instruir a la Administración Tributaria para que dado que la directriz de la ONT deviene del año 2019
y tuvo una aclaración al punto A “Áreas de retiro según Artículo 33 de la Ley Forestal No.7575” con
la Directriz DONT-03-2020 de diciembre 2020, se ajuste de oficio la base imponible ya que hemos

atendido oportunamente el llamado de la Administración Tributaria para una declaración ordenada,
dirigida y controlada, presentada en setiembre 2020 y vigente por los siguientes cinco años.

https://munibelen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f708a19b5c84ae0a6f75dd61fee99e1

https://munibelen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9fe46842483942b8a2ebe4228ab0b338

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Asesor Legal para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Bienes Inmuebles el
expediente administrativo completo.

ARTÍCULO 43. Se conoce el Oficio AL-FPAC-39-OFI-436-2021 de Catalina Montero, Diputada,
Asamblea Legislativa, catalina.montero@asamblea.go.cr, dirigido al Ministro de Obras Públicas y
Transportes Rodolfo Mendez. Reciba un cordial saludo. El presente oficio, es para conocer los
avances y tratamiento de los proyectos que más adelante detallo de la provincia de Heredia; estos
proyectos son de gran importancia para las comunidades de dos cantones de la provincia; nuestro
acompañamiento ha sido permanente y aún tras estos años de gestión no hemos tenido respuesta
proactiva de parte de la institucionalidad para solucionar los intereses de la ciudadanía. Nos interesa
conocer la planificación, resultados de las investigaciones relacionadas a las condiciones de la ruta y
ruta de ejecución de acciones del plan operativo con ellas. A continuación, detallo los casos que son
de alta importancia:
Cantón de Sarapiquí: Ruta 745, Puente sobre el Río Toro y el Puente Mulas.
Cantón de Belén: Construcción del Puente sobre Quebrada Seca de la Ruta Nacional 122 (Panasonic).
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a la Diputada porque de todos los Diputados
que recibimos en el Concejo, ella cumplió su palabra y tomo proactivamente los temas que nos iban
a colaborar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer el Oficio de la Diputada Catalina Montero.
SEGUNDO: Solicitar a la señora Diputada copia de la respuesta que reciba por parte del MOPT.
ARTÍCULO 44. Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1745-2021 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, Sala
de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa. Para lo que
corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad
sobre el texto sustitutivo del expediente 22388: “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN
DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”, el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los
teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 45. Se conoce el Oficio DSC-ACD-614-11-2021 de Jannina Villalobos, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, javiso@munitibas.go.cr.
Solicitud para excluir al MAG de la Regla Fiscal y no recortar presupuesto.
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-4 en su SESIÓN ORDINARIA N° 080
celebrada el día 09 de Noviembre del 2021, dispuso lo siguiente:
4. Oficio TRA-0412-21-SCM de la Sra. Yalile Milagro Robles Rojas, Secretaria a.i. Municipalidad de
Pérez Zeledón, del 03 de noviembre del 2021, dirigido a los señores Diputados de la Asamblea

Legislativa y las Municipalidades del País. Asunto: Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 086-2021
del 02/11/2021, Solicitar a cada uno de los señores y señoras diputados y diputadas no realizar
recortes a programas y actividades del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el presupuesto
ordinario 2022, toda vez que se pone en riesgo la economía nacional, la agricultura del país, la
seguridad alimentaria, la salud animal, vegetal y humana, comunicarlo a todas las Municipalidades del
País solicitando apoyo. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 46. Se conoce el Oficio 4132 de Melissa Flores, Representante del Comité de Vecinos,
melissaflonv@gmail.com, dirigido la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. Con
fundamento en el Artículo 45 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 40 de la Ley de
Planificación Urbana, en relación con los Artículos 27 y 30 de la Constitución Política, habiendo
recibido de ustedes el oficio DTO-OF-032-2021, me permito realizar la siguiente solicitud de
información:
1- En el Oficio DTO-OF-032-2021 se nos indicó lo siguiente:
“Es importante se tenga claro que los terrenos que corresponden a los parques internos de Bosque
de Doña Rosa son propiedad de la Municipalidad de Belén, existe claridad de la representación
gráfica de los terrenos privados por medio de los planos de catastro de estos y además de los planos
de los parques. No obstante, en caso de pequeñas divergencias, la administración municipal respecta
la delimitación de las fincas propiedad de los administrados. Esta es la forma correcta y mediante la
cual se llevó a cabo el proyecto de recuperación de espacios públicos y donde media de previo un
levantamiento topográfico de la Unidad Técnica Municipal.”
Petitoria. Respetuosamente solicito se me indique el acuerdo del Consejo Municipal y o la resolución
administrativa del Alcalde que da origen a este proyecto de recuperación de espacios públicos que
se indican en el oficio cuestión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo
Urbano copia de la respuesta que se brinde a Melissa Flores y vecinos.
ARTÍCULO 47. Se conoce el Oficio AL-FPAC-39-OFI-439-2021 de Catalina Montero, Diputada,
Asamblea Legislativa, catalina.montero@asamblea.goc.cr, dirigido al Alcalde Horacio Alvarado.
Reciban saludos cordiales de mi parte. El presente oficio, hace entrega del informe del caso de
“Quebrada Seca”, elaborado con base en la información suministrada por las municipalidades
participantes en la reunión celebrada el 22 de julio de 2021, como parte de los compromisos asumidos
por esta servidora ante el concejo municipal de Belén. Cada municipalidad fue representada por las
Unidades de Gestión Ambiental, rescato la participación del alcalde de Barva y el compromiso de las
personas que se refirieron al tratamiento de la problemática de inundaciones de la Quebrada Seca y
el río Burío, con mayor impacto en el cantón de Belén. Este informe contiene, detalle de cómo se ha
trabajado progresivamente en las mejoras para mitigar daños provocados por las excesivas lluvias en
un cauce ahogado por el desarrollo de infraestructura a lo largo de ambos ríos. Nuestro compromiso
de abordar la problemática ha quedado resuelto al existir permanencia de un equipo interinstitucional

conformado bajo el decreto de la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 20202030, resultado del trabajo del Viceministerio de Aguas, Acueductos y Alcantarillados. Dicha cuenca
tiene una extensión de 2.165,99 Km, representando un 4.2% donde el 80% de la infraestructura
responde a industria y producción. Pueden ubicar este estudio en el siguiente link:
http://www.da.go.cr/wp-content/uploads/2020/02/Estrategia-Nacional-Rios-Limpios_Recuperacionde-Cuencas-Urbanas-2020-2030.pdf. El estudio Hidrológico e Hidráulico que realizó la Municipalidad
de
Heredia,
se
accede
en
el
siguiente
link:
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Informe%20Final%20Quebrada%20(1).pdf.
Agradezco la
participación de las municipalidades en la reunión convocada y lamento la ausencia de la
municipalidad de Belén, principal interesada en las aclaraciones y acciones mitigantes de las
situaciones de emergencia que les ha provocado la desatención, en el pasado, de los riesgos
generados por los ríos Burío y Quebrada Seca.
Informe Quebrada Seca- Río Burío. Las suscritas diputada y asesora del despacho, emiten el presente
informe, producto del proceso intermunicipal para la atención de la situación de la Quebrada Seca,
mismo que se origina en la audiencia con el Concejo Municipal de Belén, el 20 de agosto, 2021. Ante
las inquietudes presentadas por varias regidurías, esta servidora se comprometió a promover una
reunión con las municipalidades vinculadas con el cauce y protección de la Quebrada Seca. Esta
reunión se organizó en conjunto con la señora vicealcaldesa, Lidiette Murillo Chaves, en razón de ser
una problemática con antecedentes y latente riesgo para las personas que habitan en las comunidades
cercanas al cauce de este río. En contexto, dicho encuentro reunió a las municipalidades Heredia,
Barva y Flores; lamentablemente no se contó con la representación de la municipalidad de Belén,
principal interesada en esta situación y en el encuentro de municipalidades directamente involucradas.
Participantes:
• Carolina Morales Sánchez, gestora ambiental de la Municipalidad de Barva.
• Kathya Ramírez, ingeniera Municipalidad de Barva.
• Jorge Acuña Prado, alcalde de Barva.
• Mónica Hoffmaister, departamento de urbanismo, Municipalidad de Flores.
• Róger Araya Guerrero, gestor ambiental Municipalidad de Heredia.
• Catalina Montero, diputada
• María Chacón, asesora del despacho
Las municipalidades presentes expusieron las acciones que realizan en el tratamiento de la situación
que evidencia el voto 04050-2005, resolución del 15 abril del 2005, correspondiente al expediente 03001735-0007-CO, en el cual se solicita a las municipalidades, entre otros, desarrollar un estudio que
les permita atender la problemática con soluciones medibles. La municipalidad de Heredia por su
parte contrató en el 2015 a la Universidad de Costa Rica para realizar dicho estudio con resultados de
corto, mediano y largo plazo. El informe suministrado por el señor Araya, se adjunta con este informe
de tratamiento y atención a la solicitud. De igual forma, se detalla en la primera parte:
-

propuesta de un Plan de Manejo Integral para la cuenca de la Quebrada Seca Río Burío;
características de este cause: por poseer laderas altas y pendientes en una forma alargadas en
una longitud de 23 kilómetros, con suelos permeables en la cuenca alta, el uso del suelo

contempla un 63% en zona urbanizada, el sector más poblado radica en Santa Lucía donde se
estudió la intensidad de las lluvias y las altas y medias precipitaciones.
-

El estudio arroja que, para estimar los volúmenes de precipitación, se utilizaron dos tipos de
metodologías, la primera es un análisis convencional de precipitación máxima anual y la segunda
es un análisis por eventos, esta última con mejores resultados ya que se poseía mayor
representatividad con la realidad física de la cuenca.

-

Entre los años 2001 y 2014, se encontraron tres tipos de eventos con precipitaciones, mismos
generaron crecientes en el cauce y en la estación Santa Lucía, se denotó la gran cantidad de
agua que provocaba inundaciones en la cuenca baja.

- ¿Qué resultados inmediatos se obtuvieron con este estudio?
Justo en la página dos del documento, indica que el cantón de Heredia es donde se registra mayor
volumen de escorrentía en la cuenca con índices entre 34% y 38%, mientras que los cantones de San
Rafael y Barva aportan un volumen de 21%, reflejando que Flores y Belén, son los cantones con menor
cantidad de escorrentía. Esta cuenca, registra once áreas de drenaje y los mayores caudales de la
confluencia de la Quebrada Seca y Río Burío. Al hoy, gracias a este estudio y acciones de la
municipalidad de Heredia, se han cambiado 14 puentes, quedando rezagada una alcantarilla en ruta
1, ruta administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este tema, se desarrolló en un
marco de regulación a la planificación y acciones de mitigación que permite contemplar la integralidad
del problema con mayor capacidad de administración y gestión de la política de ocupación del espacio
urbano ya que los efectos hidrológicos requieren de drenajes fluviales que reduzcan los daños aguas
abajo, donde se encuentra el caudal máximo.
En la línea de composición del texto citado, en el punto 1.2 del Impacto de los procesos de
urbanización sobre el patrón de la escorrentía, detalla los impactos de la urbanización sobre el ciclo
del agua, para ello se detalla que: la impermeabilización del suelo, la aceleración de los escurrimientos,
la construcción de obstáculos al escurrimiento, la canalización de las acequias, arroyos y ríos en áreas
urbanas y la contaminación de los medios receptores. Los primeros tres inciden en el aumento de la
frecuencia de las inundaciones en los medios urbanos y sobre los procesos de infiltración y percolación
para la recarga acuífera. Se destaca que dentro de los objetivos específicos que permitieron la
construcción de este estudio, fueron ocho temas dirigidos que persiguieron los datos y el desarrollo en
el comportamiento físico de la cuenca. Entre ellos identificar y cuantificar la problemática en el manejo
de los recursos hídricos en temas de escorrentía urbana y la calidad del agua en la microcuenca río
Burío-Quebrada Seca, caracterización de las condiciones ambientales de la microcuenca,
caracterizar, diagnosticar participativamente y analizar las condiciones sociales, culturales y
económicas de la microcuenca, incorporando los resultados identificados en el análisis de las
condiciones ambientales, realizar el mapeo y zonificación territorial de la microcuenca, de acuerdo a
su problemática y potencialidades, homologar la zonificación territorial de la microcuenca, de acuerdo
a su problemática y potencialidades, formular programas y proyectos que incluyan acciones de
restauración, conservación, mitigación, prevención, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, a ser implementados en la microcuenca , priorizados participativamente por las
comunidades locales con enfoque ecosistémico con énfasis en la interculturalidad y género, formular

el plan de manejo y congestión de la microcuenca y formular el plan de implementación de las medidas
correctivas ingenieriles que minimicen el impacto y la problemática actual de la microcuenca.
Mientras ocurría este proceso, en el cual la municipalidad de Heredia desarrolló el estudio mediante
contrato con la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible, se
operativizaba otro proceso de tratamiento de cuenca; en este caso la relación se debe hacia los ríos
que desembocan en el Gran Río Tárcoles, de esta forma se concreta la creación de la Comisión de
Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, con el N° 38071-MINAE. Se cita
documento completo de dicho decreto a continuación.
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la
Constitución Política, los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) de la Ley General de la Administración
Pública Nº 6227 de 02 de mayo de 1978, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, del 4
de octubre de 1995; los artículos 2 y 34 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos Nº 7779
del 30 de abril de 1998; la Ley General de Salud Nº 5395, del 30 de octubre de 1973; los artículos 22
y 28 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, del 30 de abril de 1998; la Ley de Gestión Integral de Residuos
número 8839 del 24 de junio del 2010; la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 de 15 de noviembre de
1968; el Código Municipal Nº 7794 de 30 de abril de 1998; y la resolución Nº 2007-05894 de la Sala
Constitucional de las 11 horas cincuenta y ocho minutos del 27 de abril de 2007”.
Considerando:
1º-Que la conservación de los recursos naturales y la recuperación del ambiente es una tarea de todos
los costarricenses.
2º-Que Costa Rica ha tomado liderazgo internacional en materia de protección del ambiente.
3º-Que según la legislación existente compete la gestión, manejo y protección de las cuencas
hidrográficas y el medio ambiente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación por así disponerlo
el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad.
4º-Que el mejoramiento de la calidad de vida es responsabilidad de todos los habitantes.
5º-Que la cuenca del río Grande de Tárcoles presenta un alto deterioro ambiental, causado
básicamente por el crecimiento urbano con deficiente planificación, el mal manejo de los residuos
sólidos y líquidos, la alta contaminación y la escasa coordinación interinstitucional en monitoreo y
control.
6º-Que la cuenca del río Grande de Tárcoles engloba una enorme riqueza para la región Central y
Pacífico Central: con presencia de 53% de la población nacional, cubre un área de 2155,5 km2
equivalente a 4,2 % de la superficie del país, 38 Municipios, subcuencas y aproximadamente 22
Microcuencas importantes y con relevancia para el desarrollo nacional por su recurso hídrico para
consumo humano, riego y potencial hidroeléctrico; entre otros.
7º-Que la configuración geográficas de la cuenca presenta grandes variaciones altitudinales entre la
parte alta, media y baja de la cuenca generando repercusiones y acciones necesarias para revertir los
efectos nocivos.
8º-Que el alto deterioro ambiental de dicha cuenca está afectando significativamente los ecosistemas
en las áreas de recarga acuíferas, que se caracteriza por la presencia de suelos cuya capacidad de

uso son de protección, parches boscosos, áreas silvestres protegidas, áreas de protección, humedales
y manantiales, de vital importancia para el país.
9º-Que la administración del recurso hídrico en esta cuenca se caracteriza por una dispersión y
fragmentación de competencias entre las instituciones, evidenciándose funciones unilaterales,
localistas con escasez de recursos para el control y monitoreo en donde las instituciones de gobierno,
las asociaciones comunales, la academia, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales,
entre otros, así como los municipios de los Cantones de Vázquez de Coronado, Moravia, La Unión,
Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, Tibás, Aserrí, San José, Escazú, Santa Ana, Mora,
Desamparados, Alajuelita, San Isidro de Heredia, San Rafael de Heredia, Santa Bárbara, Flores,
Barva, Santo Domingo, Belén, Heredia, San Pablo, Alajuela, Poás, Grecia, Valverde Vega, Palmares,
San Ramón, Naranjo, Atenas, Orotina, San Mateo, Turrubares, Esparza, Garabito, Mora y Puriscal
realizan esfuerzos aislados de protección y mejoramiento de la cuenca. La razón para que estas
instancias realicen esfuerzos encuentra su asidero jurídico en los mandatos legislativos mediante los
cuales se les han encomendado a algunas de ellas competencias propias en materia de protección y
conservación de los recursos naturales y que han sido señaladas por la Sala Constitucional en el Voto
Nº 2007-05894 de las 11 horas cincuenta y ocho minutos del 27 de abril de 2007. En los otros casos
como la academia, sector privado y las organizaciones locales los mueven los principios de
participación ciudadana, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el
interés difuso que también legitima constitucionalmente su presencia.
10.-Que es necesario lograr un adecuado ordenamiento ambiental de esta cuenca para garantizar la
conservación, protección de los recursos naturales y evitar su creciente deterioro ambiental.
11.-Que existe un interés de las autoridades institucionales y de las organizaciones de las fuerzas
vivas de la Región Central y Pacífico Central por emprender acciones integrales de sostenibilidad y
manejo racional de la cuenca del río Grande de Tárcoles.
12.-Que la iniciativa del Plan de Reservas de la Biosfera Madrid, UNESCO; los Objetivos del Milenio
en Ambiente y Salud; las áreas estratégicas del Plan de Gobierno 2010-2014, es ir más allá de
diagnósticos, identificando e implementando soluciones a los problemas ambientales, en un marco de
trabajo compartido entre el sector público y privado, y las fuerzas vivas.
13.-Que el manejo integral de las Cuencas Hidrográficas es la base fundamental para lograr la
planificación, evaluación, conservación y protección de los recursos naturales; por lo tanto, el país
necesita del esfuerzo coordinado y multidisciplinario de las instituciones y los organismos vinculados
al tema. En este tema ya la Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente el principio de
coordinación en el voto Nº 05445-99 de las 14 horas con 30 minutos del 14 de julio de 1999 que se
cita: ". las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en
general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del
Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación"
entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus
competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la
coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión."
14.-Que se requiere conceptualizar la educación ambiental como una herramienta importante para
concientizar a los actores de la cuenca y enriquecer sus conocimientos y destrezas que los lleven a
trabajar en un manejo integral de ésta.
15.-Que es necesario difundir e implementar la gestión ambiental en las comunidades y centros
educativos ubicados dentro de la cuenca para que identifiquen, mitiguen y minimicen sus impactos
ambientales. Por tanto,

DECRETAN: "CRÉASE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO
GRANDE DE TÁRCOLES"
Artículo 1º-Créase la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles, con el
objetivo de generar una instancia gestora en aspectos de coordinación, planificación, protección y
rehabilitación a través del diseño y construcción conjunta de soluciones técnicas viables, que
promueva el desarrollo sostenible, la calidad de vida de la población, la protección de los recursos
naturales y la biodiversidad de los territorios incluidos en dicha cuenca. La Comisión actuará basada
en la propuesta técnica de lineamientos de políticas para la gestión integral de la cuenca, adopción de
intercambio de experiencias y conocimientos entre entes y actores mediante la coordinación y
asesoramiento común.
Artículo 2º-El objetivo fundamental de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de
Tárcoles es coordinar las competencias de los entes y actores que la integran para lograr la
rehabilitación y el manejo integral de la cuenca.
Artículo 3º-Los objetivos específicos de la Comisión serán:
a)
Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al plan de manejo integral de la Cuenca Río Grande de
Tárcoles.
b)
Coordinar y concertar acciones integrales entre las instituciones responsables enlistadas en
el artículo 4 de este decreto para el control de las actividades que generan impacto ambiental en la
Cuenca Río Grande de Tárcoles.
c)
Potencializar gestionar y evaluar los recursos financieros, logísticos y humanos que permitan
una eficiencia gestión interna y externa de la comisión.
d)
Determinar los conflictos biofísicos existentes en la Cuenca Río Grande de Tárcoles que
permitan plantear opciones de ordenamiento territorial para un mejoramiento continuo de la gestión.
e)
Facilitar acciones que permita sensibilizar a las personas, empresas y actores en busca de
lograr un cambio en su comportamiento para el buen el manejo de los recursos naturales.
f)
Gestionar y proponer las acciones requeridas para la reducción de los niveles de
contaminación por residuos sólidos y líquidos que se generan en la cuenca y la rehabilitación integral.
Artículo 4º-La Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles estará integrada
por los representantes de las siguientes instituciones:
a) Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, quien la preside.
b) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
c) Ministerio de Salud.
d) Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
e) Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
f) Universidad Nacional (UNA).
g) Universidad de Costa Rica (UCR).

h) Universidad Técnica Nacional (UTN).
i) Municipios involucrados.
j) Organizaciones no Gubernamentales.
k) Organizaciones Locales.
l) Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), que participará
como fiscal.
La Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles tendrá potestad de convocatoria
y consulta a instituciones u organizaciones cada vez que ésta requiera para el cumplimiento de los
objetivos que la respaldan.
Artículo 5º-El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto Ejecutivo, solicitará
a los diferentes entes mencionados, la designación de sus representantes, un propietario y un
suplente, quienes desempeñarán sus funciones en forma ad honorem y por un periodo de dos años,
a menos que deba ser sustituido a criterio del jerarca correspondiente.
Artículo 6º-La Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles nombrará de su
seno una Secretaría Ejecutiva y un coordinador. La Secretaría Ejecutiva tendrá como función principal
llevar las actas y dar seguimiento a los acuerdos tomados conjuntamente con el coordinador de este
órgano, así como las demás funciones que se le asignen en el Reglamento de Funcionamiento que
emita en el plazo del artículo 8 de este decreto. Esta Secretaría será ejercida por el Ministerio de
Ambiente y Energía por dos años pudiendo a partir del tercer año pasarse a la figura de una secretaría
rotativa en los diferentes miembros que la integran. El procedimiento será definido en el reglamento
de funcionamiento.
Artículo 7º-Con el propósito de apoyar las actividades en pro de la recuperación y manejo adecuado
de los recursos naturales de la cuenca, las instituciones del Estado destinarán los recursos logísticos,
presupuestarios y humanos en la medida de sus posibilidades, y dentro del marco legal respectivo,
para apoyar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Gestión Integral de la
Cuenca Río Grande de Tárcoles.
Artículo 8º-En un plazo de 60 días contados a partir del acuerdo de constitución de la Comisión
Interinstitucional, se elaborará el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Gestión Integral
de la Cuenca Río Grande de Tárcoles en el cual se establecerá el quórum mínimo para sesionar y la
forma de votación de los acuerdos.
En todo lo no previsto en dicho reglamento, se tendrá por norma supletoria lo dicho en los artículos 49
y siguientes de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, con relación a los Órganos
Colegiados y demás normativa nacional.
Artículo 9º-Serán funciones de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de
Tárcoles:
a) Asesorar, participar en la definición de los lineamientos de políticas en el marco del manejo de las
Cuencas Hidrográficas. Las cuales deberán ser avaladas y oficializadas por el Ministerio de
Ambiente y Energía.
b) Identificar las necesidades de coordinación conforme con su grado de

prioridad.
c) Promover la creación de un sistema de información para el intercambio de experiencias a nivel
nacional y regional.
d) Definir y verter criterio técnico especializado sobre actividades relacionadas con el manejo de la
cuenca del río Grande de Tárcoles.
e) Analizar y apoyar las propuestas institucionales, municipales, comunales y privadas, dirigidas al
manejo integral de esta cuenca orientando al cumplimiento de los planes y políticas.
f) Participar como miembro de la Red Nacional de Cuenca
g) Difundir los logros alcanzados del manejo de Cuenca del Río Tárcoles.
h) Promover la realización de convenios con organismos internacionales y velar por su adecuada
ejecución cuando sean formalizados.
i) Preparar los informes técnicos con los avances y logros que sean requeridos a los Ministerios por
las instancias judiciales y administrativas en este tema de la cuenca del río Grande de Tárcoles.
Artículo 10.-Dada la diversidad de actores presentes en la Comisión, de ser necesario se podrá
establecer subcomisiones regionales responsables de articular y seguir los lineamientos de la misma.
Artículo 11.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la presidencia de la República. -San José, a los veintiocho días del mes de octubre del dos
mil trece.
Por tal motivo, en disposición de la atención brindada a este caso de Quebrada Seca-Río Burío, se
constata que las municipalidades relacionadas al tratamiento de la cuenca, están integradas dentro de
una comisión interinstitucional con garantía por medio de decreto Ejecutivo para dotar de contenido
presupuestario, así mismo lo describe el artículo siete de dicho decreto, como también lo indica en el
artículo nueve, los incisos: a,b,c,d,e,f,g,h,i, determinando, las potestades de la comisión para
relacionar sus acciones presentes con el estudio realizado por la Universidad de Costa Rica en temas
hidráulicos y administración de los desfogues, planificación urbana, escorrentía y monitoreo constante
mediante la calibración del modelo hidrológico y las mediciones por medio de hidrogramas resultado
de la instrumentalización de monitoreo para la gestión del riesgo y alertas tempranas. Cabe destacar
que la actual comisión, posee subcomisiones, las cuales son: San José, Heredia, Alajuela, cada
provincia es una comisión perteneciente a la cuenca alta y en la cuenca baja, se encuentran los
cantones de Santa Ana, Escazú, Montes de Oro, San Mateo y Orotina, cada subcomisión se reúne
una ves por mes y la Comisión Tárcoles en pleno, se reúne cada tres meses, posee un plan de acción
que se direcciona en la incorporación de temáticas como el ordenamiento territorial, la gestión integral
del recursos hídrico y la gestión integral de residuos sólidos; también permanentemente la
comunicación y la capacitación ambiental a la ciudadanía. (Información recopilada de la página de
Dirección de Gestión de Calidad Ambiental Costa Rica, MINAE/ digeca.go.cr)
En anotaciones, ante el encuentro realizado, las personas relacionadas al departamento de Gestión
ambiental de las municipalidades de Flores y Barva, presentes, detallaron que el tratamiento a las
aguas de desfogues, se han trabajado de la mano con las resoluciones que se detallaron con el estudio
que realizó Heredia, además, de generar y gestionar normativa cantonal para el desarrollo integral de

proyectos que contengan las disposiciones en infraestructura y calibres adecuados, en una red de
prevención de sobrecarga en los niveles que impactan zonas altamente densas y donde la huella de
edificios habitacionales tipo condominios o casas es muy notoria. Sin más, se aconseja a las
municipalidades relacionadas con este encuentro, gestionar una comunicación del funcionamiento y
tratamiento de la quebrada y los avances obtenidos al año 2021, además, abordar los resultados la
de la Comisión del Río Grande de Tárcoles y la medición de resultados para recuperación de la
cuenca.
Catalina Montero Gómez
Diputada

María Chacón
Asesora del despacho

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Administración una respuesta a la minuta enviada
por la Diputada Catalina Montero y que se le remita también a la señora Diputada.
ARTÍCULO 48. Se conoce el Oficio de Georgina Jiménez, Presidente, Asociación Belén Sostenible,
ABES, info.abescr@gmail.com. Por este medio les comunicamos que el día de ayer 08 de noviembre,
remitimos a la Unidad Ambiental la nota adjunta en la que externamos nuestra preocupación por la
tala de un árbol roble sabana y la posible tala de otros dos ejemplares que se encuentran sobre la vía
pública, 100 metros al este de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, La Asunción y que han convivido
con la comunidad por 40 años y actualmente se encuentran en perfecto estado. El permiso de tala
fue concedido por la administración municipal por motivo de un nuevo desarrollo inmobiliario en la
zona. Agradecemos todos las gestiones que en materia de conservación ambiental que ha promovido
exitosamente este concejo municipal y, en este sentido, solicitamos, su apoyo en este particular.

El Regidor Suplente Ulises Araya, razona que cuida cada árbol como si fuera el ultimo, estos árboles
roble sabana, están después de la curva para bajar hacia San Antonio por La Asuncion, 2 árboles
enormes, en época de verano, embellecen la entrada de las personas que usan esa carretera, le
parecería muy lamentable no hacer todos los esfuerzos para salvar esos árboles, tan hermosos, no

hay ninguna razón para ser cortados, siempre hay soluciones, en Guanacaste, hay un árbol en plena
carretera, lo que hicieron fue correrse hacia la izquierda con una curva para resguardar el árbol, que
visionarios quienes hicieron ese trabajo, prefirieron resguardar un árbol tan grande, hace un llamado
a la administración, para que no tengan que ser talados esos árboles tan grandes, esos árboles toman
20 años para llegar al tamaño, felicita a los vecinos por hacer el esfuerzo para evitar esta tala en La
Asunción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Solicitar al
Alcalde Municipal girar instrucciones a la Unidad Ambiental para que presente un informe sobre la tala
de árboles en el distrito La Asunción.
ARTÍCULO 49. Se conoce el Oficio MIVAH-DMVAH-0594-2021 de Irene Campos Gómez Ministra,
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, correo electrónico vsilvia@mivah.go.cr y
sraquel@mivah.go.cr. ASUNTO: Solicitud de revisión de propuesta de nueva metodología para
incorporar la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial.
Reciban un cordial saludo. Escribo para hacer de su conocimiento que las rectorías en Ordenamiento
Territorial y Asentamientos Humanos y Ambiente, Energía y Mares, han estado coordinando y
trabajando, estrechamente, en la formulación de una nueva metodología para incorporar la variable
ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial. Luego de una fase
de consulta del producto inicial con instituciones públicas que tienen competencias relacionadas con
las variables consideradas en la metodología y con la aprobación de los planes reguladores y otros
instrumentos de ordenamiento territorial, se logró concretar una propuesta mejorada que se compone
de cuatro insumos:
i) Reglamento de incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores y otros instrumentos
de ordenamiento territorial (RIVAIOT);
ii) Anexo Técnico;
iii) Guía de Presentación; y
iv) Flujogramas del proceso general de plan regulador urbano y del proceso SETENA con la nueva
metodología del RIVAIOT.
Como siguiente parte de este proceso, consideramos indispensable, recibir retroalimentación por parte
de las municipalidades como principales usuarios de esta nueva metodología; el objetivo principal de
esta retroalimentación, es contar con las observaciones a la metodología, por parte de los gobiernos
locales, de cara a consolidar posteriormente, un documento que incorpore también la opinión de una
de las principales partes involucradas en este proceso. Por ello, les remitimos la propuesta actual
para su revisión y análisis. Asimismo, amablemente, les solicitamos enviarnos las observaciones que
consideren relevantes y que pudieran permitir mejorar los insumos, a más tardar el 8 de diciembre,
con copia a los correos vsilvia@mivah.go.cr y sraquel@mivah.go.cr; utilizando el formato adjunto.
Adicionalmente, les invitamos a informarnos si desean designar a dos personas funcionarias de su
municipalidad para que participen en una reunión virtual, donde se presentaría la nueva metodología
y se promovería un espacio de aclaración de dudas e intercambio de ideas en relación con los
aspectos técnicos que resulten de su interés, la cual se llevaría a cabo en el mes de enero del año
2022. Por favor, incluir en su respuesta la información de contacto (Nombre, correo electrónico y

teléfono) de las personas designadas, considerando como máximo dos personas por municipalidad,
para hacerles llegar oportunamente la convocatoria
Agradeciendo de antemano su atención se despide atentamente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Oficina del Plan Regulador y al Asesor Legal para
su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 50. Se conoce el Oficio MS-DPRSA-983-2021 de Ing. Eugenio Androvetto Villalobos
Ministerio de Salud, Dirección Protección Radiológica y Salud Ambiental, correo electrónico
vgonzalez@ifam.go.cr. ASUNTO: INVITACION A TALLER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE
UNA HOJA DE RUTA PARA IMPLEMENTAR LA CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE Y
RECOLECCIÓN SEPARADA DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS, COMO PARTE DEL PROCESO
DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RECICLAJE 2016-2021 Y LA
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 2017-2021,
EN UN MARCO DE ECONOMÍA CIRCULAR. El Ministerio de Salud a través de la Dirección de
Protección Radiológica y Salud Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través de
la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) les invitamos cordialmente al taller: Desarrollo de una hoja de ruta para
implementar la clasificación en la fuente y recolección separada de los residuos ordinarios, como parte
del proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Reciclaje 2016-2021 y la Estrategia Nacional
para la Sustitución de Plásticos de un solo uso 2017-2021, en un marco de economía circular.
Con el objetivo de generar una propuesta intersectorial para la modificación o elaboración del plan de
gestión de residuos y su reglamento, enfocado en la clasificación en la fuente de residuos ordinarios
y recolección separada, así como la sustitución de plásticos de un solo uso. Es importante que los
participantes estén familiarizados y aporten información durante el taller sobre:
✓ La situación de clasificación y recolección de residuos ordinarios en su cantón.
✓ El plan de Gestión Integral de Residuos cantonal y su reglamento
✓ Estrategia de comunicación y sensibilización para la implementación del plan.
El taller se llevará a cabo el día 19 de noviembre 2021 de 1:30 p.m a 4:00 a.m; en modalidad virtual
mediante la plataforma Zoom. Requiriendo la participando tanto de autoridades (alcalde(sa); y
representantes del Concejo Municipal) como funcionarios de su Municipalidad o Concejo de Distrito.
Favor confirmar su participación al correo del señor José Miguel Morales Orozco; al correo:
jose.moraleso@misalud.go.cr, para enviarle el enlace respectivo del taller. No omitimos reiterarles, la
importancia de hacer extensiva la invitación a los funcionarios responsables del tema de gestión
integral de residuos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Remitir al
Alcalde Municipal para que se valore la participación de un funcionario municipal.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

