
  

Acta Sesión Ordinaria 74-2021 
 

14 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 74-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 14 de Diciembre 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:  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.   MIEMBROS 
AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.   
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 72-2021 Y 73-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°72-
2021, celebrada el 07 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°72-2021, celebrada el 
07 de Diciembre 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: 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 2.  Se conoce el oficio REF AA-229-02-36-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°36-2021, celebrada el 
lunes 06 de diciembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice: 
 
CAPITULO II - NOMBRAMIENTO DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA CCDRB 
ARTÍCULO 02. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora como el miembro de mayor 
edad de los presentes como presidente ai de la Junta Directiva y solicita la presentación de postulantes 
para el puesto de presidente de la Junta Directiva del CCDRB. 
La señora Roció Mora Rodríguez postula para el cargo de presidente de la Junta Directiva del CCDRB 
al señor Juan Manuel Gonzalez Zamora, indicando la gran experiencia y aportes al deporte Belemita 
e indicando la necesidad de dar continuidad a los proyectos propuestos por esta Junta Directiva. 
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora pregunta si hay más postulaciones para el puesto de 
presidente de le Junta Directiva del CCDRB. Al no haber más postulantes, se procede a la votación 
por aclamación y unanimidad de los siete miembros presentes y nombran como presidente al señor 
Juan Manuel González Zamora. 
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora presenta como postulante para el puesto de vicepresidente 
de la Junta Directiva del CCDRB al señor Esteban Quirós Hernández. 
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora pregunta si hay más postulaciones para el puesto de 
vicepresidente de le Junta Directiva del CCDRB. Al no haber más postulantes, se procede a la votación 
por aclamación y unanimidad de los siete miembros presentes y nombran como vicepresidente al 
señor Esteban Quirós Hernández. 
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora presenta como postulante para los puestos de Vocal 1 de la 
Junta Directiva del CCDRB al señor Luis Hernán Cárdenas Zamora; como Vocal 2 de la Junta Directiva 
del CCDRB a la señora Roció Mora Rodríguez; como Vocal 3 de la Junta Directiva del CCDRB a la 
señora Silvia Marín Durán; como vocal 4 de la Junta Directiva a Emma González Jimenez de la Junta 
Directiva del CCDRB y como vocal 5 de la Junta Directiva a Dylan Jimenez Cambronero de la Junta 
Directiva del CCDRB. 
Al no haber objeciones a la propuesta se procede a la votación por aclamación y unanimidad de los 
siete miembros presentes y nombran a al señor Luis Hernán Cárdenas Zamora; como Vocal 2 de la 
Junta Directiva del CCDRB a la señora Roció Mora Rodríguez; como Vocal 3 de la Junta Directiva del 



  

CCDRB a la señora Silvia Marín Durán; como vocal 4 de la Junta Directiva a Emma González Jimenez 
de la Junta Directiva del CCDRB y como vocal 5 de la Junta Directiva a Dylan Jimenez Cambronero 
de la Junta Directiva del CCDRB. 
SE ACUERDA CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD, CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ; SRA. 
SILVIA MARIN DURAN; SRTA. EMMA GONZALEZ JIMENEZ Y SR. DYLAN JIMENEZ 
CAMBRONERO; SE ACUERDA: Primero: Nombrar al señor Juan Manuel Gonzalez Zamora como 
Presidente, al señor Esteban Quirós Hernandez como Vicepresidente, al señor Luis Hernán Cárdenas 
Zamora como Vocal 1, a la señora Roció Mora Rodríguez como Vocal 2, a la señora Silvia Marín Durán 
como Vocal 3, a la señorita Emma González Jimenez como vocal 4 y al joven Dylan Jimenez 
Cambronero como vocal 5 todos de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. Segundo: De conformidad con el Articulo 18. Inciso i del Reglamento para la Organización 
y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén indicar que la 
representación judicial y extrajudicial corresponde al Presidente de la Junta Directiva el señor Juan 
Manuel Gonzalez Zamora, cedula de identidad número cuatro-cero cero noventa y dos – cero 
quinientos sesenta y cinco, mayor casado, vecino de San Antonio de Belén cita 300 metros sur y 75 
al este de la entrada a la Calle Zayqui en San Antonio de Belén, Heredia, teléfono 8387-0826, correo 
electrónico juanma14@gmail.com. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, cédula 
jurídica N° tres-cero cero siete-cero siete ocho uno cinco ocho, la cual corresponde a una personería 
jurídica instrumental por un periodo que va del 01 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre del 2023. 
Tercero: Notificar al Concejo Municipal de Belén para lo que corresponda. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Desear a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, todos los éxitos en esta nueva gestión. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-290-2021 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME INF-AI-05-2021 ESTUDIO DE AUDITORIA SOBRE 
REASIGNACIONES DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. Para su conocimiento, se 
les remite el informe INF-AI-05-2021 Estudio de Auditoria sobre Reasignaciones de Personal en la 
Municipalidad de Belén. El estudio al que se refiere ese documento se efectuó en atención al programa 
de trabajo de la Auditoría Interna. La comunicación verbal de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones de ese informe, fueron comentados por parte de la Auditoría Interna en primera 
instancia el 11 de noviembre de 2021, de manera virtual por medio de herramienta Teams, a los 
siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado Ramirez, Alcaldesa en ejercicio, quien 
acepta el resultado de dicho informe. Adicionalmente el 01 de diciembre del año en curso, de igual 
forma se presentaron los resultados de este informe en presencia de los siguientes miembros del 
Concejo Municipal: Eddie Andrés Méndez Ulate, Presidente Municipal, Minor José González Quesada, 
Vicepresidente Municipal, María Antonia Castro Franceschi, Regidora Propietaria, Zeneida Chaves 
Fernández, Regidora Propietaria, Luis Eduardo Rodríguez Ugalde, Regidor Propietario, Jose Pablo 
Delgado Morales, Regidor Suplente, Edgar Hernán Álvarez González, Regidor Suplente y Ulises 
Gerardo Araya Chaves, Regidor Suplente.. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la 



  

Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 
y 39 de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: (…)  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades.  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan.”  
 
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera:  
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el 
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá 
soluciones alternas para los hallazgos detectados.  
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá 
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro 
de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, 
para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el 
jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.  
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, 
para el trámite que proceda.  
 
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.” 
 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.  
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 



  

actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 
técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta 
Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, establecidas en esta Ley.  Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 
responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto 
negativo.”  
 
Mucho les agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las 
acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que se requiere 
que se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades, responsable y fecha 
de compromiso para atender las recomendaciones. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
AUDITORÍA INTERNA 

INFORME FINAL INF-AI-05-2021  
ESTUDIO DE AUDITORIA REASIGNACIONES DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE 

BELÉN  
OCTUBRE DE 2021 

 
RESUMEN EJECUTIVO Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el 
Plan de Auditoría del año 2021, orientado para evaluar la suficiencia de las reasignaciones de puestos 
realizadas por la Unidad de Recursos Humanos en la Municipalidad de Belén a fin de determinar si 
los resultados han sido obtenidos apegándose a la normativa vigente y si están adecuadamente 
respaldados, mediante una Auditoria de los aspectos claves de dicho proceso. Esta auditoría evaluó 
las acciones realizadas por la Administración en cuanto a la existencia de controles en el proceso de 
reasignación de personal que le permita a la Municipalidad de Belén:  
 
• Verificar que los resultados obtenidos, se apaguen a la normativa vigente.  
• Evaluar los controles atinentes al tema de estudio.  
• Verificar el cumplimiento del procedimiento realizado y las causas que dan origen a las 
reasignaciones evaluadas.  
• Comprobar que las reasignaciones realizadas son producto de cambios sustantivos y permanentes 
que ha experimentado el puesto.  
 
En este orden de ideas, se encontró que la Municipalidad y específicamente la Unidad de Recursos 
Humanos con relación al proceso de reasignación de personal presenta una serie de debilidades de 
control que giran en torno a los siguientes puntos:  
a. Procedimiento ejecutado en la Municipalidad de Belén para el caso de reasignaciones de personal.  



  

b. Documentación respaldo y expedientes de reasignación.  
c. Documentación respaldo de Presupuestos Ordinarios, Presupuestos Extraordinarios y 
Modificaciones.  
d. Actualización y aprobación de modificaciones del Manual Descriptivo de Puestos Institucional.  
 
Bajo este contexto, en el tanto la Administración desarrolle acciones de mejora en los puntos 
enumerados anteriormente, ello repercutirá positivamente en las distintas fases de los procesos que 
fueron objeto de estudio. Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la 
Administración, con el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad posible, mecanismos de 
control que logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada una de las debilidades de control 
interno enumeradas, principalmente ante la presencia de riesgos de tipo financiero. Además, es 
importante recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas 
posteriores según lo establecido en la norma 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público. 
 
I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Origen del estudio.  
El presente estudio se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías 
internas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo del 2021 de esta Auditoría Interna, relacionados con aspectos de Recursos Humanos 
específicamente del proceso de Reasignaciones de Personal en la Municipalidad de Belén.  
 
1.2 Objetivo general del estudio.  
Evaluar la suficiencia de las reasignaciones de puestos realizadas por la Unidad de Recursos 
Humanos en la Municipalidad de Belén, a fin de determinar el cumplimiento de los resultados en apego 
a la normativa vigente y con el adecuado respaldado documental. Objetivos Específicos:  
• Verificar que los resultados obtenidos, se apaguen a la normativa vigente.  
• Comprobar que las reasignaciones realizadas son producto de cambios sustantivos y permanentes 
que ha experimentado el puesto.  
• Evaluar los controles internos atinentes al tema de estudio.  
• Verificar el cumplimiento del procedimiento realizado y las causas que dan origen a las 
reasignaciones evaluadas.  
 
1.3 Alcance. El estudio comprende la verificación de 24 reasignaciones de personal realizadas entre 
los periodos del 2018 al 2020 en la Municipalidad de Belén.  
 
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión.  
El marco utilizado para el desarrollo del presente estudio de auditoría es el siguiente:  
• Código Municipal.  
• Ley General de Control Interno, No.8292.  
• Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento. 
• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)  
• Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  
• Criterios emitidos por la Contraloría General de la República, sobre la materia de estudio.  
 



  

La aplicación de este marco se realiza según los objetivos y alcance definido para el presente estudio, 
de acuerdo con la aplicación de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-64-
2014. 1.5 Metodología Aplicada. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (RDC-64-2014 de la Contraloría General de la República), y demás 
normativa aplicable.  Para efectos del presente estudio, se utilizaron las siguientes técnicas de 
auditoría:  
• Estudio de la normativa interna y externa sobre reasignaciones de personal, así como estudio de 
jurisprudencia relacionada a dicho proceso a nivel del Sector Público.  
• Análisis documental de la información facilitada por la Administración y secretaria del Concejo 
municipal.  
• Consultas realizadas a funcionarios de la Municipalidad.  
 
1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas.  
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se realizaron de 
conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, entre 
otra normativa legal y técnica atinente a la materia.  
 
1.7 Responsabilidad de la Administración.  
La administración es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley de Control Interno. 
 
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y 
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 
 
1.8 Limitaciones Durante el proceso de auditoría sobre suficiencia de las reasignaciones de puestos 
realizadas por la Unidad de Recursos Humanos en la Municipalidad de Belén, y en particular al obtener 
información respaldo sobre movimientos presupuestarios se tuvo la siguiente limitación:  
• En los expedientes administrativos de la Unidad de Presupuesto y Recursos Humanos (en el tema 
de las reasignaciones) no se adjuntan todos los documentos que efectivamente forman parte del 
expediente, que permita dar certeza de la veracidad de estos, lo cual limita la verificación de la prueba 
documental que sustenta las decisiones de la Administración y que son base para cumplir con parte 
del objetivo de la presente Auditoria.  
• Para los periodos; 2018, 2019 y 2020, las modificaciones internas realizadas a las Metas AM-01 de 
la Unidad de Ambiente, DAF-99 de la Dirección Financiera, DDS-99 de la Dirección de Desarrollo 
Social, DIT-99 de la Dirección Técnica Operativa y RHH-99 de la Unidad de Recursos Humanos, en 
lo que respecta a las partidas de salario la administración lo justifica indicando que se ajustan debido 
a proyecciones salariales realizadas por la Unidad de Recursos Humanos; sin embargo a pesar de 
solicitar formalmente las mismas a dicha Unidad no se remitieron a esta Unidad de Fiscalización al 
cierre del presente informe, dado que aduce que le corresponde a la Dirección Administrativa 
Financiera prepararlas y la Unidad de Presupuesto que responde a la citada dirección indica a su vez 



  

que le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, así las cosas no fue posible revisar las 
proyecciones salariales requeridas como parte del estudio.  
 
II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General de Control 
Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este informe, por medio de la 
plataforma Teams, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-06-2021 del 11 de noviembre del 
año en curso, en presencia de los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado 
Ramirez, Alcaldesa en ejercicio, quien acepta el resultado de dicho informe.  Adicionalmente mediante 
la minuta CR-AI-07-2021 del 01 de diciembre del año en curso, de igual forma se presentaron los 
resultados de este informe en presencia de los siguientes miembros del Concejo Municipal: Eddie 
Andrés Méndez Ulate, Presidente Municipal, Minor José González Quesada, Vicepresidente 
Municipal, María Antonia Castro Franceschi, Regidora Propietaria, Zeneida Chaves Fernández, 
Regidora Propietaria, Luis Eduardo Rodríguez Ugalde, Regidor Propietario, Jose Pablo Delgado 
Morales, Regidor Suplente, Edgar Hernán Álvarez González, Regidor Suplente y Ulises Gerardo Araya 
Chaves, Regidor Suplente.  
 
III. RESULTADO OBTENIDO  
Mediante el estudio realizado y la evaluación de cada uno de los objetivos sujetos de revisión del 
proceso de reasignaciones en la Municipalidad se determinó lo siguiente:  
3.1 Proceso de Resignación de Puestos  
3.1.1 Aspectos Generales  
La figura de la reasignación se encuentra definida en el artículo 105, inciso b), del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil que indica lo siguiente: Para todos los efectos se entenderá por: a) (...) b) 
Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial 
y permanente en sus tareas y responsabilidades (...)." (El destacado no corresponde al texto original.)  
Por otro lado, el mecanismo mediante el cual se inicia el trámite de reasignación está definido en los 
artículos 109 y 110 del citado Reglamento. El texto de esas normas es el siguiente:  
 
“Artículo 109.- Las oficinas de recursos humanos de los ministerios e instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil deben estar atentas a los cambios a que se ven sometidos los puestos y 
proceder a su actualización siguiendo la normativa establecida por la Dirección General.”  
 
“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 
sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de 
modificaciones en los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o 
servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar 
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación del puesto, o el estudio 
de clasificación que corresponda. Dicha Oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para 
tal efecto los objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos 
y otros aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del puesto y que obedezcan a 



  

un ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia, 
por lo que las Oficinas de Recursos Humanos deberán conocer la citada información, así como 
controlar su constante actualización, de conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto 
se suceda. (…).”  
 
Según como se indicó previamente, el alcance de la presente revisión abarcó un total de 20 
resignaciones realizadas entre los periodos 2019 y 2020, las cuales de detallan de seguido: 
 

Cuadro N°1 Reasignaciones objeto de alcance de la presente Auditoria Periodo 2018,2019,2020 
 

 
 



  

 
 
Con respecto a la revisión de cada uno de los procesos de reasignación detallados anteriormente, se 
determina como principal debilidad de control, la falta de documentos de respaldo sobre dichos 
procesos, ya que no se elaboró por parte de la Unidad de Recursos Humanos los expedientes 
particulares de cada reasignación, ni en los expedientes de cada uno de los funcionarios mantienen 
las resoluciones de la reasignación y su evidencia respectiva. Adicionalmente se identifican las 
siguientes debilidades de control: 
 
• No se observó notas de traslado de documentos para revisión y observaciones al informe emitido 
por parte del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de ese entonces a las jefaturas 
involucradas, así como un documento que contenga otros aspectos, en cuanto a la revisión de la 
ubicación del contenido presupuestario.  
• En el informe final emitido por el Coordinador de Recursos Humanos no se menciona en ninguna 
parte que el programa a nivel presupuestario al cual pertenece el puesto tiene contenido económico 
para atender el pago de reasignaciones propuestas para este.  
• No se observa la notificación de la Resolución de clasificación a todas las unidades involucradas en 
el proceso.  
• No se localiza, en el expediente personal algún tipo de comunicación al interesado del resultado del 
estudio, el cual se amplía en el punto 3.1.3 del informe.  
• No se ubica un documento, que evidencie que se revisaron todos los elementos y atestados de cada 
uno de los funcionarios, para concluir que este cumple con los requisitos suficientes para optar por el 
puesto a reasignar.  



  

• No se localiza un documento de trabajo, que evidencie el cotejo de las pruebas realizadas, contra el 
Manual de puestos, para concluir que el servidor cumplía con los requisitos suficientes para optar por 
el puesto a reasignar.  
• No se observa evidencia que manifieste la entrevista al jefe inmediato y los aportes que este aportara 
a la valoración del proceso.  
 
Con respecto a las debilidades señaladas anteriormente, 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: 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.” En cuanto al trámite de reasignación este está 
definido en los artículos 109 y 110 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil:  
 
“Artículo 109.- Las oficinas de recursos humanos de los ministerios e instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil deben estar atentas a los cambios a que se ven sometidos los puestos y 
proceder a su actualización siguiendo la normativa establecida por la Dirección General.”  
 



  

“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 
sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de 
modificaciones en los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o 
servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar 
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación del puesto, o el estudio 
de clasificación que corresponda. Dicha Oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para 
tal efecto los objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos 
y otros aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del puesto y que obedezcan a 
un ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia, 
por lo que las Oficinas de Recursos Humanos deberán conocer la citada información, así como 
controlar su constante actualización, de conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto 
se suceda. (…).”  
 
Adicionalmente el procedimiento para realizar una reasignación está definido en el artículo 111 del 
Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, que señala:  
 
“Artículo 111.-En los casos previstos en los artículos 109 y 110 precedentes, la reasignación se 
resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
a) Los cambios operados en las tareas, actividades y responsabilidades que conforman los puestos, 
producto de las modificaciones en los objetivos y o procesos de trabajo de las unidades donde se 
ubican, tienen que haberse consolidado debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio de dichos 
cambios y la presentación de la solicitud de reasignación o el estudio que hacen las Oficinas de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos, un período no menor de doce meses. La jefatura del 
puesto afectado elaborará en coordinación con la OGEREH un expediente que contenga las pruebas 
que demuestren la plena manifestación de los cambios, y sirva para la determinación de la fecha de 
rige según lo indicado en el artículo 117.  
 
b) Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, con base en el resultado del estudio, 
emitirán la resolución que corresponda y notificarán a la persona ocupante del puesto. Contra las 
resoluciones que emitan las OGEREH, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. 
Estos recursos podrán interponerse por el recurrente ante la OGEREH respectiva, dentro de los tres 
días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución. 
Corresponde a la OGEREH respectiva el conocimiento del recurso de revocatoria, quien deberá 
resolverlo en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir de la interposición y deberá notificar la 
resolución dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su emisión. Si el recurso de 
revocatoria fuere declarado sin lugar y también se hubiere interpuesto el recurso de apelación, la 
OGEREH deberá remitir el expediente a la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil 
dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
resolución del recurso de revocatoria. Corresponde al Director General de Servicio Civil el 
conocimiento del recurso de apelación, quien deberá resolverlo en un plazo máximo de ocho días 
hábiles a partir de la recepción del expediente completo, deberá notificar la resolución dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha de su emisión y en caso de haberse solicitado por el recurrente, 
le corresponde dar por agotada la vía administrativa. Si se interpusieran recursos extraordinarios, 
corresponderá al Director General de Servicio Civil su conocimiento y para su trámite se aplicarán las 



  

reglas de la Ley General de la Administración Pública. La Asesoría Jurídica de la Dirección General 
de Servicio Civil preparará el proyecto de resolución de los recursos de apelación y extraordinarios, 
para lo cual, puede requerir informes técnicos a las instancias competentes del Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos (SIGEREH).  
 
c)La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los requisitos técnicos señalados en el artículo 
anterior y el servidor titular del puesto reúne los requisitos que para la clase recomendada señala el 
Manual respectivo, salvo casos de excepción contemplados en la normativa que para tal efecto dicte 
la Dirección General.  
 
d)Si el puesto estuviere ocupado y la reasignación resultare de una clase de inferior categoría a la de 
la original, los efectos de la misma automáticamente quedarán en suspenso hasta por un período de 
seis meses, mientras tanto el servidor continuará en el desempeño de sus actividades y en dicho 
período podrá ser trasladado a otro puesto de igual clase a la del puesto que venía desempeñando 
antes de producirse la reasignación; o bien ser promovido a otro puesto si reuniere requisitos para 
ocuparlo. Si la ubicación del servidor no fuere posible dentro del lapso señalado y éste no aceptare la 
reasignación descendente, éste cesará en sus funciones y se procederá al pago de la indemnización 
indicada en el Artículo 37 inciso f) del Estatuto de Servicio Civil. En el caso de que el servidor acepte 
la reasignación tendrá derecho a una indemnización correspondiente a un mes por cada año de 
servicios al Estado, y que será proporcional al monto de la reducción que tenga su salario.”  
 
3.1.2 Normativa relacionada con los procesos de reasignación en la Municipalidad de Belén En cada 
uno de los informes de reasignación, de acuerdo con la documentación revisada y que fue facilitada 
por la Unidad de Recursos Humanos, se utilizó de forma supletoria lo regulado por el Reglamento del 
Estatuto del Servicio Civil, de acuerdo con lo señalado por el Coordinador de Recursos Humanos de 
ese momento quien fue quien preparo, por lo que esta Auditoría realizó un análisis sobre dicha 
normativa, donde se determina lo siguiente:  
 
a. Análisis de factibilidad El artículo 118 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, hace referencia 
al análisis de factibilidad que deben realizar los Encargados de Recursos Humanos, el cual tiene como 
objetivo verificar que se cumplan los requerimientos o condiciones normativas contempladas en los 
artículos 110 y 111 de dicho Reglamento, artículos que se detallaron en el punto anterior, así como la 
existencia de contenido presupuestario para el trámite de la reasignación. 
 
Adicionalmente, se indica que una vez realizado el análisis de factibilidad el jerarca o jefe autorizado 
de la institución decidirá si autoriza o no el inicio de la consolidación de las tareas y responsabilidades 
del puesto y fijará la fecha de inicio.  Es importante señalar que el efectuar este análisis de factibilidad 
está vinculado con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos N°8131, en su artículo 5, inciso f) que señala:  
 
“f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del 
presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de 
autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad 



  

distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.” 
(El resaltado no es del original)  
 
De lo anterior, como parte del análisis de factibilidad se debe verificar el contenido presupuestario que 
permita cubrir la probable diferencia salarial resultante del proceso de reasignación. Con base en lo 
dispuesto en el artículo anterior, no se obtuvo evidencia de la realización del análisis de factibilidad 
para cada uno de los procesos de reasignación objeto de la presente revisión, esto a pesar de la 
responsabilidad de la administración de garantizar que se cumpla con los requisitos y el marco de 
legalidad en esta materia, lo cual es fundamental para que el jerarca o jefe autorizado de la institución 
decida si autoriza o no el inicio de la consolidación de las tareas y responsabilidades del puesto así 
como fijar la fecha de inicio.  
 
b. Consolidación  
En lo normado en el artículo 111 inciso a) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil se indica lo 
siguiente: “Los cambios operados en las tareas, actividades y responsabilidades que conforman los 
puestos, producto de las modificaciones en los objetivos y o procesos de trabajo de las unidades 
donde se ubican, tienen que haberse consolidado debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio 
de dichos cambios y la presentación de la solicitud de reasignación o el estudio que hacen las Oficinas 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos, un período no menor de doce meses. La jefatura del 
puesto afectado elaborará en coordinación con la OGEREH un expediente que contenga las pruebas 
que demuestren la plena manifestación de los cambios, y sirva para la determinación de la fecha de 
rige según lo indicado en el artículo 117.” (El resaltado no es del original).  Partiendo de lo señalado 
anteriormente, cuando se realice un estudio de reasignación de un puesto es indispensable el 
cumplimiento del periodo de doce meses de consolidación y la elaboración de un expediente que 
contenga las pruebas de evidencien la razonabilidad de los cambios y la fecha en que rigen estos.  
 
A pesar de lo señalado anteriormente, no se obtuvo evidencia de las pruebas ejecutadas para validar 
los cambios en las tareas, actividades y responsabilidades de cada una de las reasignaciones y que 
se delimitara la fecha de consolidación del acto, es decir que se cumpliera con el plazo establecido 
como parte de dicha consolidación de las actividades en el puesto.  
 
c. Requisitos  
El artículo 111 inciso c) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil señala lo siguiente: “c) La 
reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los requisitos técnicos señalados en el artículo 
anterior y el servidor titular del puesto reúne los requisitos que para la clase recomendada señala el 
Manual respectivo, salvo casos de excepción contemplados en la normativa que para tal efecto dicte 
la Dirección General.” (El resaltado no es del original) Con base en lo señalado anteriormente, 
producto de la presente revisión no se obtuvo evidencia que demostrara la verificación de los requisitos 
técnicos por parte de cada uno de los funcionarios reasignados, para que se aprobara las 
reasignaciones realizadas.  
 
d. Provisionalidad  
Los artículos 115 y 116 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil indican que todo cambio en la 
clase de un puesto se considera provisional durante los seis meses siguientes a la fecha de su 
vigencia. A pesar de lo dispuesto en dicha norma no se obtuvo evidencia que el Coordinador de 



  

Recursos Humanos posterior a los seis meses velara porque se mantuvieran las condiciones que 
dieron origen al acto administrativo de la reasignación, evidenciando las siguientes condiciones:  
• Que las tareas, actividades y responsabilidades asignadas al puesto se mantienen y son las mismas 
que sustentaron la reasignación.  
• Que la ubicación del puesto se mantiene inalterable conforme a lo indicado en el estudio previo. 
 
Dado lo anterior, las reasignaciones realizadas por parte de la Administración no estarían cumpliendo 
con estos requisitos, otorgándose estas de forma directa sin guardar o respetar los plazos necesarios 
para ello. 
 
3.1.3 Expediente Administrativo del proceso de reasignación  
En primera instancia es importante conceptualizar el término de expediente administrativo, el cual el 
Poder Judicial de Costa Rica lo define de la siguiente manera:  “Conjunto de documentos donde consta 
la información acerca de las gestiones, diligencias y contenido que sirven de referencias y apoyo para 
el dictado de la resolución administrativa. “Es una regla formal del procedimiento administrativo que 
los expedientes administrativos deben llevar un estricto orden de foliatura, incorporándose en este, en 
orden cronológico, todos aquellos actos, documentos, trámites, que se vayan realizando. La foliatura 
debe ser consecutiva.  En ese sentido, señala el tratadista argentino ESCOLA, que los expedientes 
administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden en que los actos y trámites del 
procedimiento se van cumpliendo. En relación con los agregados, señala que deben ser hechos al 
tiempo de su recepción y tomando el orden cronológico que les corresponde, sin interrumpir o cortar 
las constancias de las diligencias anteriores o contemporáneas”. (…)1 (negrita no es del original).  
 
En cuanto al concepto de foliatura de los expedientes que se hace mención en la definición anterior 
La Procuraduría General de la República ha considerado que este requerimiento forma parte de la 
garantía constitucional del debido proceso.2  
 
De igual forma, la Procuraduría ha considerado que un expediente sin foliar produce inseguridad, tanto 
al interesado, como a la propia Administración, sobre el contenido completo del expediente. Por lo 
tanto, la foliatura del expediente deviene en un requisito necesario para garantizar el debido proceso; 
en tal sentido ha manifestado: “En definitiva, piezas del expediente sin foliarse en orden correlativo de 
incorporación, producen inseguridad, tanto al interesado, como a la propia Administración, sobre el 
contenido completo del expediente. Como es obvio, tales omisiones de formalidades sustanciales 
vician de manera absoluta el procedimiento (...) al estar incompleto y en desorden el expediente, y sin 
foliar algunas de sus piezas, faltan elementos consustanciales del proceso que afectarían gravemente 
el motivo del acto final que pudiera dictarse.”3  Además de la obligación de foliatura, está la de adjuntar 
todos los documentos que efectivamente forman parte del expediente y dar certeza de la veracidad 
de estos, con respecto a ello de igual manera la Procuraduría General de la República ha externado 
lo siguiente:  
 

 
1 https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/38640-expediente-administrativo. 
2 véanse oficios O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999. 
3 Oficio C-263-2001 del 1 de octubre de 2001. 



  

“1.a. De la foliatura del expediente: Se hace referencia a los aspectos físicos del expediente, tales 
como lo relacionado con la efectiva constitución de un “fólder”, “ampo” o “carpeta”, en el cual se vayan 
agregando, en orden cronológico, todos los documentos que se presenten, ya sea por parte del 
administrado o de la misma Administración (…)”4 
 
Adicionalmente en el artículo 111 inciso a) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil se indica lo 
siguiente: “(…) La jefatura del puesto afectado elaborará en coordinación con la OGEREH un 
expediente que contenga las pruebas que demuestren la plena manifestación de los cambios, y sirva 
para la determinación de la fecha de rige según lo indicado en el artículo 117.” (El resaltado no es del 
original) Con base en lo expuesto y producto de la revisión efectuada por esta Unidad de Fiscalización 
no se obtuvo evidencia de que la Unidad de Recursos Humanos elaborara un expediente 
administrativo para cada una de las reasignaciones que fueron objeto de análisis que se detallaron en 
el cuadro No1 del punto 3.1.1 Aspectos Generales.  
 
3.2 Gasto asociado a partidas salariales.  
Es importante señalar que las reasignaciones que fueron objeto de revisión por parte de la Auditoria 
tienen un impacto significativo en el presupuesto de la Municipalidad, en específico en el gasto 
asociado a las partidas salariales, ya que los movimientos citados anteriormente representó para la 
institución un aumento en el pago de salarios brutos de ₡4.216.455,63 mensual, el cual proyectado 
de acuerdo con la fecha de reasignación de cada funcionario al 30 de setiembre del 2021, representa 
un total de ₡95.709.866,44, lo cual a su vez suma un costo real de ₡152.580.409,26, considerando 
el aguinaldo, salario escolar, cesantía y cargas sociales, esto se puede observar con más detalle en 
el siguiente cuadro: 
 

 
 
(1) Corresponde a la indemnización como consecuencia del tiempo transcurrido para atender la 

solicitud de reasignación, la misma fue pagada a los puestos Abogado Asistente (58) y 
Coordinadora Contabilidad (9), lo anterior por medio de la Meta DIJ-01, la cual pertenece a la 
Dirección Jurídica. 

 
 

4 Oficio C-118-2007 de la Procuraduría General de la Republica del 17 de abril del 2007. 



  

 
 
Con respecto al punto específico de las indemnizaciones es importante resaltar que en el expediente 
administrativo tampoco se evidencia el análisis de estas indemnizaciones, donde se justifique las 
mismas y se defina concretamente el tiempo transcurrido y las proyecciones financieras para 
establecer el monto, y de igual forma no se evidencia la aprobación respectiva 
 
3.3 Partidas presupuestarias de Presupuestos extraordinarios y modificaciones internas Con el fin de 
validar el soporte documental a nivel de presupuesto el impacto salarial de las reasignaciones 
detallado anteriormente en el apartado 3.1.1, se consultó en el Sistema Integrado de Gestión Municipal 
Belén (SIGM) del Módulo de Presupuesto, en primera instancia los aumentos de la partida “SUELDOS 
PARA CARGOS FIJOS” de cada una de las unidades relacionadas a los puestos reasignados y que 
fueron objeto de la presente revisión, obteniéndose la siguiente información: 
 

 
 
Con base en la información citada anteriormente, a nivel de observaciones en el sistema se especifica 
que los aumentos se deben a proyecciones de Recursos Humanos, sin indicar mayor detalle, sin 
embargo, no se obtuvo evidencia en los expedientes de los Presupuestos Extraordinarios y 
Modificaciones Presupuestarias de la Unidad de Presupuesto la justificación de dichos movimientos, 
sobre los cuales permitiera identificar aquellos que correspondían de forma particular a las 
reasignaciones realizadas e indicadas en el cuadro No.1. La situación descrita constituye una limitante 
para el análisis de las reasignaciones; así como, para la transparencia de la gestión de la Hacienda 
Pública, ya que, es imperativo contar con información confiable y transparente para la justificación de 
cualquier movimiento en este caso de las partidas de salario. El concejo como responsable del control 



  

interno institucional, así como del deber de vigilancia, control y corrección del control interno en virtud 
de los deberes asignados en el marco de legalidad y en particular ante la aprobación de las partidas 
presupuestarias, dicha situación no da validez de forma oficiosa que se esté aprobando las 
reasignaciones de personal de forma digamos, automática. Ante este escenario es importante recordar 
lo establecido en la Ley General de Control Interno, No.8292, en el artículo 10 que establece: 
 
“Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y 
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”  
 
En cuanto a las modificaciones para aumentar salarios, el mismo Código Municipal en su artículo 109 
indica lo siguiente: “(…) El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni 
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos 
o por convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 
empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso. 
(…)” (El resaltado no es del original).  De igual manera, lo que indica las Normas de Control Interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), en el Capítulo I: Normas Generales, en el inciso 1.4, que 
dice:  
 
“1.4 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”. Es importante señalar lo 
dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131, 
en su artículo 5, inciso f) que señala: “f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las 
asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, 
constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para 
los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos 
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los 
preceptos legales y reglamentarios.” (El resaltado no es del original) 
 
Adicionalmente, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público definen respectivamente en el punto 
2.2.3 Principios presupuestarios inciso i) lo siguiente: “i) Principio de especialidad cuantitativa y 
cualitativa. Las asignaciones presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle aprobados, 
constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para 
los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos 
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los 
preceptos legales y reglamentarios.”  De igual manera las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público en cuanto al tema de documentación del presupuesto en el apartado 3.6 Documentación del 
proceso presupuestario se norma lo que se transcribe de seguido:  
 
“3.6 Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las distintas fases 
del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en 
expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos expedientes deberán estar 
disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos interesados. La conformación, custodia y 



  

manejo de los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración como parte de 
sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de 
legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y libre acceso a 
los departamentos e información administrativa de interés público.” (El resaltado no es del original) 
Las mismas Normas Técnicas sobre Presupuesto Público con respecto a las modificaciones 
presupuestarias en el apartado 4.3.13 Deber del jerarca institucional de regular aspectos específicos 
de las modificaciones presupuestarias se especifica lo siguiente:  
 
“4.3.13 Deber del jerarca institucional de regular aspectos específicos de las modificaciones 
presupuestarias. El jerarca institucional deberá regular con respecto a las modificaciones 
presupuestarias, lo siguiente: a) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna. b) La 
periodicidad y medios para someter las modificaciones a la aprobación del jerarca de la institución. c) 
Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan a las regulaciones 
establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad aplicable. Asimismo, que los cambios 
en el contenido presupuestario de los diferentes programas, partidas y subpartidas, se justifiquen 
suficientemente, indicando entre otras cosas, los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los 
objetivos y las metas definidos en el plan respectivo. También deberá establecerse los mecanismos 
que permitan garantizar que los gastos que se incorporen por modificación presupuestaria y que 
generen obligaciones permanentes para la institución, cuenten con el financiamiento seguro para los 
periodos futuros, lo cual debe quedar debidamente documentado.  
d) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación de las modificaciones presupuestarias genere información confiable y 
oportuna.  
e) La adopción de medidas para que se asigne una numeración propia y consecutiva de las 
modificaciones, así como para el manejo y custodia de los expedientes respectivos, los cuales deben 
estar a disposición de cualquier interesado. 
 f) El sistema para evaluar y revisar periódicamente los mecanismos y procedimientos empleados en 
la formulación y la aprobación interna de las modificaciones, con el fin de retroalimentar el proceso 
presupuestario.  
g) Cualquier otro aspecto que resulte pertinente.” (El resaltado no es del original).  
 
3.4 Proyecciones salariales de la Unidad de Recursos Humanos.  
Como se indicó de previo en el apartado de Limitaciones, para los periodos; 2018, 2019 y 2020, las 
modificaciones internas realizadas a las Metas AM-01, DAF-99, DDS-99, DIT-99 y RHH-99, en lo que 
respecta a las partidas de salario, estas deberían estar justificadas en las proyecciones salariales 
realizadas por la Unidad de Recursos Humanos; sin embargo, a pesar de solicitarlas formalmente , no 
se remitieron a esta Unidad de Fiscalización al cierre del presente informe, dado que argumentan que 
es la Dirección Administrativa Financiera, quienes a su vez argumentaron por medio de la Unidad de 
Presupuesto que es la Unidad de Recursos Humanos la que debe realizarlas. En primera instancia, 
mediante oficio OAI-198-2021 del 20 de agosto del presente, esta Unidad de Fiscalización solicitó lo 
señalado en el párrafo anterior a la Unidad de Recursos Humanos, la cual respondió mediante oficio 
OF-RH-491-2021 del 23 de setiembre lo siguiente: “Con relación al oficio OAI-198-2021, le informamos 
que, dentro de las funciones del proceso de Recursos Humanos, en materia salarial le corresponde la 
generación de “Escala Salarial”, según el Título V del Código Municipal, mientras que, desde el punto 
de vista técnico-legal, las “Proyecciones Salariales” le corresponden a la Dirección Financiera- 



  

Administrativa, con base en la Escala Salarial de Recursos Humanos. En este sentido, estas 
proyecciones son responsabilidad de la Dirección Administrativo Financiera, y son ejercicios internos, 
y se aplican para determinar el impacto de un posible aumento salarial con un porcentaje determinado, 
o para determinar faltantes anuales de salarios, para los últimos meses del periodo para la toma de 
decisiones.” Resaltado no es del original. 
 
Con base a lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos en el oficio anterior, el 07 de octubre por 
medio del oficio OAI-234-2021 se solicita la información sobre las proyecciones salariales citadas con 
anterioridad a la Dirección Administrativa Financiera, y mediante oficio DAF-PRE-13 2021 del 12 de 
octubre del 2021 se nos indicó lo siguiente: “Con relación a su solicitud en oficio OAI-234-2021, 
solicitando información sobre las partidas de salarios para las metas AM-01, DAF-99, DDS-99, DIT-99 
Y RHH-99 de los años 2018, 2019 y 2020, la unidad de presupuesto no es la encargada de dichas 
proyecciones salariales, no obstante, utiliza los cuadros que nos remite la Unidad de Recursos 
Humanos para poder hacer los movimientos en las diferentes modificaciones, extraordinarios y 
presupuesto ordinario respectivamente.” Resaltado no es del original.  Las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público en cuanto al tema de documentación del presupuesto en el apartado 3.6 
Documentación del proceso presupuestario se norma lo que se transcribe de seguido: “3.6 
Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del 
proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en 
expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos expedientes deberán estar 
disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos interesados. La conformación, custodia y 
manejo de los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración como parte de 
sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de 
legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y libre acceso a 
los departamentos e información administrativa de interés público.” (El resaltado no es del original) 
Las mismas Normas Técnicas sobre Presupuesto Público con respecto a las modificaciones 
presupuestarias en el apartado 4.3.13 Deber del jerarca institucional de regular aspectos específicos 
de las modificaciones presupuestarias se especifica lo siguiente: “4.3.13 Deber del jerarca institucional 
de regular aspectos específicos de las modificaciones presupuestarias. El jerarca institucional deberá 
regular con respecto a las modificaciones presupuestarias, lo siguiente:  
a) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna.  
b) La periodicidad y medios para someter las modificaciones a la aprobación del jerarca de la 
institución.  
c) Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan a las 
regulaciones establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad aplicable.  
 
Asimismo, que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas, partidas y 
subpartidas, se justifiquen suficientemente, indicando entre otras cosas, los efectos que tienen sobre 
el cumplimiento de los objetivos y las metas definidos en el plan respectivo. También deberá 
establecerse los mecanismos que permitan garantizar que los gastos que se incorporen por 
modificación presupuestaria y que generen obligaciones permanentes para la institución, cuenten con 
el financiamiento seguro para los periodos futuros, lo cual debe quedar debidamente documentado.  
d) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación de las modificaciones presupuestarias genere información confiable y 
oportuna.  



  

e) La adopción de medidas para que se asigne una numeración propia y consecutiva de las 
modificaciones, así como para el manejo y custodia de los expedientes respectivos, los cuales deben 
estar a disposición de cualquier interesado.  
f) El sistema para evaluar y revisar periódicamente los mecanismos y procedimientos empleados en 
la formulación y la aprobación interna de las modificaciones, con el fin de retroalimentar el proceso 
presupuestario.  
g) Cualquier otro aspecto que resulte pertinente.” (El resaltado no es del original) 
 
3.5 Manual Descriptivo de Puestos Institucional.  
Con respecto al Manual Descriptivo de Puestos, este es un documento que contiene la descripción de 
las actividades asociadas a las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos que 
conforman la estructura organizacional de la Municipalidad. Considerando lo anterior, se procedió a 
comparar la caracterización funcional y establecimiento de requisitos en el Manual vigente de la 
Municipalidad con la propuesta, sobre esos mismos aspectos, en los informes desarrollados por el 
Coordinador de Recursos Humanos para los procesos de reasignación y se observó que este se 
encuentra desactualizado. La situación descrita representa una eventual debilidad de control que le 
impide a la Municipalidad disponer de una herramienta actualizada que le permita determinar con 
mayor precisión si los cambios en las tareas de un funcionario obedecen realmente a modificaciones 
sustantivas y definitivas de sus labores. Por su parte, el ordinal 13 inciso c) del Código Municipal 
señala que es al Concejo Municipal a quien le corresponde dictar los reglamentos de la corporación, 
como se muestra a continuación:  
 
“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  
(a)…  
c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.  
(…)” 
 
De igual forma el Código Municipal en su artículo 129 indica lo siguiente:  
“Artículo 129. - Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de 
Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. Contendrá 
una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, 
las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones 
ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos general 
estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. (…)”.  Como parte del 
proceso interno de la Municipalidad de Belén en materia de movimientos de personal y temas 
relacionados con el Manual Descriptivo de Puestos mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 
No.67-2012 del 23 de octubre de 2012, se estableció por parte del Concejo Municipal una separación 
de competencias entre este órgano y la Alcaldía en materia de Reglamentos y Manuales, producto de 
lo anterior se desprende una delimitación expresa por parte del Concejo Municipal de que el Alcalde 
únicamente podrá realizar actos concretos que no impliquen determinar, crear, o modificar los perfiles 
de los puestos municipales o de los Manuales que los regulan o afectan, por lo que con el fin de tener 
un panorama más claro se cita la siguiente acta con su respectivo acuerdo de interés:  
 
Acta Sesión Ordinaria 67-2012, del 23 de octubre del 2012, articulo 36: "(…) SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. SEGUNDO: 



  

Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante Reglamentos y Manuales, 
la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de Organización y Servicios, así como 
definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. 
TERCERO: Que en adelante todos los actos concretos que no impliquen determinar, crear, o modificar 
los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales que los regulan o afectan, serán competencia 
del Alcalde Municipal como parte de sus funciones inherentes a la condición de administrador general 
y jefe de las dependencias municipales. CUARTO: Que es un deber del Alcalde Municipal desarrollar 
esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, del cual forman parte las políticas, los 
lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, y 
conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus reformas). (…)".resaltado es nuestro 
Sobre el manual descriptivo de puestos generales de los entes municipales y sus posibilidades de 
modificación la Procuraduría General de la República el 21 de junio del 2016 en el criterio C-144-2016 
señaló: 
 
“En primer término, conviene indicar que en materia municipal se reconoce a nivel constitucional y 
legal la autonomía política, administrativa y financiera de los entes corporativos municipales, y como 
parte de las funciones encomendadas, se encuentra la de dictar reglamentos autónomos de 
organización y servicio, así como cualquier otro tipo de regulación que autorice el ordenamiento 
jurídico para lograr el cometido de sus fines, así se desprende del artículo 4 inciso a) del Código 
Municipal.  
 
Por su parte, el ordinal 13 inciso c) de ese cuerpo normativo señala que es al Concejo Municipal a 
quien le corresponde dictar los reglamentos de la corporación. En esa línea, la emisión de los 
manuales descriptivos de puestos de los entes municipales para regular procesos de selección, 
reclutamiento, clasificación y valoración de personal viene a ser una labor encomendada el órgano 
colegiado de la Municipalidad. El manual de puestos ha sido definido como un instrumento técnico de 
trabajo utilizado en empresas e instituciones con el fin de mejorar la gestión de la administración de 
recursos humanos. Constituye una herramienta vital para ordenar, diseñar y definir los distintos 
puestos o nomenclaturas que integran la estructura organizativa del ente municipal. Es a través de 
estos instrumentos que se asignan las tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de ello, 
se dispone el nivel salarial que corresponde a cada una de esas clases. Los ordinales 120 y 1215 del 
Código Municipal disponen la obligación que tienen los entes corporativos de adecuar y mantener 
actualizado el Manual Descriptivo de Puestos para organizar sus relaciones de servicio:  
 
ARTÍCULO 120.- “Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de 
Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. Contendrá 
una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, 
las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones 
ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos general 
estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Para elaborar y actualizar 
tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada municipalidad, tanto la Unión 

 
5 Actualmente art. 130 y 131 



  

Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección 
General de Servicio Civil. 
 
Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles 
ocupacionales correspondientes.” ARTÍCULO 121.-“Las municipalidades mantendrán actualizado un 
Manual de organización y funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde municipal.” 
Se colige de lo anterior que el manual de puestos constituye una normativa de orden técnico; pero 
además este instrumento puede ser adaptado o modificado de conformidad con la realidad 
institucional y presupuestaria del ente municipal.  En ese sentido, tanto la Sala Segunda como nuestra 
jurisprudencia administrativa han reconocido la potestad del Concejo Municipal de efectuar 
modificaciones al Manual de Puestos: “El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de 
trabajo limitante para la Administración, en la medida en que establece una descripción de las 
actividades del puesto, que se toma en cuenta para determinar la clasificación, dentro de la estructura 
de la organización, y la correspondiente valoración, siempre de acuerdo con la Escala de Salarios. 
Los Manuales pueden ser modificados por la jerarquía, no sólo en el contenido de la actividad, sino 
también en materia de requisitos, lo mismo que puede modificarse la Escala de Salarios, siempre sin 
perjuicio de los derechos adquiridos.” Sentencia N° 99-226 de las 15:30 horas del 11 de agosto de 
1999, dictada por la Sala Segunda. Adicionalmente, con respecto a los actos de reasignación que 
originaron un cambio sustancial en las tareas de los funcionarios y sus respectivos perfiles sin que se 
modificara de manera formal el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, la Procuraduría 
General de la República en su dictamen C-071-2018 del 17 de abril del 2018 señala:  
“Las consideraciones anteriores nos permiten afirmar que a la Administración le está vedada la 
posibilidad de inobservar, para un caso concreto, disposiciones generales que establecen los 
requisitos para acceder a un nombramiento. Bajo esa perspectiva, el acto que implique la derogación 
singular de una disposición general nace viciado con nulidad absoluta por varias razones:  
1) porque el órgano que lo emite excede los límites competenciales que le han sido otorgados; 2) 
porque el órgano no sólo actúa sin competencia, sino que su gestión se desvincula ilegítimamente del 
principio de legalidad; y 3) porque el acto es disconforme con el principio de igualdad, al otorgar a un 
administrado un tratamiento distinto al que le otorgaría a los demás. 
 
Así, la desaplicación de una disposición general para un caso concreto genera un vicio grave en el 
motivo del acto, que a su vez redunda en su contenido y en su fin. En lo referente al tema, la Ley 
General de la Administración Pública dispone lo siguiente:  
“Artículo 133.- 1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 
dictar el acto. 2. […]”.  
“Artículo 158.-  
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el 
ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.  
2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.  
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, 
incluso las de normas no escritas.  
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de 
sentido unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del caso.  
5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán dar lugar a responsabilidad 
disciplinaria del servidor agente.”  



  

 
“Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos 
constitutivos, real o jurídicamente.” Con respecto a la debilidad señalada anteriormente, las Normas 
de Control Interno para el Sector Público definen respectivamente en el punto 1.8 Contribución del 
SCI al gobierno corporativo lo siguiente: 
 
“El SCI debe contribuir al desempeño eficaz y eficiente de las actividades relacionadas con el gobierno 
corporativo, considerando las normas, prácticas y procedimientos de conformidad con las cuales la 
institución es dirigida y controlada, así como la regulación de las relaciones que se producen al interior 
de ella y de las que se mantengan con sujetos externos.” Adicionalmente, la norma 4.4.1 
Documentación y registro de la gestión institucional indica: “El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso 
adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la 
información pública, según corresponda” 3.6 Acuerdos del Concejo Municipal sobre modificaciones de 
perfil. En el caso de que como producto de una reasignación se asocien a un puesto tareas, 
actividades y responsabilidades sustancialmente diferentes y que por ello corresponda asignar una 
clase de puesto distinta, se requiere de forma paralela actualizar lo correspondiente en el Manual 
Descriptivo de Puestos Institucional. Para entender adecuadamente el procedimiento que se debe de 
seguir al momento de realizar una reasignación se presenta la siguiente figura: 
 

 
 
(1) En cuento al contenido presupuestario que permitra cubrir la probable diferencia salarial, debe ser 
verificada por el Concejo Municipal, por medio del impacto a nivel de Prespuesto Ordinario, 
Presupuesto Extraordinario o Modificación Interna.  
(2) Si producto de los cambios en las tareas, actividades y responsabilidades se debe actualizar el 
Manual Descriptivo de Puestos, esto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, antes de cualquier 
reasignación.  



  

(3) Con respecto a este procedimiento es importante indicar que la Municipalidad definió y aprobó el 
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos emitido el 21 de enero del 2021, dentro del cual se 
encuentra lo correspondiente al tema de Reasignaciones por lo que es conveniente revisarlo a la luz 
de lo que establece el procedimiento de el Servicio Civil. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, la participación del Concejo Municipal en un proceso 
de reasignación se circunscribe específicamente en el momento de la aprobación de los presupuestos 
y en la modificación del Manual Descriptivo de Puestos producto del cambio sustancial y permanente 
de las tareas, actividades y responsabilidades del puesto. A pesar de esto, no se obtuvo evidencia de 
que el Concejo Municipal conociera y aprobara dichos cambios de forma previa a la reasignación 
asignada. Sobre el manual descriptivo de puestos generales de los entes municipales y sus 
posibilidades de modificación la Procuraduría General de la República el 21 de junio del 2016 en el 
criterio C-144-2016 señaló lo siguiente:  “En primer término, conviene indicar que en materia municipal 
se reconoce a nivel constitucional y legal la autonomía política, administrativa y financiera de los entes 
corporativos municipales, y como parte de las funciones encomendadas, se encuentra la de dictar 
reglamentos autónomos de organización y servicio, así como cualquier otro tipo de regulación que 
autorice el ordenamiento jurídico para lograr el cometido de sus fines, así se desprende del artículo 4 
inciso a) del Código Municipal. Por su parte, el ordinal 13 inciso c) de ese cuerpo normativo señala 
que es al Concejo Municipal a quien le corresponde dictar los reglamentos de la corporación. En esa 
línea, la emisión de los manuales descriptivos de puestos de los entes municipales para regular 
procesos de selección, reclutamiento, clasificación y valoración de personal viene a ser una labor 
encomendada el órgano colegiado de la Municipalidad.  
 
El manual de puestos ha sido definido como un instrumento técnico de trabajo utilizado en empresas 
e instituciones con el fin de mejorar la gestión de la administración de recursos humanos. Constituye 
una herramienta vital para ordenar, diseñar y definir los distintos puestos o nomenclaturas que integran 
la estructura organizativa del ente municipal. Es a través de estos instrumentos que se asignan las 
tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de ello, se dispone el nivel salarial que 
corresponde a cada una de esas clases. Los ordinales 120 y 1216 del Código Municipal disponen la 
obligación que tienen los entes corporativos de adecuar y mantener actualizado el Manual Descriptivo 
de Puestos para organizar sus relaciones de servicio: 
 
ARTÍCULO 120.- “Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de 
Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. Contendrá 
una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, 
las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones 
ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos general 
estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Para elaborar y actualizar 
tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada municipalidad, tanto la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección 
General de Servicio Civil. Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en 
dichos manuales, los perfiles ocupacionales correspondientes.”  
 

 
6 Actualmente art. 130 y 131. 



  

ARTÍCULO 121.-“Las municipalidades mantendrán actualizado un Manual de organización y 
funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde municipal.” Se colige de lo anterior 
que el manual de puestos constituye una normativa de orden técnico; pero además este instrumento 
debe ser adaptado o modificado de conformidad con la realidad institucional y presupuestaria del ente 
municipal. (…) nuestra jurisprudencia administrativa ha reconocido la potestad del Concejo Municipal 
de efectuar modificaciones al Manual de Puestos:  
 
“El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo limitante para la Administración, 
en la medida en que establece una descripción de las actividades del puesto, que se toma en cuenta 
para determinar la clasificación, dentro de la estructura de la organización, y la correspondiente 
valoración, siempre de acuerdo con la Escala de Salarios. Los Manuales pueden ser modificados por 
la jerarquía, no sólo en el contenido de la actividad, sino también en materia de requisitos, lo mismo 
que puede modificarse la Escala de Salarios, siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos.” 
Sentencia N° 99-226 de las 15:30 horas del 11 de agosto de 1999, dictada por la Sala Segunda.” (El 
resaltado no es del original) Ahora bien, continuando con el tema, es claro que las corporaciones 
municipales están en la obligación de mantener actualizados los manuales de puestos descriptivos, 
atendiendo a la mutabilidad que pueda presentarse en la forma en que se satisface un determinado 
servicio público. Esta mutabilidad podría conllevar la modificación del manual de puestos respectivos 
o simplemente la modificación de la clasificación de un determinado puesto dentro del manual 
existente. Así nos reitera la PGR: “En esa línea, la emisión de los manuales descriptivos de puestos 
de los entes municipales para regular procesos de selección, reclutamiento, clasificación y valoración 
de personal viene a ser una labor encomendada el órgano colegiado de la Municipalidad. 
 
El manual de puestos ha sido definido como un instrumento técnico de trabajo utilizado en empresas 
e instituciones con el fin de mejorar la gestión de la administración de recursos humanos. Constituye 
una herramienta vital para ordenar, diseñar y definir los distintos puestos o nomenclaturas que integran 
la estructura organizativa del ente municipal. Es a través de estos instrumentos que se asignan las 
tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de ello, se dispone el nivel salarial que 
corresponde a cada una de esas clases.”7 En relación con el órgano que ostenta la facultad para 
realizar una modificación a un manual de puestos en un Gobierno local, con el oficio 03367 (DFOE-
DL-0230) fechado el 22 de marzo de 2017, dirigido a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Orotina, la Contraloría General de la República indicó lo siguiente: 
 
“(…)  
1. Manual descriptivo de puestos y sus modificaciones. 
El MDP al que refiere el numeral 120 del Código Municipal, constituye un instrumento que por su 
naturaleza es de la aprobación del Concejo Municipal y que, de conformidad con el principio de 
paralelismo de las formas, también sus reformas deben ser aprobadas por ese órgano colegiado. 
Sobre el particular, se puede profundizar revisando los dictámenes C-249-2003 y C-209-2010 de la 
Procuraduría General de la República, en los que se emitió criterio con respecto a las instancias a las 
que les corresponde aprobar el Manual integrado de recursos humanos en una municipalidad 
(instrumento que es similar al MDP) y, lo relacionado con el denominado Manual de evaluación y 
calificación de los servicios prestados, en ese orden.  

 
7 PGR. Dictamen 144 del 21/06/2016 



  

 
En las conclusiones del dictamen C-249-2003 citado, se indicó que:  
1. Es atribución del Concejo Municipal de Montes de Oca la aprobación del Manual Integrado de 
Recursos Humanos, según lo dispuesto por el artículo 13 del Código Municipal. /  
2. La ejecución de ese Manual y la vigilancia estricta de su fiel cumplimiento competen al Alcalde de 
esa Municipalidad, por disposición expresa de Ley. Del dictamen C-209-2010 interesa mencionar para 
lo de interés, la indicado en la conclusión tres, en el sentido de que : De acuerdo con los artículos 4, 
inciso a) y 13, incisos c) y d), del Código Municipal, es al Concejo Municipal a quien le corresponde 
aprobar un reglamento o manual de Evaluación y Calificación del servicio prestado por un servidor 
municipal, según propuesta del Alcalde Municipal quien funge en carácter de administración general 
de la Municipalidad, tal y como se desprende claramente de los artículos 17, inciso a) y ñ), y 135 de 
ese cuerpo normativo Municipal.” Asimismo, en la conclusión número 1 el Órgano Contralor concluye 
al respecto que: “1.- En las municipalidades, la aprobación del Manual descriptivo de puestos que 
menciona el numeral 120 del Código Municipal y sus modificaciones, corresponde al Concejo 
Municipal.” IV.  
 
CONCLUSIONES.  De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo 
siguiente:  
 
1. El procedimiento de reasignación en la Municipalidad carece de controles efectivos y documentación 
respaldo que permita determinar con mayor precisión si los cambios en las tareas de los funcionarios 
obedecen realmente a modificaciones sustantivas y definitivas en sus labores, lo que impide garantizar 
la suficiencia de este y el apego a la normativa vigente.  
 
2. En cuanto al procedimiento seguido en los casos de reasignación objeto de análisis de esta 
Auditoría se puede concluir que el mismo carece de instrumentos de trabajo que permitan evidenciar 
el cumplimiento de todas las actividades comprendidas en la reasignaciones efectuadas, en relación 
con la revisión, aprobación, traslado de informes, supervisión ejercida y otra documentación de 
respaldo, lo cual evidencia una oportunidad para fortalecer el control en dicho procedimiento, a fin de 
garantizar la razonabilidad, confidencialidad y el acceso a la información y a los procedimientos 
establecidos en la Unidad de Recursos Humanos.  
 
3. Una vez analizado el respaldo documental del proceso de reasignación se puede concluir que la 
finalidad del expediente administrativo es, exigir a la Administración mantener un cuerpo ordenado de 
documentos, de cada una de las actuaciones que se realicen en el marco de cualquier procedimiento 
administrativo que deviene en prueba documental que sustenta las decisiones de la Administración, 
lo cual carece el proceso de reasignaciones analizadas de la Unidad de Recursos Humanos. 4. En 
cuanto al Manual Descriptivo de Puestos se concluye que el mismo se encuentra desactualizado 
respecto a los movimientos y modificaciones realizadas a este, lo que reduce la efectividad de este 
instrumento e impide a la Municipalidad disponer de una herramienta actualizada que le permita 
determinar con mayor precisión si los cambios en las tareas de un funcionario obedecen realmente a 
modificaciones sustantivas y definitivas de sus labores. Adicional a esto se determina la falta de 
aprobación por parte del Concejo Municipal sobre las modificaciones de dicho Manual lo que propicia 
un incumplimiento de aspectos previstos en la normativa y la jurisprudencia en esta materia. 5. Con 
respecto a los expedientes de los Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias, se 



  

concluye que los mismos no presentan la justificación y documentación respaldo de los movimientos 
en las partidas presupuestarias, sobre los cuales permitiera identificar lo que correspondía de forma 
particular a las reasignaciones. Lo anterior, constituye una limitante significativa para el análisis de las 
reasignaciones; así como, para la transparencia de la gestión de la Hacienda Pública, ya que, es 
imperativo contar con información confiable y transparente para la justificación de cualquier 
movimiento en este caso de las partidas de salario. Además, no cumple con el marco legal al realizar 
aumentos salariales por reasignación de puestos, por medio de modificaciones presupuestarias 
incumpliendo lo que indica el Código Municipal. 6. Al validar la suficiencia de las reasignaciones de 
puestos realizadas por la Unidad de Recursos Humanos en la Municipalidad de Belén, y en particular 
al obtener información respaldo sobre movimientos presupuestarios y proyecciones salariales se 
concluye sobre la imposibilidad de verificar el contenido presupuestario que permita cubrir la probable 
diferencia salarial resultante de los procesos de reasignación que fueron objeto de análisis en la 
presente Auditoria. En resumen, se aprobaron reasignaciones por parte de la administración de las 
cuales no se obtuvo evidencia documental suficiente y pertinente que permita concluir de que están 
apegadas al marco técnico y de control respectivo, así como dentro del bloque de legalidad 
correspondiente. 7. El Concejo Municipal tiene la facultad de pedir cuentas sobre el funcionamiento 
de la Administración, potestad que incluye la eventual revisión de la validez de los actos 
administrativos, (art. 102 Ley No. 6227), en virtud de los deberes asignados en la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
V. RECOMENDACIONES 
A la Administración De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo 
con la normativa y los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes 
recomendaciones para su atención, con el fin de fortalecer el sistema de control interno.  
1. Diseñar y establecer controles para el registro, asignación, trámite y supervisión de los procesos de 
reasignación de puestos, a fin de que se mantenga un control adecuado de las gestiones ingresadas 
a la Unidad de Recursos Humanos y de su trámite posterior, lo anterior alineado al Manual de 
Procedimientos de Recursos Humanos emitido el 21 de enero del 2021. 2. Establecer un mecanismo 
de control que facilite la ubicación de la información relacionada con los procesos de resignación y de 
la misma forma, asegurar que toda la documentación que respaldan estos movimientos de personal 
esté contenida en los expedientes, y debidamente foliada.  
3. Establecer los mecanismos de control que permitan disponer de expedientes a nivel de presupuesto 
en los cuales los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas, partidas y 
subpartidas se justifiquen de manera suficiente.  
4. Definir los mecanismos de control que permitan garantizar que los gastos que se incorporen por 
modificación presupuestaria y que generen obligaciones permanentes para la institución, cuenten con 
el financiamiento seguro para los periodos futuros, lo cual debe quedar debidamente documentado, lo 
anterior de forma particular para los movimientos que afectan las partidas de salario.  
5. Elaborar y documentar las proyecciones salariales correspondientes, relacionados con los 
diferentes movimientos generados en la planilla institucional de forma tal que queden debidamente 
justificados.  
6. Exponer al Concejo Municipal de forma específica y clara las partidas que conforman los 
movimientos salariales cuando se presenten tanto en el presupuesto ordinario como extraordinario y 
las modificaciones internas, de forma tal que les permita cumplir con el deber de vigilancia y 
fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con el marco normativo aplicable.  



  

7. Establecer los mecanismos de control necesarios que le permitan a la administración definir los 
plazos para recibir solicitudes y realizar el proceso de reasignación y con ello posteriormente incluirlo 
en el presupuesto ordinario en caso de que estas procedan.  
8. Diseñar y establecer controles orientados al análisis financiero con el fin de verificar el contenido 
presupuestario de previo, que permita cubrir la posible diferencia salarial resultante del proceso de 
reasignación.  
9. Ante la presencia o intención de cualquier tipo, por parte de la Administración Superior que afecte 
o modifique el Manual de Puestos de la Municipalidad de Belén, este debe ser expuesto a priori al 
Concejo Municipal para su aprobación de lo contrario debe abstenerse de realizar actos contrarios al 
marco legal establecido para ello.  
10. Ejecutar las acciones necesarias para actualizar el Manual Descriptivo de Puestos de la 
Municipalidad de acuerdo con los requisitos y caracterización funcional actual de cada uno de los 
puestos, y que a su vez dicha modificación cuente con la debida aprobación por parte del Concejo 
Municipal. Al Concejo Municipal  
11. Valorar dentro de su potestad que tiene como superior jerárquico lo que corresponda en relación 
con las acciones realizadas por parte de la Administración, que carecen de sustento técnico, legal y 
presupuestario, tal como le establece la Ley General de Administración Pública.  
12. Analizar el establecimiento de instrumentos de control que permitan cumplir con el deber de 
vigilancia y fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con el marco normativo aplicable en lo 
que respecta a las partidas que conforman los movimientos salariales cuando se presenten tanto en 
el presupuesto ordinario como extraordinario y las modificaciones internas. 
 
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a esta 
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas a seguir para dar 
cumplimiento a lo señalado en este oficio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere un punto más, ya que en el Acta 40-2020, 
Articulo 14 y en el Acta 46-2020 Articulo 23, se tomaron acuerdos relativos a la aplicación de la Ley 
de Control Interno dentro de la institución, se debe recordar a la Auditoria Interna y a la administración 
que estos acuerdos están vigentes y aplicar y que la Auditoria Interna realice una Relación de Hechos 
para ver las implicaciones reales de los dineros pagados. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, apoya la propuesta, la aplicación de Ley de Control Interno es 
sumamente importante y la confección de la Relación de Hechos, para estar todos claros de esos 
recursos que se pagaron de más. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que para que este Concejo aplique una 
Relación de Hechos es por el incumplimiento de la administración, en este momento nos están dando 
a conocer el Informe de Auditoría y la administración debe responder en un tiempo prudencial, pero si 
eso no sucede corresponde una Relación de Hechos, porque estarían incumpliendo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, adicionalmente consulta al Asesor Legal, porque en la Relación de 
Hechos no implica una condena, es hacer el recuento de lo ocurrido, para analizar las consecuencias 
que tiene, cree que si amerita la máxima atención del Concejo, se habló de 24 reasignaciones de 
puestos del 2018 al 2020, todas estas reasignaciones que se hicieron en desapego a la normativa, 



  

han significado egresos por más de 152 millones de colones, son fondos públicos que están 
implicados, quiere aprovechar para manifestar que sobre las recomendaciones de la Auditoria, el punto 
6 es muy importante, que cita:  “Exponer al Concejo Municipal de forma específica y clara las partidas 
que conforman los movimientos salariales cuando se presenten tanto en el presupuesto ordinario 
como extraordinario y las modificaciones internas, de forma tal que les permita cumplir con el deber 
de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con el marco normativo aplicable”, 
porque en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que es abierta al Concejo, se consulta si las 
modificaciones en el presupuesto incluyen plazas nuevas y las respuestas no fueron suficientemente 
claras, la recomendación 9 cita “Ante la presencia o intención de cualquier tipo, por parte de la 
Administración Superior que afecte o modifique el Manual de Puestos de la Municipalidad de Belén, 
este debe ser expuesto a priori al Concejo Municipal para su aprobación de lo contrario debe 
abstenerse de realizar actos contrarios al marco legal establecido para ello”, hay 2 recomendaciones 
al Concejo Municipal, por supuesto que la Alcaldía podrá hacer sus alegatos de defensa, pero 
debemos tener más responsabilidad como Concejo, cuando se habla de fondos públicos de los 
belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta es respetable el informe de Auditoría, debemos 
velar por que se aplique la legislación de Control Interno, parece que estamos tomando esto como un 
hecho dado, sin subsanaciones, cree que debemos seguir siendo fiscalizadores. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que están juzgando antes de un análisis, le parece una 
irresponsabilidad, sabe que estamos en un proceso electoral, mencionar que devuelvan la plata, como 
lo menciona el Regidor Luis Rodriguez, cuando lo que hace la Auditoria es una advertencia, la 
administración no ha tenido el chance de defenderse, los funcionarios quieren una sesión con el 
Concejo presencial, porque el Concejo juzga las acciones de los funcionarios de Recursos Humanos, 
no son solo 6 plazas, son muchos más, la gente que trabaja en Recursos Humanos es gente belemita 
que trabaja muy bien, le parece una irresponsabilidad enjuiciar sin dar la oportunidad de defensa de 
la administración y de los funcionarios de Recursos Humanos, la Auditoria les dio tiempo para hacer 
las descargas, pero algunos de ustedes ya juzgaron y deben de tener mucho cuidado. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le dice al Alcalde que cuando uno habla escuche mejor, porque 
en ningún momento ha dicho que devolver dinero, irresponsabilidad es cambiar las palabras de un 
Regidor delante de las cámaras, lo que menciono el Alcalde no lo dijo, las recomendaciones de la 
Auditoria al Concejo se deben someter a estudio, repite que no está en campaña política, ni es 
irresponsable. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, consulta como el Regidor Ulises Araya tiene los informes 
antes de que lleguen al Concejo para conocerlos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no se va a referir a la irresponsabilidad o campaña 
política, porque pertenece a un Partido Local y no va a elecciones en febrero, en el Informe de Auditoría 
dice que la Unidad de Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos entregaron la información, hay 
funcionarios que trabajan mucho, pero el debido proceso es conocido lo que tienen que hacer, algunos 
funcionarios debieron entregar información en cada expediente de los funcionarios reasignados, como 



  

la Auditoria no pudo tener la información completa, está solicitando una Relación de Hechos para 
aclarar el tema, no está acusando a nadie. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que textualmente no dijo lo que dice el Regidor Luis 
Rodriguez, pero las insinuaciones son malas, la próxima semana traerá una foto de la Regidora Maria 
Antonia Castro en una reunión del PAC. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Concejo no tiene un papel pasivo, cuando se 
detectan anomalías, aunque al Alcalde no le guste la palabra, lástima que quien asistió fue la 
Vicealcaldesa Thais Zumbado y no el Alcalde, las recomendaciones 11 y 12 están dirigidas al Concejo, 
el Concejo ha aprobado presupuestos, por eso se solicitó al Asesor Legal, porque se pudieron colar 
plazas y asumir algunas responsabilidades, salir con cortinas de humo para involucrar a los 
funcionarios municipales le parece muy bajo, los funcionarios no se dejaran manipular, la 
responsabilidad de los informes es de la administración, no de los funcionarios, lanzar aquí cortinas 
de humo, cuando existen informes de Auditoria, como en el tema del edificio municipal cuando Indeca 
hizo el informe y dijo el Alcalde que era un tema político, el Alcalde debe apechugar las 
responsabilidades y no molestarse por los informes que están saliendo y la Vicealcaldesa que asistió 
a la reunión acepto los resultados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que es un informe más de la Auditoria que 
hemos conocido. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que se debe valorar un tema de forma y de fondo, pareciera 
que el tema todavía de pedir una Relación de Hechos es prematuro, porque la Auditoria debe informar 
al Concejo si se han cumplido los plazos o no, no sabe cuándo se notificó a la Alcaldía, esa información 
debe ser verificada por la Auditora, la Auditoria es un órgano de control interno independiente, se le 
puede pedir que valore establecer una Relación de Hechos si procede, pero no se le puede dar una 
orden, es co interferir con funcionarios que dependen de la Contraloría en jerarquía funcional. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara al Alcalde que pertenece al Partido 
Independiente Belemita, agradece a cualquier grupo que la invite a compartir ideas sobre la situación 
del Concejo, no está en campaña política, si la Relación de Hechos no se puede hacer, que se incluya 
el tema de Control Interno, porque debieron recibir la información completa por parte de la 
administración, debemos ser transparentes, no va a polemizar con el Alcalde. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe de Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Recordar al Alcalde Municipal y a la Auditoria Interna la aplicación de la Ley de Control Interno, 
conforme al acuerdo tomado en el Artículo 14 del Acta 40-2020, que cita:  “SEGUNDO:  Se aplique en 
lo sucesivo en la Municipalidad de Belén la Ley de Control Interno en todos sus 
extremos.  TERCERO:  Aplicar lo dispuesto en los Artículos 36 y 37 de la Ley de Control Interno para 
resolver en lo sucesivo lo relativo a las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría, 
tanto de la Auditoría Interna como los presentados por las auditorías externas” y el Artículo 23 del Acta 
46-2020 que cita:  “Remitir a cada funcionario de la Municipalidad para su conocimiento y aplicación 
el acuerdo tomado en el Artículo 14 del Acta 40-2020”.  TERCERO:  Someter a estudio las 
recomendaciones dirigidas al Concejo Municipal.  CUARTO:  Solicitar al Alcalde Municipal en el 



  

transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo 
recomendado en el citado informe.  QUINTO:  Solicitar copia de la respuesta que se brinde. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio SAI-009-2021 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora Interna 
dirigido Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: 
INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-03-2021 “ADVERTENCIA SOBRE BODEGA MUNICIPAL”. De 
conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, 
contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo 
establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría 
General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de consideraciones indicadas 
por esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad. 
 
I. INTRODUCCION 
 
Este seguimiento es con el objeto de determinar las acciones realizadas por parte de la Administración, 
en relación con las consideraciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado al 01 de 
diciembre de 2021.  La revisión comprendió el seguimiento a las consideraciones emitidas en el 
informe AAI-03-2021 “Advertencia sobre Bodega Municipal” del 9 de julio del presente año, en atención 
al oficio recibido AMB-M-754-2021 del 27 de agosto de 2021 y AMB-M-1122-2021 del 22 de noviembre 
de 2021, por medio de los cuales se da respuesta al informe ya citado, en los que se indica las acciones 
realizadas por la Alcaldía, se procede a dar el seguimiento respectivo.  Como parte del procedimiento 
efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas en relación con las 

consideraciones contenidas en el informe AAI-03-2021 “Advertencia sobre Bodega Municipal”, 
emitido por la Auditoría Interna. 

 
2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones emitidas 

por la Auditoría Interna. 
 

3. Verificar lo correspondientes, con el fin de determinar las acciones ejecutadas por parte de la 
Administración en función de las consideraciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
La Auditoría interna realizó el seguimiento a las siguientes recomendaciones emitidas en el informe 
INF-AI-02-2018 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2017, 
emitido el 29 de junio de 2018: 
 
Recomendación No.5. Mejoras a la Bodega Municipal.  “De acuerdo con el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el informe AAI-02-2016 “Láminas de fibrocemento custodiadas en la 
bodega municipal” del 8 de junio de 2016, referente a la realización de un análisis sobre las 
condiciones de la Bodega, la Dirección del  Área Técnica Operativa mediante el Memorando DTO.191-
2016 del 28 de setiembre 2016, presenta a la Alcaldía el resultado de los trabajos de campo e Informes 
de Evaluación de la Unidad de Topografía en el UTO-23-2016 del 21 de setiembre del 2016, de la 



  

Unidad de Planificación en el UPU-048-2016 del 20 de setiembre del 2016 y de la Unidad de Obras 
en el UO-101-2016 del 28 de setiembre del 2016, en los cuales se detallan las relacionadas con la 
Bodega Municipal.”  Es importante indicar que la bodega municipal se encuentra dentro del área de 
protección del Río Quebrada Seca.  Por otra parte, la Auditoría Externa mediante la Carta de Gerencia 
de los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes del Despacho Carvajal & 
Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A. y el Despacho el ABBQ Consultores, S.A., para los 
periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, emite la siguiente recomendación relacionada con la Bodega 
Municipal; “La bodega municipal no cuenta con una póliza de seguro.  Realizar las gestiones 
necesarias para asegurar la bodega municipal en la cual se encuentran los bienes de la Institución; 
así como, realizar las medidas de control y seguridad pertinentes para cumplir con los requisitos que 
solicitan las aseguradoras, para la salvaguarda de las existencias.” 
 

III. Advertencia AAI-03-2021 “Advertencia Bodega Municipal”. 
 
La Auditoría Interna mediante el informe de advertencia AAI-03-2021 “Advertencia Bodega Municipal”, 
expone a la administración superior una serie de consideraciones como se presentan de forma 
resumida; 

 
Al Alcalde:  

 
1. “Con el fin de conocer la situación actual de la zona de protección del Río Quebrada Seca, donde 

se ubican actualmente  las instalaciones de  la bodega, el archivo, los caniles y el teatro municipal,  
es conveniente se valore solicitar a  la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias, el criterio técnico respecto a las condiciones de riesgo y atención de emergencias 
en que se encuentra ésta, con el propósito de obtener el sustento  adecuado por parte del ente 
rector en la materia, en relación con la valoración  del  riesgo asociado con la permanencia de las 
instalaciones municipales en esa propiedad, que sean un insumo para la toma de decisiones de 
la  administración superior en resguardo del bien público.  

 
2. Es conveniente que la Administración valore gestionar  un estudio técnico sobre el perímetro del 

Río Quebrada Seca relacionado con el tramo donde se ubica la bodega, caniles y el archivo 
municipal, con el fin de que se pueda determinar cuál es la situación actual de erosión, socavación 
e inundación ante un eventual desbordamiento del cauce del río por una precipitación extrema 
(lluvia), que permita poder determinar acciones que correspondan para la protección de los 
inmuebles ubicados en esa zona (bodega, el Archivo, los caniles y el teatro municipal), ya que las 
mejoras realizadas así como las futuras se pueden ver comprometidas. 

 
3. La Administración Superior refuerce cualquier acción dirigida a dar solución técnica, por medio de 

acciones que permitan resguardar los activos municipales como lo son la Bodega Municipal, el 
Archivo, los caniles y caninos de la Sección Canina de la Policía Municipal, así como los 
suministros, materiales y vehículos municipales. 

 
4. La Unidad de Bienes y Servicios continúe con las obras para mejorar las condiciones estructurales 

y funcionales de las instalaciones de la Bodega Municipal en cuanto a accesibilidad, salubridad y 



  

seguridad. Una vez concluidas, realizar las gestiones ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) 
con el fin de asegurar la Bodega Municipal por parte del INS.” 

 
IV. RESULTADO OBTENIDO 
 

4.1 Seguimiento realizado  
 

Del seguimiento efectuado al 01 de diciembre de 2021, a las consideraciones giradas por la Auditoría 
Interna, se determinó lo siguiente: 

 
1. A la fecha de este seguimiento, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, no ha emitido un criterio técnico respecto a las condiciones de riesgo y atención de 
emergencias en que se encuentra está dada la ubicación de las instalaciones de la bodega, el 
archivo, los caniles y el teatro municipal, que le sirva de referencia a la institución respecto al 
abordaje de los factores de riesgo a que esta expuestos los inmuebles municipales cercanos a la 
Quebrada Seca. 
 

2. A la  fecha de este seguimiento, no se obtuvo evidencia de un estudio técnico sobre el perímetro 
del Río Quebrada Seca relacionado con el tramo donde se ubica la bodega, caniles y el archivo 
municipal, con el fin de que se pueda determinar cuál es la situación actual de erosión, socavación 
e inundación ante un eventual desbordamiento del cauce del río por una precipitación extrema 
(lluvia), que permita poder determinar acciones que correspondan para la protección de los 
inmuebles ubicados en esa zona (bodega, el Archivo, los caniles y el teatro municipal). 

 
3. No se cuenta con un criterio colegiado sobre la valoración de la Bodega Municipal por parte de la 

Unidad de Obras, la Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad 
Ambiental, sobre las condiciones de esa bodega. 
 

4. La Administración ha realizado labores de mejora en el sector sur de la bodega municipal, como 
la sustitución completa de toda la estructura superior (vigas, zinc, canoas y etc.) 

 
Se reitera, lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna se debe tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b), c) y d) de la Ley General de Control Interno, que 
establece lo siguiente:  

 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. 
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes: (…) 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 



  

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y 
las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

 
d) 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.” (Lo resaltado no es del original). 

 
V. CONCLUSIONES 

 
1. Se concluye que, a la fecha de este informe todavía se mantienen en proceso la atención por parte 

de la Administración de las cuatro consideraciones emitidas por esta Unidad Fiscalizadora, por lo 
que no se han adoptado todas las medidas correctivas necesarias sobre la situación de 
infraestructura de la Bodega Municipal. 
 

2. El inmueble de la bodega municipal a la fecha de la revisión no se encuentra asegurado por parte 
del Instituto Nacional de Seguros, ya que determinó que en las instalaciones de la bodega municipal 
existe riesgo agravado en la zona baja de la bodega por inundación y deslizamiento, por estar 
ubicada dentro del área de protección de la quebrada. Además,  

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
Se reitera que,  

 
1. La Administración valore gestionar como parte de una acción que permita  la administración y 

mitigación de riesgos,  un estudio técnico sobre el perímetro del Río Quebrada Seca relacionado 
con el tramo donde se ubica la bodega, caniles y el archivo municipal, con el fin de que se pueda 
determinar cuál es la situación actual de erosión, socavación e inundación ante un eventual 
desbordamiento del cauce del río por una precipitación extrema (lluvia),  que permita poder 
determinar las gestiones que correspondan para la protección de los inmuebles ubicados en esa 
zona (bodega, el Archivo, los caniles y el teatro municipal), ya que las mejoras realizadas a la fecha 
así como las futuras se pueden ver comprometidas. 
 

2. La Administración debe continuar con las obras para mejorar las condiciones estructurales y 
funcionales de las instalaciones de la Bodega Municipal en cuanto a accesibilidad, salubridad y 
seguridad. Una vez concluidas, realizar las gestiones que permitan asegurar la Bodega Municipal, 
con las coberturas necesarias para ello. 
 

Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a 
realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 
 

ANEXO No.1 
SEGUIMIENTO AL INFORME DE ADVERTENCIA AAI-03-2021 BODEGA MUNICIPAL 

AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 



  

 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

1 Alcaldía 

1.    Con el fin de conocer la situación actual de la 
zona de protección del Río Quebrada Seca, 
donde se ubican actualmente  las instalaciones de  
la bodega, el archivo, los caniles y el teatro 
municipal,  es conveniente se valore solicitar a  la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, el criterio técnico 
respecto a las condiciones de riesgo y atención de 
emergencias en que se encuentra ésta, con el 
propósito de obtener el sustento  adecuado por 
parte del ente rector en la materia, en relación con 
la valoración  del  riesgo asociado con la 
permanencia de las instalaciones municipales en 
esa propiedad, que sean un insumo para la toma 
de decisiones de la  administración superior en 
resguardo del bien público.  

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio AMB-C-238-2021 del  24 de 
agosto de 2021, solicita al Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, una audiencia con el fin de exponerle lo indicado 
por la Auditoria Interna y poder coordinar lo que se requiera 
para la obtención del criterio técnico solicitado. 
 
La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-1122-2021 del 22 de 
noviembre de 2021, indica que la audiencia solicitada a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencia, no se ha llevado a cabo aún al oficio AMB-C-238-
2021. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía menciona que no conoce de 
ningún criterio técnico que proporcionara la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia respecto 
a la Bodega Municipal. La Vicealcaldesa, realizó consulta 
verbal a la oficina del Plan Regulador y se le manifestó que no 
cuentan con ningún documento al respecto. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

2 Alcaldía 

2. Es conveniente que la Administración valore 
gestionar un estudio técnico sobre el perímetro 
del Río Quebrada Seca relacionado con el tramo 
donde se ubica la bodega, caniles y el archivo 
municipal, con el fin de que se pueda determinar 
cuál es la situación actual de erosión, socavación 
e inundación ante un eventual desbordamiento 
del cauce del río por una precipitación extrema 
(lluvia), que permita poder determinar acciones 
que correspondan para la protección de los 
inmuebles ubicados en esa zona (bodega, el 
Archivo, los caniles y el teatro municipal), ya que 
las mejoras realizadas así como las futuras se 
pueden ver comprometidas. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía procedió mediante el oficio AMB-M-750-2021 del 
26 de agosto de 2021, a girar la instrucción a la Unidad de 
Obras, la Dirección de Servicios Públicos, Unidad de 
Desarrollo Urbano y la Unidad Ambiental, a que emitan su 
criterio colegiado sobre la valoración de lo expuesto por la 
Auditoria Interna y efectúen la recomendación correspondiente 
a esta Alcaldía. 
 
La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-1122-2021 del 22 de 
noviembre de 2021, indica que la Unidad de Obras proporcionó 
la información de su competencia a las demás unidades 
involucradas hasta el pasado 05 de noviembre del 2021 y que 
cuando sea remitido a la  Alcaldía el documento final, será 
presentado a la Auditoria Interna. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

3 Alcaldía 

3. La Administración Superior refuerce cualquier 
acción dirigida a dar solución técnica, por medio 
de acciones que permitan resguardar los activos 
municipales como lo son la Bodega Municipal, el 
Archivo, los caniles y caninos de la Sección 
Canina de la Policía Municipal, así como los 
suministros, materiales y vehículos municipales. 

Alcaldía En proceso 

El Proceso de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, 
de la Unidad de Recursos Humanos mediante el 
MEMORANDO-SO-00025-2021 del 21 de mayo del 2021, 
indica que el presupuesto No.1 por ₵3,500.000.00 para 
equipo de medición en Salud Ocupacional (Termómetro para 
estrés térmico, Luxómetro y Sonómetro); por medio de los 
cuales sería factible realizar los estudios pendientes en la 
Bodega Municipal y otros. 
 
La Alcaldía procedió mediante el oficio AMB-M-750-2021 del 
26 de agosto de 2021, menciona que ha girado las órdenes 
necesarias para realizar las acciones requeridas para mejorar 
las condiciones de la Bodega, obras en ejecución; así como 
para el cumplimiento de las consideraciones de la Auditoría 
Interna. 
 
Adicionalmente, el Proceso de Salud Ocupacional y Atención 
de Emergencias mediante el correo electrónico del 30 de 
noviembre de 2021, indica que el equipo de medición en Salud 
Ocupacional (Termómetro para estrés térmico, Luxómetro y 
Sonómetro) fue adquirido mediante la contratación CD 70-
2021 SIC (orden de compra 35865); sin embargo, los mismos 
no han sido entregados hasta la segunda o tercera semana de 
diciembre de 2021 y luego se lleva 22 días más en calibración 
y capacitación. Además, se confeccionó el Procedimiento 
manejo seguro de materiales, Plantel Municipal, el cual define 
los lineamientos básicos de seguridad y requisitos técnicos 
para el manejo y almacenamiento de materiales y sustancias 
químicas, con el fin de minimizar los riesgos e impactos 
ambientales para garantizar la salud de las personas 
trabajadoras y la protección del medio ambiente. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

4 Concejo 
Municipal 

4. La Unidad de Bienes y Servicios continúe con 
las obras para mejorar las condiciones 
estructurales y funcionales de las instalaciones de 
la Bodega Municipal en cuanto a accesibilidad, 
salubridad y seguridad. Una vez concluidas, 
realizar las gestiones ante el Instituto Nacional de 
Seguros (INS) con el fin de asegurar la Bodega 
Municipal por parte del INS. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-581-2020 del 05 de 
agosto de 2020, remite la resolución N°011-2020 del 22 de 
junio del 2020, de la Unidad Ambiental, en donde se otorga el 
aval ambiental municipal al proyecto denominado 
“Permanencia y obras de mantenimiento y mejora de la 
bodega municipal”, ya que existe una intención de realizar las 
obras necesarias e indispensables para dotar a la 
administración pública, de un lugar donde se resguarden los 
bienes, activos e insumos para brindar los servicios necesarios 
para el desarrollo del cantón. 
 
Asimismo, el oficio DJ-304-2020 del 31 de julio de 2020, de la 
Dirección Jurídica, mediante la cual se da aval jurídico 
respecto a la permanencia de la bodega municipal en el lugar 
que se encuentra, bajo los términos y condiciones establecidos 
en la resolución No.011-2020 de la Unidad Ambiental, indicada 
anteriormente. 
 
Por otra parte, la Alcaldía procedió mediante el oficio AMB-M-
750-2021 del 26 de agosto de 2021, indica que, en la bodega 
Municipal, se realizaron labores de mejora en el sector sur 
(diciembre 2020), las cuales consisten en sustitución completa 
(bajo la misma huella) de toda la estructura superior y lateral, 
entiéndase todo tipo de estructura metálica tales como (vigas, 
zinc, canoas y demás).  Únicamente se realizó el sector sur, 
debido a que no se tenía el presupuesto necesario para 
realizar el 100% de la bodega. El monto invertido en dichas 
mejoras es de ¢51.004.801,80 más ¢3.500.000,00 en servicios 
de ingeniería. 
 
Además, la Unidad de Bienes y Servicios mediante el 
memorando 0227-2021 del 22 de noviembre de 2021, detalla 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección Estado al 
01-12-2021 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

las labores realizadas en la Bodega Municipal, las cuales 
consistieron en la sustitución completa (bajo la misma huella) 
de toda la estructura superior y lateral, entiéndase todo tipo de 
estructura metálica tales como (vigas, zinc, canoas y demás). 
 
La Auditoría realizó visita el 01 de diciembre de 2021, a la 
bodega municipal, en la cual determinó que en dicha bodega 
se ha realizado mejoras. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso, 
ya que aún no se han asegurado las instalaciones de la 
bodega municipal. 



 

 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a 
realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso.  TERCERO:  Solicitar copia de la 
respuesta que se brinde.   
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio SAI-010-2021 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora 
Interna. ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-06-2020 “CONVENIO DE COOPERACION 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y EL CLUB ROTARIO DE BELEN”.  De conformidad con el 
estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los 
artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto 
R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se 
presenta el resultado sobre el seguimiento de consideraciones indicadas por esta Unidad de 
Fiscalización de la Municipalidad. 
  

I. INTRODUCCION 
  
Este seguimiento es con el objeto de determinar las acciones realizadas por parte de la Administración, 
en relación con las consideraciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado al 01 de 
diciembre de 2021.  La revisión comprendió el seguimiento a las consideraciones emitidas en el 
informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de 
Belén” al 26 de febrero del presente año.  En atención al oficio recibido AMB-M-709-2021 del 13 de 
agosto de 2021 y AMB-M-1056-2021 del 27 de octubre de 2021, por medio de los cuales se da 
respuesta al informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 
Rotario de Belén” emitido el 16 de octubre de 2020, en los que se indica respecto a la presentación al 
Concejo Municipal dicho convenio para su aprobación, se procede a dar el seguimiento respectivo.  
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
  
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas en relación con las 

consideraciones contenidas en el informe AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, emitido por la Auditoría Interna. 

  
2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones emitidas 

por la Auditoría Interna. 
  

3. Verificar lo correspondientes, con el fin de determinar las acciones ejecutadas por parte de la 
Administración en función de las consideraciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización. 
  

4. Inspección física de los bienes custodiados según el convenio en la bodega municipal. 
   

II. ANTECEDENTES 
  
La Administración realizó un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria 
de Belén, formalizado el 18 de diciembre del 2019; el cual tiene como objeto, disponer de terreno para 
bodega municipal, para mantener en forma temporal los bienes que donan a los beneficiarios de los 



 

 

 

 

proyectos del Club Rotario de Belén. Este es por un plazo de 10 años, prorrogable por otro periodo 
igual. Dicho convenio se estima por la suma de ¢25.000.000 para efectos fiscales, el mismo fue 
firmado por parte de la Municipalidad, por el Alcalde, sin contar con el aval del Concejo Municipal. 
   

III. Advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 
Rotario de Belén”. 

  
La Auditoría Interna mediante el informe de advertencia AAI-06-2020 “Convenio de Cooperación entre 
la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén”, expone a la administración superior una serie 
de consideraciones tanto de aspectos de tipo legal, como operativo, así como de factores de riesgo 
asociados a tal acto, como se presentan de forma resumida; 
   
Al Alcalde:  “Por lo anteriormente expuesto, es importante que el Alcalde valore alguna de las 
siguientes actuaciones: 
  
1. En caso de que estime que el acto se trata de un contrato administrativo, se valore anular el 

convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, a efectos 
de que cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento, así como la debida autorización del Concejo Municipal (según artículos 13, inciso e) 
del Código Municipal y 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 

  
2. En caso de que estime que el acto se trata de un convenio de cooperación, se proceda a subsanar 

los vicios de nulidad del acto administrativo, solicitando la convalidación al Concejo Municipal, 
para que ese jerarca dicte el acuerdo que autorice su suscripción (según artículo 13, inciso e), 
del Código Municipal), asimismo que se corrijan los vicios formales y sustanciales indicados 
anteriormente. 

  
3. En caso de que se decida anular el convenio, indistintamente de si se trata de un convenio o 

contrato administrativo, por estimar que el acto firmado es contrario al ordenamiento jurídico y a 
los requisitos sustanciales que establece la Ley General de la Administración Pública; con el fin 
de que proceda a dictar uno nuevo, ya sea mediante la figura de una u otra figura, según las 
reglas aplicables al caso concreto, en cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso.” 

  
Al Concejo Municipal:  “El Concejo Municipal debe valorar solicitarle a la Alcaldía la subsanación de 
los vicios de nulidad del acto administrativo del convenio realizado entre la Municipalidad y la 
Asociación Rotaria de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2020; y proceder posteriormente a la 
autorización de su suscripción de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, artículo 13, inciso 
e).” 
   

IV.  Seguimiento Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría 
  
Se reitera lo indicado en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría 
Interna al 31 de diciembre del 2019, respecto a este convenio:  “Por otra parte, el Convenio de 



 

 

 

 

cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no toma en cuenta dentro de 
sus cláusulas los siguientes aspectos: 
  
1. El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual, lo que representa 10 años 

en los que la Municipalidad se compromete a brindarle espacio al Club para el almacenamiento de 
artículos propiedad de este. No se justifica el tiempo excesivo para ello. 

2. Disminución del espacio de la bodega municipal para el resguardo de los activos propios hasta por 
20 años. 

  
3. No se establece cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los bienes resguardados. 
4. No se establece sobre quien recae el control de los bienes resguardados. 
5. No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
6. No se hace referencia sobre el mantenimiento de los bienes ni de quien debe realizarlo. 
7.No se indica sobre los riesgos asociados por la custodia de éstos, que asumen la Municipalidad 

(deterioro, robo, daño, desastres naturales, entre otros). 
8. No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales y de su 

responsabilidad. 
9. No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros cuadrados) 

disponible para resguardo de los bienes.  
10. No se hace referencia sobre el seguro (póliza) de los bienes.”  
  

V. RESULTADO OBTENIDO 
  

1. Seguimiento realizado  
  
Del seguimiento efectuado al 1 de diciembre de 2021, a las consideraciones giradas por la Auditoría 
Interna, se determinó lo siguiente: 
  
 El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.58-2020, artículo 4 del 20 de octubre del 2020, 

solicita a la Alcaldía la subsanación de los vicios de nulidad del acto administrativo del convenio 
realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén.   

  
 La Alcaldía mediante el oficio AMB-C-223-2021 del 11 de agosto de 2021, le indica al Club Rotario 

de Belén que se hace necesario modificar el convenio existente y remitirlo al Concejo Municipal 
para su aprobación y autorización a esta Alcaldía de firmarlo nuevamente.  Por lo anterior, se 
debe dejar sin efecto el convenio que se viene ejecutando hasta el momento, hasta que el 
Concejo Municipal apruebe la nueva versión. 

  
 La Alcaldía mediante el oficio AMB-CM-243-2021 del 5 de octubre de 2021, remite al Concejo 

Municipal el Convenio entre el Club Rotario de Belén y la Municipalidad para su análisis y 
aprobación. 
  



 

 

 

 

 La Alcaldía indica respecto a la estimación de dicho convenio por la suma de ¢25.000.000, que 
se tomó como parámetro lo cancelado por el Club Rotario de Belén por concepto de Valor CIF, 
el cual fue de $9.625,32. 
  

 En cuanto al plazo del convenio, la Alcaldía no encuentra el mismo excesivo ni desproporcionado, 
tomando en cuenta que el Club Rotario recibe al año, uno o dos cargamentos de sillas de ruedas, 
mismas que son entregadas a los beneficiarios en un periodo de dos a tres meses. Actualmente 
en la bodega se encuentra 43 sillas de ruedas, según visita realizada por esta Auditoría el 1 de 
diciembre de 2021. 
  

 El Concejo Municipal en la sesión 59-2021, artículo 12, celebrada el 5 de octubre de 2021, 
acuerda remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para su análisis y 
recomendación al Concejo, el cual, al 1 de diciembre de 2021, fecha del seguimiento respectivo 
se encuentra en análisis en la citada comisión. 

  
 En lo que respecta al borrador del Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el 

Club Rotario de Belén enviado al Concejo Municipal para su aprobación, se determinó que no se 
incluyen dentro de sus cláusulas aspectos indicados por esta Auditoría en el Informe INF-AI-03-
2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, tales 
como; 
  

 El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual. Este se mantiene igual. 
 No se establece en el convenio, cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los bienes 

resguardados. 
 No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
 No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales y de su 

responsabilidad. 
 No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros cuadrados) 

disponible para resguardo de los bienes. 
  
Es importante que el Convenio de cooperación contenga dentro de sus cláusulas dichos aspectos, 
con el fin de que se minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, económicos, 
laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son propios.  Se reitera, lo referente a las 
consideraciones formuladas por la Auditoría Interna se debe tener presente lo dispuesto en los 
artículos 12 incisos b), c) y d) de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente:  
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  



 

 

 

 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
  
d) 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.” (Lo resaltado no es del original). 
   

VI. CONCLUSIONES 
  
1. El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén se 

encuentra en análisis por parte de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para recomendar o no su recomendación al Concejo Municipal. 
  

2. El Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no hace 
referencia al horario para la entrega de los bienes, sobre las acciones laborales por parte de 
funcionarios municipales y de su responsabilidad, a cuál es el área o el espacio (ubicación y 
cantidad de metros cuadrados) disponible para resguardo de los bienes, lo cual es una debilidad 
de control institucional. 

   
VII. RECOMENDACIONES 

  
Al Alcalde:  
  
1. Valorar incorporar en el Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club 

Rotario de Belén, los aspectos relacionados con el espacio de resguardo de los activos, horario 
y mantenimiento para la entrega de los bienes, las funciones realizadas por funcionarios 
municipales, para que el Concejo apruebe su cumplimiento en observancia y respeto del marco 
legal existente y a su vez permita mitigar la exposición de riesgos a nivel institucional, así como 
establecer los controles necesarios en relación con lo definido en el convenio. Es importante que 
el Convenio de cooperación contenga dentro de sus cláusulas dichos aspectos, con el fin de que 
se minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, económicos, laborales y ante 
terceros por el resguardo de bienes que no son propios, pero que si tiene bajo su custodia física. 

  
2. Dar a conocer el convenio a la Comisión Institucional de las NICSP, con el fin de que se realicen 

las valoraciones que correspondan de parte de ésta, dentro del marco normativo aplicable. 
   
Al Concejo Municipal: 
  
3. Es conveniente que el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario 

de Belén pueda ser analizado y dar su recomendación por parte de la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para que dentro de un tiempo prudencial  para que sea 
sometido a la valoración del Concejo Municipal, el cual analice dentro de sus cláusulas todos los 
aspectos indicados por esta Auditoría en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de 



 

 

 

 

recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, con el fin de que se 
minimice la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, económicos, laborales y ante 
terceros por el resguardo de bienes que no son propios. 

  
Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, se nos indique las acciones a 
realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que como miembro del Club Rotario de Belen, agradece 
el espacio durante tanto tiempo, han pasado por la bodega alrededor de 750 sillas de ruedas, para 
personas con ciertas necesidades se han beneficiado, nunca se ha dado ninguna situación en perjuicio 
de la institución municipal, agradece a la administración la ayuda que han dado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se envíe a la Comisión de Gobierno para 
tener toda la documentación. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que la Comisión pretende reunirse el próximo 
lunes, solicita que la propuesta de Convenio sea analizada por el Asesor Legal para tener el criterio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, se nos indique las acciones a 
realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso.  TERCERO:  Solicitar copia de la 
respuesta que se brinde.  CUARTO:  Es conveniente que el Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén pueda ser analizado y dar su recomendación por 
parte de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para que dentro de un tiempo 
prudencial  para que sea sometido a la valoración del Concejo Municipal, el cual analice dentro de sus 
cláusulas todos los aspectos indicados por esta Auditoría en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento 
de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, con el fin de que se minimice 
la exposición de la Municipalidad a riesgos legales, económicos, laborales y ante terceros por el 
resguardo de bienes que no son propios. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-300-2021 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio solicito vacaciones a ese Concejo 
de los días 24 y 31 de diciembre del 2021 (este último medio día) y del 03, 28 (medio día), y 31 de 
enero del 2022. En cuanto al personal de auditoria se comunicó mediante el oficio OAI-299-2021 a la 
Unidad de Recursos Humanos los días que disfrutaran de las vacaciones para este fin de año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar a la Auditora Interna las vacaciones los días 
24 y 31 de diciembre del 2021 (este último medio día) y del 03, 28 (medio día), y 31 de enero del 
2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
238 del viernes 10 de diciembre de 2021, se publicó la aprobación definitiva del Reglamento de 



 

 

 

 

Donaciones de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Acta 62-2021, Articulo 
25. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se giren instrucciones para 
su implementación.  
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
2389 del lunes 13 de diciembre de 2021, se publicó la aprobación definitiva del Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de Belén, aprobado en el Acta 69-2021, 
artículo 11. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Junta Vial Cantonal para su 
implementación. 
 

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 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-305-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DAF-PRE-M-60-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por 
medio del cual remite la modificación interna 06-2021 por un monto de ¢3.193.587,34.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-60-2021 
Adjunto le remito la Modificación Interna 06-2021, 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 ¢3,193,587.34 (Tres millones ciento noventa y tres mil quinientos 
ochenta y siete con 34/100).  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 06-2021 por programas  

 
Rubro 

Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 654 466 864,81 0,00 3 193 587,34 651 273 277,47 
5.02 PROGRAMA II SERVICIOS 

COMUNALES 
700 831 588,60 3 193 587,34 0,00 704 025 175,94 

 TOTALES 1 355 298 453,41 3 193 587,34 3 193 587,34 1 355 298 453,41 

 



 

 

 

 

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

Resumen de Modificación Interna 06-2021 por partida  
 

  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO  

PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA II:  
SERVICIOS  
COMUNALES  

PROGRAMA III: 
INVERSIONES  

PROGRAMA IV:  
PARTIDAS  

ESPECÍFICAS  TOTALES  

  

 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO  
  

-3 193 587,34  
  

3 193 587,34  
  

 0,00  0,00 

    
0,00  

  

0  
 

REMUNERACIONES  
  

-3 193 587,34  
  

0,00  
  

 0,00  0,00 

    
-3 193 587,34  

  
1  SERVICIOS  0,00  3 193 587,34   0,00  0,00 3 193 587,34  

  
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 06-
2021:  

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

  
ANEXO 2 MODIFICACIÓN INTERNA 06-2021 DETALLE POR OBJETO DEL GASTO  
  

Código 
por  

OBG  CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA  
II:  

SERVICIOS  
COMUNALES  

PROGRAMA  
III:  

INVERSIONES 

PROGRAMA  
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales  
  

 

 

 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO  -3 193 587,34  3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  
0  REMUNERACIONES  -3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  -3 193 587,34 

0,03  INCENTIVOS SALARIALES  -3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  -3 193 587,34 

0.03.01  RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  -1 500 000,00  0,00  0,00  0,00  -1 500 000,00 
 

0.03.02  RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION -1 693 587,34  0,00  0,00  0,00  -1 693 587,34 
 

 

 

1  SERVICIOS  0,00  3 193 587,34  0,00  0,00  3 193 587,34 

1,06  SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES  0,00  3 193 587,34  0,00  0,00  3 193 587,34 

1.06.01  SEGUROS  0,00  3 193 587,34  0,00  0,00  3 193 587,34 
 

  
ANEXO 3 MODIFICACIÓN INTERNA 06-2021 DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA  

 

Código  CLASIFICADOR ECONÓMICO   

PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA II:  
SERVICIOS  

COMUNALES  PROGRAMA III: 
INVERSIONES  

PROGRAMA IV:  
PARTIDAS  

ESPECÍFICAS  TOTALES  

  TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  -3 193 587,34  3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  

1  GASTOS CORRIENTES  -3 193 587,34  3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  



 

 

 

 

1,1  GASTOS DE CONSUMO  -3 193 587,34  3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  

1.1.1  REMUNERACIONES  -3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  -3 193 587,34  

1.1.1.1  Sueldos y Salarios  -3 193 587,34  0,00  0,00  0,00  -3 193 587,34  

1.1.2  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  0,00  3 193 587,34  0,00  0,00  3 193 587,34  

  
ANEXO 4 

MODIFICACIÓN INTERNA 06-2021 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

  
Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Aumentos   Disminuciones  Justificación  

DAF-
99  5010108000301 

RETRIBUCIÓN POR AÑO 
SERVIDO  0.00  -1,500,000.00  

La Unidad de RH realiza 
proyección, este 
movimiento no afecta el 
cumplimiento de la meta.  

DAF-
99  5010108000302 

RETRIBUCIÓN AL EJERCICIO 
LIBRE  0.00  -1,693,587.34  

La Unidad de RH realiza 
proyección, este 
movimiento no afecta el 
cumplimiento de la meta.  

POL-
01  50223010601  SEGUROS  3,193,587.34  0.00  

Según información 
suministrada por la Unidad 
de Contabilidad desde el 
mes de octubre y esta 
unidad por error omitió 
reforzar esta subpartida en 
la modificación anterior y se 
requiere para cancelar las 
pólizas de vehículos, 
además se compró un 
vehículo que requiere 
registrarlo y se le informo a 
la Unidad de Contabilidad 
hasta el mes de diciembre, 
por lo tanto, es de suma 
importancia poder reforzar 
este rubro, ya que es 
necesario pagar esas 
pólizas.  

  TOTAL  3,193,587.34  3,193,587.34     

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Presupuesto.  
TERCERO:  Aprobar la Modificación Interna 06-2021 por un monto de ¢3.193.587,34.   
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-306-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ADS-OBS-M-020-2021, suscrito por Carolina Agüero Herrera, de la Oficina de 
Bienestar Social, por medio del cual remite la propuesta de Convenio de cooperación y transferencia 



 

 

 

 

de recursos entre el PANI y la Municipalidad de Belén, proyecto Red de Cuido.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ADS-OBS-M-020-2021 
Se envía el expediente administrativo AMB-OTS-001-2021, correspondiente al “Convenio de 
Cooperación y transferencia de recursos entre el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad 
de Belén, proyecto de Red de Cuido; con el fin de trasladar a Concejo Municipal para su debida 
revisión.  Dicho Convenio cuenta con antecedentes desde al año 2019 y actualmente se requiere su 
renovación para dar continuidad al servicio brindado para la atención de 60 personas menores de 
edad asistentes a las alternativas de cuido.  Se cuenta con asignación de meta respectiva, DDS-04 
Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.  La Dirección Jurídica 
brindó el visto bueno según número DJ-555-2021.  
 

El acuerdo de Convenio se aprobó según Junta Directiva PANI para el día 07/12/2021 y cuenta con 
firma del día 08/12/2021. La notificación a esta Oficina se llevó a cabo el día 09/12/2021 según lo cual 
se procedió a solicitar visto bueno de la Dirección Jurídica el 10/12/2021, obteniendo respuesta para 
el día de hoy; por lo que se envía el documento para la revisión de Concejo Municipal.  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
“PROGRAMA RED DE CUIDO PANI-MUNICIPALIDAD” 

 
Entre nosotros, GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, mayor de edad, casada, abogada, con domicilio en San 
José, portadora de la cédula de identidad número uno –cero siete dos siete –cero cinco siete siete, 
en mi condición de Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, 
institución autónoma con cédula de persona jurídica número tres - cero cero siete- cero cuarenta y 
dos mil treinta y nueve, personería que consta en el acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de 
Gobierno de la República, número ochenta y ocho, celebrada el veintiocho de enero de dos mil 
veinte, artículo tercero publicado en La Gaceta N° 68 del jueves dos de abril del año dos mil veinte, 
en adelante denominado “PANI”, y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
Ingeniero, con domicilio en Heredia, Belén, La Ribera, portador de la cédula de identidad número 
4 0124 0551, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, entidad con cédula 
jurídica número 3- 014- 042090, electo popularmente en Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne 
número 23 - 2020, del día 01 de Mayo el 2020, nombramiento debidamente publicado en La 
Gaceta N°41 del lunes 02 de marzo del 2020, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”; 
hemos convenido en celebrar el presente Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos 
para la ejecución del Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad, el cual se regirá por las 
disposiciones y consideraciones: 

 
CONSIDERANDO 

i. Que la Constitución Política de Costa Rica declara en su artículo 55 que la protección especial 
de la niñez y la madre está a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con la colaboración 
de las otras instituciones del Estado. Esta protección especial comprende todo el marco de 
derechos de la niñez y la adolescencia y, particularmente, en cuanto a los derechos de los niños y 



 

 

 

 

niñas se reconoce como derecho fundamental el reconocido por la propia Convención de los 
Derechos del Niño en su artículo 18 inciso 3): el derecho a la atención integral de los niños y niñas. 
Se comprende que es un derecho de los niños y niñas, con la obligación del Estado de adoptar 
todas las medidas apropiadas para que los niños y niñas cuyos padres trabajan tengan derecho a 
beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños en relación con los cuales se 
cumplan los requisitos establecidos. 

 
Asimismo, como elemento adicional, además del referente al derecho a la educación en el artículo 
39, el artículo 31 de la Convención señalada indica que los Estados partes reconocen el derecho 
de los niños y niñas al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias 
de su edad y a participar libremente en la vida cultural y las artes.  En cuanto a la legislación 
costarricense, el Código de la Niñez y la Adolescencia señala en su artículo 31, el derecho de las 
personas menores de edad a crecer y ser educadas en el seno de una familia, siendo que las 
instituciones públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la 
problemática familiar, así como la capacitación y orientación laboral a los padres y madres, 
destacándose que el PANI es uno de los encargados de garantizar a las madres trabajadoras el 
acceso a programas de atención integral para el cuido de su hijos durante la niñez. Este cuido y 
desarrollo integral es realizable por el PANI a través de la colaboración con otras instituciones, 
colaboración que la misma Constitución Política demanda y que pretende expandir el rango de 
cobertura de los servicios de atención y cuido durante la niñez para favorecer la vida en familia y 
facilitar a los padres o personas cuidadoras de estos niños y niñas, las condiciones para poder 
desarrollar procesos educativos y laborales. 

 
ii. Que dentro de los fines del PANI se encuentra brindar asistencia técnica y protección a la niñez, 
la adolescencia y a la familia en situación de riesgo (art. 3 inciso e) de la Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia, además, dentro de las atribuciones de la institución se encuentra el 
suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad (art. 4 inciso q) del mismo cuerpo normativo. Todo esto 
se ve concretado en la regulación del artículo 38 de dicha ley orgánica que establece la autorización 
expresa al PANI para transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos públicos, 
privados y personas físicas, con la autorización y la supervisión de la Contraloría General de la 
República, con el fin de implementar y ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia 
y la familia. En ese sentido, todo el conjunto de disposiciones jurídicas facilita al PANI a desarrollar 
sus fines con la participación activa de diversos actores sociales, entre estos las mismas 
instituciones del Estado, con especial particularidad los Gobiernos Locales como entes 
administrativos descentralizados por territorio. 

 
iii. Que los Gobiernos Locales, de conformidad con el Código Municipal vigente, particularmente 
con lo señalado en el artículo 3 de dicho cuerpo normativo, ejercen su competencia dentro del 
cantón respectivo, pudiendo dentro de estas competencias, invertir fondos públicos con otras 
municipalidades e instituciones de la Administración Pública, para el cumplimiento de los fines 
locales, regionales o nacionales, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. Esta 
autorización legal para suscribir convenios para desarrollar fines particulares en beneficio del 
cantón particular se ve clarificada en el artículo 4 inciso f) del Código. 

 



 

 

 

 

iv. Que la Ley 9220 que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en su artículo 18 
establece la autorización al PANI para destinar recursos a apertura y operación de centros de cuido 
y desarrollo infantil. 

 
v. Que el PANI ha creado el Proyecto de vinculación PANI-Gobiernos Locales en el marco del 
Programa de la Red Nacional de Cuido, dicho proyecto tiene como objetivo general ofrecer 
alternativas de cuido y desarrollo infantil a niños y niñas entre los 0 y 12 años, cuyos padres y 
madres requieran servicios de cuido para lograr su inserción o mantenimiento laboral y/o educativo, 
esto mediante la vinculación PANI- Gobiernos Locales. 

 
vi. Que la Municipalidad de Belén, inició el proceso de vinculación con el PANI para la operación 
del Programa Red de Cuido PANI-Gobiernos Locales, por lo que, existiendo aval técnico de parte 
de la Gerencia Técnica para el inicio de la relación de cooperación estratégica, en ejercicio de las 
facultades legales, ambas partes acuerdan la suscripción de un convenio de cooperación y 
transferencia de recursos. 

 
POR TANTO.  De conformidad con las anteriores consideraciones y ejercicio de sus competencias, 

hemos convenio celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer un mecanismo de 
cooperación interinstitucional y de transferencia de recursos por parte del PANI a LA 
MUNICIPALIDAD, para la ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” y la 
consecución de la meta encomendada al PANI dentro del Plan Nacional de Desarrollo para la 
ampliación de la Red Nacional de Cuido por medio del financiamiento de nuevos cupos de atención 
en los Centros Infantiles de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) municipales. Dichos centros 
ofrecen alternativas de cuido infantil de niños y niñas con edades comprendidas entre los cero y 
los doce años de edad (0-12).  Asimismo, se pretende favorecer la inserción laboral y/o educativa 
de los padres, madres, familiares, depositarios o responsables del cuido de las personas menores 
de edad y que requieren del apoyo del Estado, en razón de su condición de pobreza, pobreza 
extrema o vulnerabilidad, mientras estos desempeñan estas actividades. 

 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

1.- Serán obligaciones del PANI: 
 

a.- Transferir a LA MUNICIPALIDAD los recursos indicados en el presente convenio para la 
ejecución del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”. 

 
b.- Asesorar técnicamente a LA MUNICIPALIDAD para la mejora continua de la calidad del servicio 
de atención de la población objeto del presente convenio. 

 
c.- Recibir y realizar la revisión de la liquidación presupuestaria presentada por LA 
MUNICIPALIDAD y tomar las acciones que corresponda. 

 



 

 

 

 

d.- Velar por la calidad en el servicio brindado a las personas menores de edad y el buen uso de 
los recursos girados, para ello, podrá requerir a LA MUNICIPALIDAD los informes que sean 
necesarios, brindarle criterios técnicos, realizar visitas y asesoría a los CECUDIS de LA 
MUNICIPALIDAD, u otras acciones de supervisión. 

 
e.- Velar por el cumplimiento de los criterios de ingreso, egreso y atención de los niños y niñas 
beneficiarias del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” y que dichos criterios estén 
conformes con el marco jurídico aplicable. 

 
f.- Llevar los registros de la población beneficiaria del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad” 
que le remitirá mensualmente LA MUNICIPALIDAD, y realizar las revisiones que correspondan. 

 
g.- Definir y comunicar el instrumento por medio del cual la MUNICIPALIDAD deberá remitir de 
manera semestral la condición laboral o educativa de los responsables del cuido de las personas 
menores de edad. 

 
2.- Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: 
 

a.- Destinar los recursos económicos transferidos por el PANI exclusivamente al cuidado y atención 
integral de los niños y niñas beneficiarios del “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”, 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 
a.1.- Edades comprendidas en el rango de los 03 meses y los 12 años de edad (X). 
a.2.-Provenir de un grupo familiar en condición de pobreza, pobreza extrema o encontrarse en 
vulnerabilidad con necesidades de cuido por la inserción laboral o educativa de sus padres, madres 
o responsables del cuido, con quienes conviven. 

 
b.- Garantizar una oferta de servicios de cuido y atención integral de calidad, a través del CECUDI 
de la MUNICIPALIDAD, para los niños y niñas beneficiarias, de conformidad con el Modelo de 
Atención aprobado por el PANI. 

 
c.- En el caso de que los niños y niñas sean referidos por las Oficinas Locales del PANI, dar 
prioridad en su ingreso cuando existan cupos disponibles. 
d.- Levantar listas de espera de beneficiarios a efectos de solicitar al PANI un posible aumento de 
cupos cuando se considere pertinente y siempre sujeto al aval técnico y la disponibilidad 
presupuestaria del PANI. 

 
e.- Garantizar que el CECUDI cuente con el personal idóneo, capacitado y suficiente para la 
adecuada atención de los niños y niñas, según los lineamientos establecidos por el PANI, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública (en caso de ser aplicable) y los estándares 
esenciales de calidad definidos por Red Nacional de Cuido. El personal no deberá contar con 
antecedentes judiciales o administrativos por situaciones violatorias de derechos de personas 
menores de edad, el personal que se contrate, a partir de la firma del presente convenio, con 
fondos girados por el PANI no podrá estar vinculado por parentesco de hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad con funcionarios de LA MUNICIPALIDAD. 



 

 

 

 

 
f.- Realizar encuestas de satisfacción periódicas del servicio prestado a los niños y niñas 
beneficiarios del servicio y los padres, madres o encargados de éstos. 

 
g.- Realizar un uso adecuado de los recursos económicos girados y presentar la liquidación de 
recursos de conformidad con lo establecido en este Convenio, a sabiendas de que, de no hacerlo, 
no será posible brindar continuidad al “Programa Red de Cuido PANI-Municipalidad”. 

 
h.- Remitir semestralmente al PANI a más tardar el último día hábil del mes de junio y a más tardar 
el último día hábil del mes de diciembre (según vigencia del convenio), una certificación sobre la 
inserción laboral y/o educativa de los responsables del cuido de las personas menores de edad, 
de conformidad con los lineamientos establecidos por el PANI. 

 
i.- Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad, requerimientos y recomendaciones 
técnicas fruto del proceso de supervisión o de atención de denuncias por situaciones violatorias de 
derechos, así como otros establecidos por el PANI a nivel técnico o a nivel financiero. 

 
j.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos con que cuente el Programa, los criterios 
de ingreso, egreso y atención de los niños y niñas beneficiarias y que en su aplicación sean 
respetuosos de sus derechos, su dignidad humana y que tengan como fundamento el interés 
superior de éstos, asimismo, que se apeguen al perfil y objetivos del “Programa Red de Cuido 
PANI-Municipalidad”. 

 
l.- Mencionar el apoyo financiero del PANI cuando realice divulgación del “Programa Red de Cuido 
PANI- Municipalidad” en cualquier medio de comunicación; asimismo, incorporar el logo oficial del 
PANI en todo material informativo o de divulgación del “Programa Red de Cuido PANI-
Municipalidad”, lo cual deberá realizar conforme con lo establecido en el Manual de Identidad Visual 
del PANI. 

 
m.- Cumplir con los requerimientos relacionados con el reporte mensual de población, solicitud de 
ingresos, de egresos, entre otros relacionados con las personas menores de edad atendidas con 
recursos girados por el PANI, mismo que será remitido con carácter de declaración jurada. 

 
n.- Aportar los recursos materiales y económicos necesarios para solventar las necesidades de las 
personas menores de edad que se requieran, más allá de las cubiertas con los recursos del PANI. 

 
ñ.- No incluir como personas menores de edad beneficiarias del presente convenio aquellas que 
se encuentran siendo financiadas por el Programa Red de Cuido con el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) o cualquier otra institución pública, para tales efectos remitirá mensualmente y de 
forma electrónica al PANI la lista de personas menores de edad beneficiarias de subsidios con 
dichas instituciones. 

 
o.- Presentar, un mes posterior a la entrada en vigencia del convenio, un plan de trabajo de acuerdo 
con los lineamientos elaborados por el PANI. 

 



 

 

 

 

TERCERA. DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS. El ingreso de los niños y niñas deberá 
acreditarse mediante un estudio socioeconómico vigente, realizado bajo los lineamientos 
establecidos por el PANI, en el que se justifique técnicamente y respalde documentalmente, de 
forma veraz, la información básica de orden socio-económico del grupo familiar, fundamentando la 
necesidad de cuido a la permanencia o reinserción laboral y/o educativa de la persona responsable 
del cuido. LA MUNICIPALIDAD deberá garantizar que dicho estudio socio-económico haya sido 
elaborado por un profesional en Trabajo Social debidamente incorporado al Colegio Profesional 
respectivo. 

 
CUARTA. DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del presente 
convenio, el PANI subsidiará la suma de ciento treinta y un mil colones (₡131 000) mensuales 
por persona menor de edad, reconociendo un total de 96 cupos. 

 
La transferencia se realizará de forma anticipada y por el monto total correspondiente a la vigencia 
del presente convenio y por la totalidad de cupos subsidiados, una vez aprobado el presupuesto 
de la entidad receptora de recursos por parte de la Contraloría General de la República (CGR). El 
PANI reconocerá el giro de forma retroactiva a la fecha de vigencia del presente convenio, una vez 
se dé la aprobación del ente contralor.  Dicho giro se realizará a la cuenta debidamente validada 
por LA MUNICIPALIDAD en la Tesorería Nacional, número CR64073900011440701031. 

 
QUINTA. DE LA FISCALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO. El PANI designa a las 
personas funcionarias que ostenten la coordinación del Departamento de Protección y del 
Departamento Financiero Contable, como responsables de la fiscalización del presente convenio, el 
control del cumplimiento del objetivo de la transferencia establecida, así como la elaboración de un 
informe de fiscalización de la ejecución del presente convenio. Se comprende que ambos titulares 
podrán designar personas profesionales para la supervisión técnica y financiera del Programa. 

 
Por su parte, LA MUNICIPALIDAD designa a Carolina Agüero Herrera, ( o a quien lo sustituya u 
ocupe su cargo), como enlace técnico responsable de la fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones, términos y condiciones del presente convenio, quien previamente al vencimiento 
del plazo de vigencia, deberá rendir un informe de fiscalización que detalle el control ejecutado 
para la supervisión y verificación del cumplimiento de la ejecución del presente convenio. 

 
SEXTA. DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA. LA MUNICIPALIDAD deberá enviar un oficio firmado 
por el Alcalde (sa), dirigido al Departamento Financiero Contable del PANI, por medio del cual 
remitirá la liquidación que correspondan sobre los recursos girados, considerando lo siguiente: 

 
a) Fecha, número y monto de la transferencia de recursos realizada por el PANI. 
b) Indicación de la cantidad de personas menores de edad atendidas a la finalización del plazo del 
convenio, así como detalles de los beneficiarios de acuerdo al formato establecido para tal fin, en 
el que se incluya: nombre, número de identificación de las personas menores de edad y el nombre 
completo de al menos uno de los padres o responsables del cuido, así como el monto total 
transferido. 
c) La fecha límite para la presentación del informe de liquidación financiera será a más tardar el 
último día hábil del mes de febrero del año dos mil veintitrés (28/02/2023). 



 

 

 

 

d) No podrán reconocerse los gastos posteriores realizados al día 01 del mes de marzo del año 2023. 
e) En caso de haber remanentes de recursos no utilizados, la Municipalidad deberá presentar 
como parte de la liquidación, el comprobante correspondiente del reintegro realizado al PANI. 
f) En casos excepcionales debidamente solicitado por la Municipalidad y exponiendo de forma 
fundamentada los motivos, se podrá solicitar al PANI en el momento de la presentación de la 
liquidación de los recursos trasferidos, el no reajuste negativo con el objetivo de utilizar el 
remanente del recurso en bienes o servicios de beneficio exclusivo para la población atendida, en 
el tanto exista aval técnico y de la persona fiscalizadora del convenio, para autorizar la utilización 
solicitada. Lo anterior sujeto a las aprobaciones que correspondan del ente contralor. La 
liquidación correspondiente al uso autorizado de lo anterior, deberá presentarse de manera 
separada en el plazo que establezca el oficio de autorización y dependiendo del caso concreto. 

 
SETIMA. DE LA SUSPENSIÓN TECNICA Y FINANCIERA. Corresponderá al Departamento de 
Protección y al Departamento Financiero Contable la supervisión técnica y financiera del presente 
convenio, siendo que podrán requerir cualquier informe, directriz, disposición, recomendación de 
índole financiera y técnica para determinar el adecuado uso de los recursos y la eficiente prestación 
de los servicios. 

 
OCTAVA. DEL INCUMPLIMIENTO. De presentarse alguna divergencia o incumplimiento de alguna 
de las partes durante la ejecución del presente convenio, deberá ser resuelta de buena fe y 
colaboración por las contrapartes técnicas y fiscalizadoras.  Si no es posible la solución de la 
divergencia o incumplimiento, se podrá recurrir a la rescisión del convenio por mutuo acuerdo entre 
las partes en documento escrito firmado por ambos representantes legales.  En caso contrario, las 
partes podrán realizar el análisis del incumplimiento o divergencia para determinar si se inicia el 
procedimiento de recisión o resolución unilateral del convenio que corresponda al caso, aplicando 
de forma supletoria los procedimientos establecidos en los artículos 212, 214, 215, 216 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como la presentación de las acciones 
judiciales que correspondan. 

 
NOVENA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio rige a partir del 01 de enero 2021 y 
hasta el día 31 de diciembre del año 2022. 

 
DECIMA. ESTIMACIÓN. Se estima el presente convenio en la suma de ciento cincuenta 
millones, novecientos doce mil colones (₡150 912 000). 

 
DÉCIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Toda comunicación se hará por escrito y bajo las formas 
establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales vigente. A los efectos, las partes señalan los 
siguientes medios para recibir notificaciones: 

 
a.- El PANI su domicilio en San José, Barrio Luján, trescientos metros al Sur de la Casa Matute 
Gómez, en las antiguas oficinas de Dos Pinos, en la Gerencia Técnica. 
b.- LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, su domicilio detrás de la iglesia católica de San Antonio de 
Belén, o al facsímil número 2293 3667. . 

 



 

 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. APROBACIONES. El presente convenio fue aprobado por parte de la Junta 
Directiva del PANI, mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 2021-045, del 07 de 
diciembre del dos mil veintiuno, Artículo 008), Aparte 01); y por el Concejo Municipal de Belén, 
por medio de acuerdo ________________ tomado en la Sesión Ordinaria celebrada el día 
______del año ____. 
 
En fe de lo anterior y plenamente conforme con lo aquí establecido, suscribimos en dos tantos 
en la ciudad de San José, el día_________de ___________del año ______. 

 
F)   

Gladys Jiménez Arias 
Presidencia Ejecutiva 

Patronato Nacional de la Infancia 

F)   
Horacio Alvarado Bogantes 
               Alcaldía  
Municipalidad de Belén   

 
SE DECLARA ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES. LA VOTACION SE REALIZA CON CINCO MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Oficina de Bienestar Social.  SEGUNDO:  Aprobar la propuesta de Convenio de 
cooperación y transferencia de recursos entre el PANI y la Municipalidad de Belén, proyecto Red de 
Cuido.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho Convenio. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-307-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-198-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual informa de la atención del informe de la Auditoría Interna sobre los reportes de 
construcciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-198-2021 
Asunto:  Acuerdo Sesión Ordinaria 6907-2021- Informe de Auditoría Interna SAI-008-2021.  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, mediante memorando AMBMA-109-2021, en 
el que se comunica el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 69, articulo 07 
celebrada el 23 y ratificada el 30 de noviembre del 2021, a raíz del oficio SAI-008-2021 de la Auditoría 
Interna con el reporte de casos atendidos y pendientes a la fecha del estudio, sobre reportes de 
construcciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se le informa.  
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Bitácora de evidencias SIGUELO  
 

MDU-0045-2021 
De la lectura integral del informe # SAI-008-2021 emitido por la Auditoria Interna, se proceda a dar 
respuesta a las recomendaciones emitidas bajo los siguientes términos.  
  
1. Del anexo # 1 del informe de referencia, se establece como casos abiertos los proyectos registrados 
bajo los contratos CFIA # 910346 y # 911006 del Condominio La Arboleda. A la fecha el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), no ha brindado respuesta a nuestro 
oficio # ODU-00090-2021 del 07/09/2021 donde se solicita una aclaración de su informe # I-260-2021-
DGP, ya que las obras registradas en estos contratos se encontraban sin proceso constructivo y 
consecuentemente no existe la infracción reportada. Sin embargo, consta en los archivos municipales 
que posteriormente al informe de la auditoria, los contratos CFIA # 910346 y # 911006 ya cuentan con 
licencia de construcción municipal # 00121-2021 y # 00124-2021. Se adjunta le evidencia 
correspondiente.  
2. En lo que respecta a los mecanismos de control y seguimiento de los procesos constructivos dentro 
del cantón, estos han sido mejorados. De lo anterior, se adjuntan oficios # DTO-200-2020 y DTO-0050-
2021 que hacen referencia a los sistemas de control constructivo que se han implementa para evitar 
las situaciones y/o hechos como los reportados por el CFIA, se adjunta copia.  
  



 

 

 

 

De tal manera, consideramos que las recomendaciones establecidas por el Auditoria han sido 
atendidas satisfactoriamente.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-308-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando OPR-M-35-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan Regulador, por 
medio del cual remite las observaciones enviadas a la propuesta al Reglamento de incorporación de 
la variable ambiental en los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-2021, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
OPR-0F-22-2021  
En función del acuerdo municipal Ref.6749-2021 en el que solicitan copia de la respuesta a solicitud 
del MIVAH sobre la propuesta del Reglamento de incorporación de la variable ambiental en los planes 
reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial (RIVAIOT), al respecto se adjunta formato 
oficial en el que se consignó las observaciones. 
 
OPR-M-35-2021 
En cumplimiento al acuerdo municipal Ref.6749/2021 en el que solicita remitir respuesta al oficio 
MIVAH-DMVAH-0594-2021 sobre las observaciones a la Propuesta al Reglamento de incorporación 
de la variable ambiental en los planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial 
(RIVAIOT), al respecto se remite las mismas en el OPR-OF-022-2021. 
 

Consulta de la propuesta de “Reglamento de incorporación de variable ambiental en planes 
reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial”  

(RIVAIOT)  
  

Entidad u organización que responde:  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

 

N°  Documento1  Texto actual  Cambio sugerido  
Justificación o 
comentarios  



 

 

 

 

1  

  

Integrantes de la  
Comisión Técnica  
Interinstitucional  

  
CTI  

Incluir las  
Municipalidades en la 

Comisión Técnica  
Interinstitucional como 
parte interesada en la 

aplicación del  
Reglamento y su impacto. 

Como Gobiernos Locales 
somos los llamados a 
aplicar   la normativa en 
función de cómo queremos 
que se desarrolle nuestro 
Cantón en temas de 
ordenamiento territorial. 
Para tal fin, debemos ser 
parte del CTI para la 
confección del  
“Reglamento” y poder 
aportar desde nuestras 
experiencias con el uso del 
instrumento  
DE32967.-  
  
También,  la 
representación de la 
sociedad civil en el 
proceso para que sea más 
participativo y 
transparente.  
  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece importante hacer las observaciones a ese 
Decreto y menciona las observaciones de Allan Astorga que son bastante fuertes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir en respuesta al Oficio MIVAH-DMVAH-0594-
2021 de Irene Campos Gómez Ministra, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.  
SEGUNDO:  Agradecer la información enviada. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-309-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando AMB-M-1218-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se les remite copia 
de la respuesta dada a la Auditoria Interna producto de la advertencia AAI-06-2021.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-1218-2021 
Hemos recibido oficio AAI-006-2021 de fecha 15 de noviembre de los corrientes, suscrito por la 
señora Maribelle Sancho García, auditora interna; por cuyo intermedio remite “Advertencia sobre 
perfiles de puesto”.  Al respecto, en un acto de buena fe y transparencia, dado que el oficio en 
mención se trata de una advertencia, esta Alcaldía procede a brindarle respuesta:  Esta Alcaldía, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones en materia de Control Interno, en el 
marco del trabajo de la Comisión de Control Interno, la cual preside la vicealcaldesa Thais María 
Zumbado Ramírez, se detectó la debilidad de no contar con un Manual Descriptivo de Puestos 
actualizado. Razón por la cual, la actualización de ese manual estaba contemplado en las acciones 
de mejora de la Unidad de Recursos Humanos. No es sino, hasta este año, que, de acuerdo con el 
cronograma presentado en el marco del Plan de Acción para el cumplimiento de acciones de mejora 



 

 

 

 

de la Unidad de Recursos Humanos, se concluye con la actualización y presentación, ante el 
Concejo Municipal, en tiempo y forma, del Manual Descriptivo de Puestos.  
 
Es importante aclarar, que el trabajo efectuado para contar a la fecha con el Manual Descriptivo de 
Puestos se realizó con varios meses de anterioridad a conocer la advertencia de la Auditoría Interna 
AAI-006-2021.  Por lo anterior, es importante recalcar, de acuerdo con lo expresado por la Auditoria 
Interna en la consideración final N°1, que esta Alcaldía tomó las acciones correspondientes para 
eliminar esta debilidad detectada por Control Interno, mucho tiempo antes de que la Auditoria Interna 
comenzara con esta investigación. Proceso que la Administración concluyo cumpliendo con el Plan 
de Acción aportado desde el mes de julio de 2021.  Con respecto a las consideraciones finales 2 y 
3, esta Alcaldía procederá a girar la orden a la Unidad de Recursos Humanos, Unidad de 
Planificación, Unidad de Presupuesto  y Dirección del Área Administrativa Financiera, una vez que 
contemos con la versión oficial del Manual Descriptivo de Puestos, mediante una directriz, que a 
futuro cada plaza que se cree e incluya en un presupuesto ordinario,  deberá ingresar al Concejo 
Municipal con la debida solicitud de inclusión y actualización del Manual Descriptivo de Puestos.  
  
No omito indicar, que las acciones de subsanación solicitadas quedan atendidas con la elaboración 
y presentación al Concejo Municipal del Manual Descriptivo de Puestos.  Asimismo, me complace 
informarle que, junto con el Manual Descriptivo de Puestos, también se presentó al Concejo 
Municipal la actualización del Manual de Clases de Puesto.  Llama la atención de esta Alcaldía que 
en el Cuadro N°1 “Puestos que no se encuentran en el Manual Descriptivo de Puestos”, la Auditoria 
identificó solo ocho puestos que no se encontraron en el documento mencionado, cuando en realidad 
ahí deberían estar todas las plazas creadas en los últimos años, pues si bien es cierto existen los 
informes técnicos correspondientes y todas las plazas fueron aprobadas por el Concejo Municipal 
en su respectivo presupuesto ordinario, se contaban con la debilidad de que el Manual no se 
encontraba actualizado.   
  
Es por ello por lo que, esta Alcaldía consulta la razón por la cual no se mencionan en el Cuadro N°1 
todas las plazas creadas desde que el Manual se encuentra sin actualizar, incluidas las de la 
Auditoría Interna.  
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
STAFF - RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES ICG y CI 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 2021 

Preparado por: Ronald Zumbado Murillo-Alex Fernández 
      Fecha de preparación:  
 ACCIÓN DE 

MEJORA  
ACTIVIDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN  
OBSERVACIONES Nombre 

Responsable   CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES   

N° TEXTO DE LA ACCION N°  ene-
21 

feb-
21 

mar-
21 

abr-
21 

may-
21 

jun-
21 

jul-
21 

ago-
21 

sep-
21 

oct-
21 

nov-
21 

dic-
21 

31 Mapa de procesos aprobado.  

1 Elaboración del Mapa de 
Procesos  Alex Fernández             

2 Validación Mapa de Procesos  Alex Fernández             
3 Solicitar aprobación a

 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Alex Fernández             

32 Procesos documentados. 
1 Elaboración y validación

 de
 Caracterizaciónde 

 Alex Fernández             



 

 

 

 

Procesos 
2 Solicitar aprobación a

 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Alex Fernández             

27 

Definir la cadena de valor donde se 
establezcan las unidades 
organizacionales sustantivas, las 
unidades organizacionales 
estratégicas y las unidades 
organizacionales de apoyo. 

1 Elaborar Cadena de Valor  Alex Fernández             
2 Valida contenido de la Cadena 

de Valor  Alex Fernández             

3 
Solicitar aprobación a
 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Alex Fernández             

28 Actualización del Manual de 
organización y funciones. 

1 Formulación de propuesta de 
actualización  Alex Fernández             

2 Validar propuesta con las 
áreas correspondientes  Alex Fernández             

3 
Solicitar aprobación a
 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 
Alex Fernández             

29 Actualización del Manual de perfiles 
de  puestos. 

1 Formulación de propuesta de 
actualización  Ronald Zumbado             

2 Validar propuesta con las 
áreas correspondientes  Ronald Zumbado             

3 Solicitar aprobación a
 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Ronald Zumbado             

30 Actualización del Manual de clases 
de puestos.  

1 Formulación de propuesta de 
actualización  Ronald Zumbado             

2 Validar propuesta con las 
áreas correspondientes  Ronald Zumbado             

3 Solicitar aprobación a
 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Ronald Zumbado             

790 
Incluir el control interno como parte 
de un punto de las evaluaciones del 
desempeño. 1 

Actualizar herramienta
 de
 Evaluación
 del 
desempeño 

 
Ronald Zumbado 

            

42 Modelo de Evaluación del 
Desempeño. 

1 Formulación y actualización de 
Modelo  Ronald Zumbado             

2 Solicitar aprobación a
 la entidad
 Municipal 
Correspondiente 

 Ronald Zumbado             

Firma Responsable Recomendación: 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Oficio va dirigido a la Auditoria, le 
llama la atención porque hay varias afirmaciones, se abstiene de votar el tema, porque le falta 
información.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-310-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando AMB-M-1204-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se les remite copia 
de la respuesta dada a la Auditoria Interna producto de la advertencia AAI-07-2021.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-1204-2021 



 

 

 

 

Hemos recibido oficio AAI-007-2021 de fecha 15 de noviembre de los corrientes, suscrito por la 
señora Maribelle Sancho García, auditora interna; por cuyo intermedio remite “Advertencia sobre 
nombramiento en la Municipalidad de Belén”.  Al respecto, en un acto de buena fe y transparencia, 
dado que el oficio en mención se trata de una advertencia, esta Alcaldía procede a brindarle 
respuesta mediante el oficio OF-RH-615-2021.  No obstante, sumado a lo indicado en el oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos, esta Alcaldía desea señalar y consultar lo siguiente:  
  
1- Con respecto al Cuadro N°1, denominado “Nombramientos interinos a la fecha del presente 

informe”, lo indicado con respecto a los puestos 139, 13, 26,79, 136, 150, 154; no es válido ya 
que a la fecha del informe AAI-072021 esos puestos ya tenían nombramiento en propiedad 
desde mucho antes de la fecha del informe señalado.  

2- Con respecto al Cuadro N°2, llama la atención que en la referencia al puesto 139 y 26 se indica, 
con la simbología (1), una nota que no se encuentra al pie del informe. Razón por la cual, se 
solicita a la Auditoria Interna la aclaración correspondiente.  

  
3- En el Cuadro N°2, referente al puesto 33 se solicita a la Auditoria Interna aclarar la fecha de la 

columna “Fecha vacante” ya que la ahí indica corresponde al 19 de diciembre de 2021, y hoy 
apenas estamos 10 de diciembre de 2021.  

  
4- En el Cuadro N°2, denominado “Días transcurridos entre fecha nombramientos interino y fecha 

actual”, referente al puesto 139 y 26, no corresponde dado que ambos casos no hubo 
nombramiento interino, como ahí se indica de forma correcta, en virtud de que ambos puestos 
se ocuparon por la vía del ascenso directo. Por lo anterior, no corresponde indicar días 
transcurridos entre fecha nombramiento interino y fecha actual.   

  
Esta Alcaldía requiere que de igual forma la Auditoria Interna aclare la columna “Días transcurridos 
entre fecha nombramientos interino y fecha actual”, del Cuadro N°2, en cuanto si se refiere a días 
hábiles o naturales. 
 
OF-RH-615-2021  
Nos referimos al documento AAI-007-2021 “Advertencia sobre nombramientos en la Municipalidad de 
Belén”, para lo cual indicamos lo siguiente:  

  
 I. RESULTADO: 1.1 Nombramientos de personal interino en la Municipalidad de Belén  

  
En el “Cuadro N°2: Días transcurridos entre fecha nombramiento interino y fecha actual” se menciona 
que los puestos en él incluidos corresponden a puestos en los que se ha tardado más de cuatro 
meses en realizar su nombramiento, sin embargo, esto es incorrecto en el caso de los puestos 139 y 
26, ya que en estos el tiempo transcurrido entre el momento en que quedaron vacantes y su 
nombramiento en propiedad es de 0,6 meses y de 2,9 meses respectivamente.  
  

 1.3 Nombramiento Interino puesto No.52 Directora del Área 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…”  
  
Con respecto al requerimiento de contar con “No menos de un año en supervisión de personal”, se 
valoró que dentro de las funciones que desempeño la funcionaria Andrea Campos Batista en el puesto 
N°135 Trabajadora Social, se encuentra el “…supervisar el funcionamiento general de los dos centros 
de cuido infantil municipales…” mismo que implica la supervisión de las Coordinadoras de cada uno 
de estos CECUDIS, labor realizada entre septiembre del 2016 y hasta su nombramiento interino en 
el puesto N°52, en el caso del Centro Infantil Modelo Belemita, y entre el  primero de noviembre del 
2016 y hasta su nombramiento interino en el puesto N°52, en el caso del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil La Ribera de Belén; siendo estos dos periodos de aproximadamente cinco años.  
Adicionalmente, como se desprende del Decreto Nº 30186-S Oficializa Normas para la Habilitación 
de Centros de Atención Integral en el punto 4.2.1.1 “El centro debe contar con una persona adulta 
encargada y responsable directa del funcionamiento del mismo. Es recomendable que sea un 
profesional. En caso de que el encargado no tenga formación profesional debe ser supervisado por 
un profesional con experiencia en atención de niñas y niños y llevar un registro de las mismas”, en el 
caso de la supervisión de los CECUDI’s del cantón de Belén, dada la formación de la persona 
encargada legal, la supervisión recae sobre un encargado técnico, siendo para los efectos del periodo 
entre octubre del 2017 y hasta la fecha la señora Andrea Campos Batista.    
  
Por su parte, en los Estándares esenciales de calidad en los servicios de cuidado y desarrollo infantil 
de Costa Rica indicados por la Ley 9220 Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil se 
detallan las siguientes responsabilidades del Encargado Técnico:  
  

 Responsable de verificar el cumplimiento de:  
  Dimensión Talento Humano.   
 Dimensión gestión y administración.   

  
Adicionalmente, según el “Convenio de Cooperación y transferencia de recursos entre el Patronato 
Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Belén para la Ejecución del Programa Red de Cuido 
PANI-Municipalidad”, firmado el cuatro de diciembre del 2019, serán obligación de la Municipalidad:  
  
“e.- Garantizar que el CECUDI cuente con el personal capacitado y suficiente para la adecuada 
atención de los niños y niñas, según los lineamientos establecidos por el PANI, el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Educación Pública (en caso de ser aplicable) y los estándares esenciales de calidad 
definidos por Red Nacional de Cuido.”   
  
En este caso, “LA MUNICIPALIDAD designa a Andrea Campos Batista, trabajadora social de la 
Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad de Belén (o a quien lo sustituya u ocupe su cargo), 
como enlace técnico responsable de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones, términos y 
condiciones del presente convenio”…, siendo que en este caso la señora Campos se encuentra a 
cargo de la supervisión de que el personal se encuentre adecuadamente capacitado, con los 
atestados y experiencia necesarios y en cantidad suficiente para la adecuada atención de los niños y 



 

 

 

 

niñas.  Dados los puntos anteriores se consideró subsanado el requerimiento de contar con al menos 
un año de supervisión de personal.  
 

 1.4 Nombramiento Interino Puesto No.001 Encargado de Bodega  
  
“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.”  Con respecto a la apreciación de que el funcionario no cuenta 
con el grado de Bachiller en Educación Diversificada si no que concluyó hasta el octavo año, la 
administración aplico el concepto de experiencia equivalente, el cual permite disminuir el requisito 
académico en hasta tres años, compensando esa diferencia de estudios con dos años de experiencia 
laboral por cada año de estudios académicos requeridos, dado que el funcionario cuenta con suficiente 
experiencia para subsanar hasta tres años de requisito académico, se dio por subsanado este 
requerimiento.  En el aspecto de los cuatro años de experiencia, el funcionario ha realizado labores 
de manejo de inventarios en sus anteriores trabajos en Transmisiones Cetran S.A. y Compañía 
Pinturas Sur, en un periodo superior a los cuatro años, lo cual subsana este requerimiento.  
  

 1.5 Plaza Vacante Coordinador de Recursos Humanos  
  
Se nombrará un funcionario de manera interina en este puesto a la mayor brevedad posible.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este oficio le llama la atención, 
porque es la respuesta al estilo del exfuncionario Victor Sanchez, se supone que dejo de ser 
funcionario de la Municipalidad desde setiembre desde 2020, pero la respuesta, también se abstiene 
de votar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, le parece que la Regidora Maria Antonia Castro esta insinuando 
que el ex funcionario Victor Sanchez todavía hace trabajos a la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-311-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
para su conocimiento el acta administrativa levantada por el director jurídico, Ennio Rodríguez, ante la 
no asistencia del regidor suplente Ulises Araya a la reunión convocada por esta Alcaldía para el 
miércoles 08 de diciembre a las 8 a.m.  Señalando que tal cita, fue convocada el día anterior, martes 
07 de diciembre de 2021, durante la sesión del Concejo Municipal, lo cual esta consignado en la 
grabación y acta que custodia la Secretaria del Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le dio mucha simpatía el oficio, el Alcalde siempre sorprende con 
alguna ingeniosidad nueva cuando se exponen cuestionamientos a su administración, el Alcalde tiene 
mucho que aclarar, por las advertencias de la Auditoria, debe ser a la Auditoria y al pleno del Concejo, 
no al Regidor Ulises, no puede estar de acuerdo, es que agarre de chiste lo que viene en el Informe 
de Auditoría, no se puede ver como un hecho ligero el nombramiento de personal en la Municipalidad, 



 

 

 

 

no es aclararlo en una reunión privada, debe ser en el Concejo, son 152 millones de esas 
recalificaciones que se han dado, antes que el Alcalde se enoje, con cortinas de humo que es un tema 
político, debe aclarar y contestar a la Auditoria y al Concejo, hoy se justifica la experiencia de una 
persona para quitar los requisitos académicos al funcionario, pero debe responder a la comunidad de 
Belen, porque son fondos públicos, no al Regidor Ulises, por más de 15 años en el puesto como 
Alcalde no debe actuar como le parezca, tiene que ajustarse al marco jurídico de este país y esto no 
es ningún irrespeto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que se debe ajustar al marco jurídico, como lo hizo el 
Asesor Legal con la propuesta que estaban planteando. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, no votara, porque este tema ni siquiera debió llegar al Concejo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si puede enviar un correo 
porque estamos pendientes desde el 08 de junio, de un informe en referencia a la finca que está a la 
par de Acuamania, por los usos de suelo, porque estamos pegados con el tema de La Gruta. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se había acordado de que tienen un correo, 
donde la Vicealcaldesa contesta, consultando a los funcionarios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 

- Consulta si ya tenemos la Auditoría Externa que estaba pendiente. 
- Le preguntaron por una sirena que está en La Asuncion, que tiene un volumen bastante alto, la 

sirena esta antes de Acuamania, supuestamente son villancicos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que: 
 

- No tiene idea, pero mañana puede consultar, para que el funcionario responsable le brinde 
respuesta. 

- No tiene idea sobre una sirena, vive en el distrito La Ribera, sugiere que sean cosas serias, si 
suena una sirena que llamen a la Policía, que graben el sonido y la ubicación exacta. 

 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitar a la administración fue tan 
lindo, sentir el abrazo, el calor, ver a los belemitas contentos, cuantas personas agradecieron, quiere 
saber cuántas empresas participaron, porque llevaron la Navidad sobre ruedas a los belemitas, las 
alianzas público – privadas llegan a fortalecer la población belemita y así no se tiene que invertir tanto. 
 



 

 

 

 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que participaron 10 empresas algunas con carrozas y 
otras donaron confites, es interesante la cantidad de adultos mayores que salieron a la calle, eso le 
sorprendió, este año no había presupuesto para donar almanaques y la gente lo esperaba, converso 
con la Unidad de Cultura porque este desfile fue para los belemitas y se sentía muy bien. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CSMC-13-2021. 
 
Se conoce Informe Comisión Evaluadora Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de 
Belén.  Al ser las 9 horas con seis minutos del 01 de noviembre del 2021, la Comisión Evaluadora del 
Fondo Concursable del cantón de Belén se reúne para elegir el proyecto (s) que se beneficiará con 
estos fondos.  Este año 2021 se presentaron cinco propuestas. A continuación, la decisión tomada por 
la Comisión Evaluadora: 
 
Proyecto: Producción audiovisual para la promoción de la cultura regenerativa en el cantón de Belén 
Postulante: Bernardo José Rodriguez Quirós Seudónimo con que 
presentó el proyecto: El Chayote 
Cédula de identidad número: 4-0194-0229 
 
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las siguientes 
razones: 

 El tiempo de investigación es muy corto para lo que desea realizar. 
(entrevistas). 

• Hay una carencia de información que no nos indica cual sea el producto final. Agregar un story 
work del documental, para tener una idea de cómo será el documental. 

• El cronograma es bastante escueto, ausencia de cada uno de los pasos del cronograma. 
• El presupuesto no es viable y no coincide con los fines de los Fondos 

Concursables. 
• La justificación es muy general, no profundiza lo necesario. 
• Es un proyecto en pro de los recursos naturales y sin especificar cuáles. 
• La participación del cantón es indirecta y faltó identificarlo con el cantón. 
• No es uno de sus objetivos, contemplar reconocimientos a los y las entrevistadas o a los 

grupos sociales del cantón como parte de la promoción de la diversidad sociocultural y la 
pluralidad de identidades. 

• La participación comunitaria es muy indirecta. No hay reconocimiento a los colectivos 
comunitarios que tienen relación con el tema. 

 



 

 

 

 

Proyecto: Las plantas medicinales belemitas ¿Cómo reconocerlas? 
Postulante: José Angel González Ramírez Seudónimo con que presentó 
el proyecto: R.E. Schultes 
Cédula de identidad número: 4-0150-0424 
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las siguientes 
razones: 

• Los objetivos planteados en el proyecto son realizables, sin embargo, carecen del 
involucramiento comunitario. 

• El producto esperado coincide con los objetivos planteados, sin embargo, el producto final 
debería estar más enfocado en el beneficio comunitario. • El cronograma es claro, sin 
embargo, es ambicioso realizar dos fichas por día. 

• El involucramiento comunal es escaso y únicamente participan como receptores de 
conocimiento especializado. 

• En el presupuesto no contempla todos los componentes del proyecto. El presupuesto 
corresponde solo para el estipendio salarial. 

• La justificación del proyecto presentada es muy general pero no lo concreta con comunidad 
Belemita. 

• El involucramiento comunal es escaso y únicamente participan como receptores de 
conocimiento especializado. 

• No establece un rubro donde promueva la diversidad sociocultural y la pluralidad de 
identidades, 

• Aclara cómo se realiza la divulgación del proyecto, por medio de la virtualidad y la presencial, 
pero no especifica qué va a ofrecer o cuáles son los contenidos y metodología de los cursos, 

• Genera reconocimiento y participación comunitaria, pero la información como se van a 
plantear es nula. 
 
Proyecto: La Propuesta 
Postulante: Jose Eugenio Zumbado González Seudónimo con que 
presentó el proyecto: Marjó 
Cédula de identidad número: 4-01 15-0948 
La Comisión Evaluadora acuerda que el proyecto es inviable y no se otorgarán fondos para este 
proyecto, por las siguientes razones: 

• El proyecto no cuenta con los requisitos que se le solicitan para presentarlo en los Fondos 
Concursables y por lo tanto no es aceptado: no contiene cronograma de trabajo, no hay detalle 
de presupuesto y no contiene categoría. 

 
Proyecto: La Gruta de La Asunción y la Festividad de la 
Arbolada Postulante: Alexander Delgado Lépiz 
Seudónimo con que presentó el proyecto: Lord 
Cédula de identidad número: 1-0866-0125 
 
La Comisión Evaluadora acuerda que sí se otorgarán fondos para este proyecto, por las siguientes 
razones: 

• Existe coherencia con los objetivos planteados. 



 

 

 

 

• El producto esperado coincide con los objetivos planteados, un producto es consecuente con 
otro. 

• El cronograma es claro y no presenta incoherencias en cuanto al logro de objetivos. El 
cronograma debe de realizarse en los tiempos establecidos en el proyecto. 

• El presupuesto tiene una estructura clara. Recomendamos como Comisión Evaluadora, 
realizar más alianzas comunales para su ejecución y hacer cumplir el presupuesto propuesto, 
así como su cronograma. 

• El proyecto se enfoca de manera clara al desarrollo cultural del cantón de Belén. 
• Presenta una justificación clara en cuanto al porqué de la necesidad del proyecto y su 
temática; teniendo muy claro el objetivo comunal.  
• El proyecto se enfoca de manera clara al desarrollo cultural del cantón de Belén; incidiendo en 
la salvaguarda y cuido del patrimonio cultural del cantón.  
• Promueve la diversidad sociocultural y la pluralidad de identidades. Especialmente con la 
realización del turno como una propuesta de objetivo.  
• Participan miembros de la comunidad dentro de la organización que presenta el proyecto. 
• Genera reconocimiento, participación y compromiso comunitario. La comunidad es parte 

activa del proyecto. 
• Prevé mecanismos debidamente comprobables para su divulgación y devolución a la 

población involucrada. 
 

Proyecto: Apuntes para aplicar a la gestión cultural 
Postulante: Juan Carlos Murillo Sánchez 
Seudónimo con que presentó el proyecto: Forjador de cultores culturales Cédula de 
identidad número: 1-0419-0898 
La Comisión Evaluadora acuerda que no se otorgarán fondos para este proyecto, por las siguientes 
razones: 

• Los objetivos no se cumplen ante la ausencia de contenidos del manual. 
• El producto cumple parcialmente, ya que se podría pensar en subproductos para reforzar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
• Existe ausencia de un plan de trabajo, falta de una tabla de contenidos del manual. 
• El presupuesto no es viable y tiene ausencia de otros componentes del presupuesto. 
• La necesidad del proyecto queda justificada, es relevante para la comunidad Belemita. 
• El proyecto es consciente de la necesidad de la formación sociocultural de las personas 

interesadas o de los trabajadores de la cultura. 
• El proyecto está dirigido a todas las personas interesadas en el manual. 
• En este proyecto únicamente participa el postulante. 
• Prevé mecanismos debidamente comprobables para su divulgación y devolución a la 

población involucrada, la actividad de evolución es escasa. 
• El proyecto no indica participación comunitaria. 

 
Recomendaciones generales de la Comisión Evaluadora al proceso de 
Fondos Concursables de Belén 

• Se solicita a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén; recomendar al proyecto "La 
Gruta de La Asunción y la Festividad de la Arbolada" tener un acercamiento con la Oficina 



 

 

 

 

Regional de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud para reforzar el apoyo en la 
realización del proyecto. 

• Es importante considerar en futuras convocatorias del Fondo Concursable, la realización de 
Talleres para la formulación de proyectos culturales; con la intención de mejorar los contenidos 
y la calidad de los proyectos que se presentan en este proceso. 

• Se recomienda a la Unidad de Cultura considerar en futuras convocatorias, solicitar a los 
proyectos la inclusión de cotizaciones. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA MUJER 
ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LAS REGIDORAS Zeneida Chaves 
y María Antonia Castro: PRIMERO:  Otorgar el proceso del Fondo Concursable al proyecto "La Gruta 
de La Asunción y la Festividad de la Arbolada" presentada por el Postulante: Alexander Delgado Lépiz. 
SEGUNDO:  Comunicar al Postulante: Alexander Delgado Lépiz tener un acercamiento con la Oficina 
Regional de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud para reforzar el apoyo en la realización del 
proyecto. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, externa su gran admiración, esto nos lleva a nuestras raíces, 
ahí nació nuestra historia, este muchacho Alexander Delgado es familia de quienes tienen más de 100 
años de estar cuidando La Gruta, el proyecto La Arbolada se ha venido haciendo, es un aporte 
religioso y socio cultural, es de una gran felicitación y orgullo de los belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el proyecto está muy interesante, esa 
zona de La Gruta, las 14 nacientes, el parque La Negra, debemos protegerla, ahí nació el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta una gran felicitación a Alexander Delgado, en buena 
hora debemos rescatar el patrimonio histórico del Cantón, debemos fortalecer esa memoria, porque 
son nuestras raíces, donde hablaba de los primeros habitantes de Heredia que llegaron, esa Gruta la 
construyeron porque escuchaban sonidos y que les causaban temores, más adelante nos dimos 
cuenta que esos sonidos era la propia agua de la naciente que chocaba con las piedras, La Gruta es 
un patrimonio que tenemos que fortalecer para las futuras generaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Otorgar el proceso del Fondo Concursable al proyecto "La Gruta de La Asunción y la Festividad de la 
Arbolada" presentada por el Postulante: Alexander Delgado Lépiz.  TERCERO:  Comunicar al 
Postulante: Alexander Delgado Lépiz tener un acercamiento con la Oficina Regional de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Juventud para reforzar el apoyo en la realización del proyecto. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CSMC-14-2021. 
 
Se conoce el Oficio SCM-1631-2021 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez Secretaria Concejo Municipal 
de Heredia.  
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
CIENTO VEINTISIETE - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central 
de Heredia, el Lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno, en el artículo IV, el cual dice: ANÁLISIS 
DE INFORMES  



 

 

 

 

6. Informe Nº 019-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer  
1.Remite: Pronunciamiento para solicitar la Aprobación del Proyecto de Ley N°20308. 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APOYAR EL 
PRONUNCIAMIENTO DEL INAMU PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
N°20308., Y DE ESTA FORMA IRNOS FORMANDO Y SENSIBILIZÁNDONOS COMO CONCEJO 
MUNICIPAL EN ESTE TEMA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LAS COMISIONES DE 
CONDICIÓN DE LA MUJER DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. ACUERDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
El documento que se indica en el asunto y se detalla “…” se encuentra en forma integra en el informe 
No. 019-2022 de la Comisión Especial de la Condición de la Mujer. 
 
ACUERDO 17. ANALIZADO EL INFORME Nº 019-2021 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APOYAR EL PRONUNCIAMIENTO 
DEL INAMU PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY N°20308., Y DE ESTA 
FORMA IRNOS FORMANDO Y SENSIBILIZÁNDONOS COMO CONCEJO MUNICIPAL EN ESTE 
TEMA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LAS COMISIONES. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA MUJER 
ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LAS REGIDORAS Zeneida Chaves 
y María Antonia Castro:  PRIMERO:  Ratificar el repudio toda forma de violencia, prácticas corruptas, 
machistas y racistas en el régimen municipal contra las mujeres en nuestro Cantón y en general en el 
país. SEGUNDO:  Se declare a la Municipalidad de Belén y al cantón de Belén Cero tolerancia con 
cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y se concientice tanto al personal 
municipal como a la población Belemita en general por medio de una campaña con la Unidad de 
Comunicación.  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, iniciando esta gestión, presento una Moción 
sobre el violento metro, que no es una cuestión de género, como belemitas debemos de defender. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Ratificar el repudio toda forma de violencia, prácticas corruptas, machistas y racistas en el régimen 
municipal contra las mujeres en nuestro Cantón y en general en el país.  TERCERO:  Se declare a la 
Municipalidad de Belén y al Cantón de Belén Cero tolerancia con cualquier tipo de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones y se concientice tanto al personal municipal como a la población 
Belemita en general por medio de una campaña con la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CSMC-15-2021. 
 
Se conoce el Oficio SCM-1629-2021 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez Secretaria Concejo Municipal 
de Heredia.  
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
CIENTO VEINTISIETE - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central 
de Heredia, el Lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno, en el artículo IV, el cual dice:  
ANÁLISIS DE INFORMES 4. Informe Nº 017-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer  



 

 

 

 

1. Asunto: Audiencia a Master Angela Aguilar Vargas Vicealcaldesa Municipal, sobre una 
situación que considera violencia política de género.  

 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN REITERA QUE ESTAMOS EN CONTRA DE CUALQUIER 
TIPO DE VIOLENCIA POLÍTICA Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 
GÉNERO; Y SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: A. INSTAR LA 
INCORPORACIÓN DENTRO DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTE 
ÓRGANO, EL TEMA DE VIOLENCIA POLÍTICA Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN 
RAZÓN DE GÉNERO. B. GENERAR UN ESPACIO EN EL MES DE NOVIEMBRE, UN 
CONVERSATORIO ENTRE REPRESENTANTES DE COMISIONES DE CONDICIÓN DE LA MUJER 
DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, PARA REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, EXPERIENCIAS DE LAS VIVENCIAS Y 
COORDINAR ACTIVIDADES EN CONJUNTO, EN CONMEMORACIÓN DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 
“DIA PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ACUERDO APROBADO 
POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. ACUERDO 15. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA MUJER 
ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LAS REGIDORAS Zeneida Chaves 
y María Antonia Castro:  PRIMERO:  Ratificar el repudio toda forma de violencia, prácticas corruptas, 
machistas y racistas en el régimen municipal contra las mujeres en nuestro Cantón y en general en el 
país. SEGUNDO:  Se declare a la Municipalidad de Belén y al cantón de Belén Cero tolerancia con 
cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y se concientice tanto al personal 
municipal como a la población Belemita en general por medio de una campaña con la Unidad de 
Comunicación.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Ratificar el repudio toda forma de violencia, prácticas corruptas, machistas y racistas en el régimen 
municipal contra las mujeres en nuestro Cantón y en general en el país.  TERCERO:  Se declare a la 
Municipalidad de Belén y al cantón de Belén Cero tolerancia con cualquier tipo de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones y se concientice tanto al personal municipal como a la población 
Belemita en general por medio de una campaña con la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CSMC-16-2021. 
 
Se conoce el acuerdo municipal referencia 5107-2021 donde remiten el Oficio AMB-MC-209-2021 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ADS-M-130-2021, suscrito por Andrea 
Campos, directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite la propuesta, de forma 
separada, de los reglamentos de Ayudas Temporales y Subvenciones.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2021, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento.  
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA MUJER 
ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LAS REGIDORAS Zeneida Chaves 
y María Antonia Castro:  Se apoyan y ratifican las recomendaciones extendidas por la Comisión de 
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos en el presente asunto. 



 

 

 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Se 
apoyan y ratifican las recomendaciones extendidas por la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos en el presente asunto. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio de Rosa Murillo, Sindica Propietaria.  Le informamos que 
recibimos documento Ref.7205/2021 enviado por el Concejo Municipal donde nos solicitan el cambio 
de destino por la suma de 9.325.835.00 correspondiente al pago de transporte privado para los adultos 
mayores para ser trasladado a la meta presupuestaria denominada compra de útiles, materiales y 
equipo de limpieza y desinfección de la Asociación de Adultos Belemitas.  En Sesión celebrada el día 
13 de diciembre del 2021 en el Articulo N.4 acordamos por unanimidad recomendar al Concejo 
Municipal aprobar dicha solicitud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar el Oficio del Concejo de Distrito de San Antonio.  SEGUNDO:  Aprobar el cambio de destino 
de la suma de ¢9.325.835 correspondiente al pago de transporte privado de buseta para los adultos 
mayores para ser traslados a la meta presupuestaria denominada compra de útiles, materiales y 
equipo de limpieza y desinfección.   
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez, Marjorie Torres. 
 
Moción de seguimiento a los acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Belén sobre Ojo de Agua 
 
Considerando que: 
1. Este Concejo Municipal de Belén se ha manifestado muy preocupado por el proyecto de Acueductos 
y Alcantarillados denominado Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del 
manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 002812. El cual pretende trasladar un mayor caudal 
de agua, del ya extraído del manantial Ojo de Agua para ser trasladado a la estación de bombeo de 
Puente Mulas y de allí, hasta San José. 
2. Producto de las indagaciones realizadas por este Concejo Municipal, se han tomado dos acuerdos 
de significativa importancia, el primero tomado el pasado 11 de mayo, en el artículo 24 de la sesión 
28-2021, y el segundo el pasado 28 de setiembre, en el artículo 13 de la sesión 56-2021. Este último 
literalmente indica:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 
SEGUNDO: Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se 
encuentra la referida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia 
Nacional, además de conocer cuál es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de 
Conveniencia Nacional del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación 
del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia. TERCERO: Solicitar una ampliación de información 



 

 

 

 

al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para saber si, como administradores del 
agua en San José, cuentan ya con un estudio de balance hídrico de dicho cantón. Además de instarles 
a que coordinen con Dirección de Aguas del MINAE a efectos de evaluar otras opciones de actuales 
concesiones de agua, de menos impacto ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad de 
agua que se tiene en San José, sin la necesidad de afectar el ecosistema del río La Fuente. CUARTO: 
Solicitar a la SETENA remitan a este Concejo Municipal número y copia actualizada del expediente 
del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo 
de Agua, Belén de Heredia. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, un 
estimado de cuánto costaría reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que 
instalaría el AyA, según los gráficos ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-
2021-01930 remitido al Concejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre 
del año en curso. SEXTO: Solicitar a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén, un informe 
de las áreas de protección de nuestro Cantón que se verían invadidas o afectadas con las obras grises 
que se pretenden realizar según las páginas 9, 11, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-2021-01930 
remitido al Concejo Municipal de Belén en la Sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre del año en 
curso. SETIMO: Remitir el presente acuerdo para su información al Concejo Municipal de Alajuela, 
Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ASADA de San Rafael de Ojo de Agua, Junta Directiva del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de 
Agua. OCTAVO: Eximir esta Moción del trámite de comisión. 
3. Al día de hoy, martes 14 de diciembre del 2021 y habiendo transcurrido casi dos meses y medio 
desde que se tomó dicho acuerdo, siguen pendientes de respuesta por parte de instituciones y 
departamentos municipales mencionados los puntos SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y SEXTO del 
acuerdo de referencia 5613-2021 
 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda: 
PRIMERO. Reiterar los puntos SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y SEXTO del acuerdo de referencia 
5613-2021. 
SEGUNDO. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal el anexar al presente acuerdo, los acuerdos 
de referencia 2824-2021 y 5613-2021 para mayor detalle de los entes destinatarios. 
TERCERO. Remitir el presente acuerdo para su información al Concejo Municipal de Alajuela, Comité 
Pro Defensa del Ojo de Agua, ASADA de San Rafael de Ojo de Agua, Junta Directiva del AyA, 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua. 
CUARTO. Eximir esta moción del trámite de comisión y declarar definitivamente aprobado el presente 
acuerdo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que estamos pidiendo información que se pidió hace 
más de 2 meses, como el balance hídrico del Cantón de San Jose y cuál es el análisis que hicieron 
de otras fuentes de agua, porque los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados les 
indicaron que debían de tomar el agua del Ojo de Agua, este Gobierno Central ha hecho alarde de la 
imagen ambiental a nivel internacional, si estuviese de acuerdo con el daño que se le haría al 
ecosistema del Rio Lafuente, por eso esperamos que Casa Presidencial nos responda el acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apoya la Moción, para darle un respaldo de recurso hídrico 
a Belen, agrega que el objetivo del Concejo es tener una concesión de agua para las futuras 
generaciones y los desarrollos en el Cantón, ya tenemos un proyecto para presentarles y que inviertan, 



 

 

 

 

ese es su objetivo, si la ASADA de San Rafael de Alajuela tiene concesión de agua, porque Belen no, 
aunque tengamos la bendición del agua, pero necesitamos una concesión, hoy es la oportunidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que aquí estamos hablando de la lucha del Ojo de Agua 
y el agua que están extrayendo, no tenemos la información de los pozos que tiene el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados en Belen y cuánta agua está extrayendo, no amararía este tema, por 
ejemplo en las reuniones que ha asistido se ha querido tocar el tema de los límites con la gente de 
San Rafael pero no es el momento, porque terminaremos peleados, porque estamos enfrentando un 
ente rector muy poderoso, sobre el agua del Manantial del Ojo de Agua debemos enfocarnos en la 
lucha del agua, aunque la propuesta de la Regidora Zeneida Chaves es válida. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, había presentado un Recurso de Revisión para saber 
cuántos pozos tienen en Belen y cuánta agua sacan, no debemos olvidar que el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados tiene una tubería de 6 pulgadas que sale del Ojo de Agua hacia Intel, 
ahora están queriendo coger todo el resto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que hay otra tubería que recién instalaron por el 
Polideportivo, hacia el Proyecto Gol y dejaron las calles dañadas.  Está de acuerdo con los Regidores 
Ulises Araya y Zeneida Chaves, si vamos a ir por el objetivo de pedir una concesión para captar agua, 
debemos ir a la Dirección de Aguas del MINAE que es la institución que corresponde, también tener 
el pozo que esta por Acuamania y otras fuentes para captar agua, las 2 posiciones son claras y viables 
y serán apoyadas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, concuerda con la Regidora Zeneida Chaves, tenemos que 
garantizarles el agua a las futuras generaciones de los belemitas, por eso se solicitó el Estudio de 
Balance Hídrico para tener un argumento técnico, sin embargo, las concesiones de agua las da la 
Dirección de Aguas del MINAE, pero en este momento no es conveniente mezclar las cosas, en este 
momento estamos pidiendo información. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, detalla que todo debe tener un objetivo, tiene claro hacia 
dónde va, para lograr el respaldo a los belemitas con la concesión de agua. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Luis Rodriguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Zeneida 
Chaves:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Reiterar los puntos SEGUNDO, que 
cita:  “Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa de trámite se encuentra 
la referida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de Conveniencia Nacional, 
además de conocer cuál es su postura torno a su eventual firma de la Declaratoria de Conveniencia 
Nacional del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la captación del manantial 
de Ojo de Agua, Belén de Heredia ”, TERCERO que cita:  “Solicitar una ampliación de información al 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para saber si, como administradores del agua 
en San José, cuentan ya con un estudio de balance hídrico de dicho cantón. Además de instarles a 
que coordinen con Dirección de Aguas del MINAE a efectos de evaluar otras opciones de actuales 
concesiones de agua, de menos impacto ambiental, que podrían servir para suplir la necesidad de 
agua que se tiene en San José, sin la necesidad de afectar el ecosistema del río La Fuente”, QUINTO 



 

 

 

 

que cita:  “Solicitar a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, un estimado de cuánto costaría 
reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que instalaría el AyA, según los gráficos 
ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-2021-01930 remitido al Concejo 
Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre del año en curso” y SEXTO que 
cita:  “Solicitar a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén, un informe de las áreas de 
protección de nuestro Cantón que se verían invadidas o afectadas con las obras grises que se 
pretenden realizar según las páginas 9, 11, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-2021-01930 remitido 
al Concejo Municipal de Belén en la Sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre del año en curso”, 
del acuerdo de referencia 5613-2021.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal el 
anexar al presente acuerdo, los acuerdos de referencia 2824-2021 y 5613-2021 para mayor detalle de 
los entes destinatarios.  CUARTO:  Remitir el presente acuerdo para su información al Concejo 
Municipal de Alajuela, Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ASADA de San Rafael de Ojo de Agua, 
Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Asociación de Desarrollo Integral de San 
Rafael de Ojo de Agua.  QUINTO:  Eximir esta moción del trámite de comisión. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.  
Fundamentados en el acuerdo 2827/2021, del once de mayo del 2021, que dice:  SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-2021, que cita: “TERCERO: Declarar de 
Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-
1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, 
Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. la Declaratoria de Interés Público 
de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta. QUINTO: Solicitar a la Dirección 
Administrativa Financiera presupuestar o buscar el financiamiento para la compra de este terreno. 
SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para 
proceder con la compra del terreno citado”. SEGUNDO: Informar que dicha declaratoria de interés 
público, salió publicada en La Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 2021. TERCERO: Solicitar a la 
administración municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano 
catastrado H-0007691-1970. 
 
Solicitamos al Honorable Concejo:  PRIMERO: Solicitar a la administración el informe de todos los 
tramites útiles y necesarios realizados para proceder con la compra del terreno de Acuamania y la 
propuesta pendiente sobre el área a adquirir, en un plazo de 15 días. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, está de acuerdo, hasta la familia está a favor de segregar el 
área, ni siquiera se debe comprar todo el terreno, es una oportunidad, porque no tenemos permiso 
para perforación, igual con Los Sanchez, nos debe preocupar garantizar el recurso hídrico a los 
belemitas, debemos aprovechar, que quede oficializado con documentos, por eso insiste en la 
concesión de agua y las segregaciones de estas áreas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que son áreas que se requieren, pero recuerda que en 
el presupuesto para el próximo año se hizo un recorte porque requerimos más de ¢900 millones para 
la planta de tratamiento, que es una prioridad para la administración, se están buscando prestamos 
con el IFAM y otras instituciones, para la Cuenca B que es parte de La Asuncion.  El presupuesto para 
el próximo año es para compra de terreno y plantas de tratamiento, donde se hace una gran inversión, 
también son zonas de protección que no pueden ser utilizadas todavía y se pueden analizar 



 

 

 

 

posteriormente.  Se ha hecho toda la investigación y el presupuesto es para la planta de tratamiento 
el próximo año. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, está de acuerdo con la Regidora Zeneida Chaves, debemos 
empezar a mover la concesión de agua y aprovechar esa cantidad de agua que pasa por Belén, sobre 
el terreno de Acuamania, cuando fue la última vez que se hizo un estudio a este terreno, porque se 
habla de 11-13 pozos, no sabe si todavía este terreno tiene esas condiciones antes de tomar una 
decisión, porque puede variar, antes de tomar una decisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Finca de Acuamania tiene 1 pozo, el 
agua esta a 66 metros y 1 naciente, pero hay acuerdos de febrero y mayo, quiere saber que se hizo 
durante ese tiempo, sabe lo del presupuesto del próximo año para la planta de tratamiento, pero quiere 
saber que se ha hecho a la fecha. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que tenemos muchos terrenos por comprar, 
existen Fondos Ambientales que está gestionando el Presidente Carlos Alvarado, que son recursos 
no reembolsables, para proyectos como Puente Mulas, Corredor Urbano tenemos mucho para 
trabajar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:   Solicitar 
a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios realizados para proceder con 
la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el área a adquirir, en un plazo de 
15 días. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Marjorie Torres, Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez, Ulises Araya. 
 
MOCIÓN RECHAZO A LAS DECLARACIONES MISÓGINAS Y RACISTAS, Y RENUNCIA DE 
WALTER CÉSPEDES SALAZAR ALCALDE DE MATINA CON DISPENSA DE TRAMITE DE 
COMISION. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Según la información divulgada por los medios de comunicación se conoció una conversación 

con Walter Céspedes Salazar, exdiputado y alcalde de la Municipalidad de Matina por el Partido 
Unidad Social Cristiana y Abel González gerente de la empresa MECO, en relación a la 
investigación por el caso de corrupción Cochinilla. 

2. En dicha conversación se reproducen manifestaciones misóginas y racistas, mediante la alusión 
a conductas que podrían ser propias de la trata de personas.  Que dichas afirmaciones son 
profundamente ofensivas, insultante y discriminatorias y que resulta inaceptable minimizarlas. 

3. Que una de las modalidades más practicadas de este delito es la trata de mujeres para la 
explotación sexual y atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, 
la integridad física y moral, la libertad sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana. 

4. Según lo establece la Ley Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), se comprende por Trata de 



 

 

 

 

Personas el promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro 
del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de 
prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad 
forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. 

 
5. Walter Céspedes Salazar ocupa un cargo de elección popular desde donde adquiere el 

compromiso de actuar con la debida diligencia y respetar la Constitución Política. Sus conductas 
se encuentran enmarcadas por los compromisos nacionales e internacionales que van en 
dirección de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.  
 

6. Las manifestaciones de Céspedes Salazar tienen un contenido racista con lo que falta a sus 
deberes derivados de instrumentos de Derecho Internacional como la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas 
conexas de intolerancia y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
 

7. Costa Rica ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos que establecen el deber del Estado 
y sus instituciones públicas, incluyendo a las municipalidades como instituciones 
descentralizadas, a erradicar cualquier discriminación en contra de las mujeres, así como de 
adoptar todas las medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes que prohíban toda discriminación contra las mujeres. 

8. Dichas manifestaciones han generado indignación a nivel Nacional, como: Fundación REHAB (la 
cual trabaja desde hace 24 años con mujeres víctimas de Trata de Personas), INAMU (Instituto 
Nacional de las Mujeres), La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR). 

 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:  
 
PRIMERO: Manifestar total rechazo y repudio por las declaraciones misóginas y racistas expresadas 
por Walter Céspedes Salazar alcalde de Matina.  
 
SEGUNDO: Hacer un llamado público al Poder Judicial y Ministerio Público a abrir una investigación 
por posible delito de trata sexual de mujeres indígenas en condición de vulnerabilidad.  
 
TERCERO: Exigir al Tribunal Supremo de Elecciones asuma una actitud más activa e inicie un 
procedimiento según su normativa para que sean retiradas las credenciales al alcalde de la 
Municipalidad de Matina Walter Céspedes y sea removido de su cargo.  
 
CUARTO: Exhortar al alcalde Walter Céspedes Salazar a asumir la responsabilidad de sus actos y 
presentar la renuncia de su cargo de elección popular.  
 
QUINTO: Comunicar este acuerdo a los 57 Diputados de la Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo 
de Elecciones, Ministerio Público, Recomm, INAMU, a los 83 Concejos Municipales del país. 
SEXTO: Dispensar de trámite de Comisión y aprobarlo definitivamente. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que no somos un juzgado, está claro que todas 
las declaraciones no debieron ser, hemos reafirmado el repudio en el tema de racismo, violencia, etc.  
A como está planteada la Moción, no la apoya, recomienda enviar a la Comisión a la COMAD y 
plantear un acuerdo como corresponda. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, concuerda con el Presidente Municipal, hoy con un acuerdo 
hará que a partir de este momento, la Municipalidad se declaró cero tolerancia en cualquier tipo de 
violencia y ratificar el repudio en todo tipo de violencia, prácticas corruptas, machistas en el Régimen 
Municipal, según recomendación de la Comisión, pero no es juez, no es quien para juzgar, le encanta 
ser empática, repudio los actos, pero están nombrando a quien los comete, que de eso se encargue 
el Tribunal, acá hemos hecho lo que nos corresponde, para proteger en Belen de estos hechos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, indica que la semana pasada nos pronunciamos y fuimos 
claros, hay un Juzgado para interponer las denuncias, en lo personal no estará de acuerdo con ese 
tipo de prácticas y acciones que vaya en contra de la vida humana y respeto a cada persona, pero no 
es Juez, no somos un órgano para juzgar y tomar acciones concretas como las que se menciona en 
la Moción, no se atreve a hablar sobre el audio, porque no sabemos si es cierto o no, para eso serán 
los juzgados, no pretende que la Moción se envíe a la Comisión, porque es al Juzgado a quien le 
corresponde determinar los hechos y las consecuencias de este proceso. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, respeta las opiniones pero el Concejo puede tomar acuerdos, la 
Asamblea Legislativa ya aprobó pedir la renuncia a Walter Cespedes por su comentario tan terrible, 
en este caso Walter Cespedes ya pidió perdón, dijo que en una conversación informal, menciono la 
palabra indígena que puede ser malinterpretado, pero en esa conversación con un personero de 
MECO dijo “ahí te tengo una indígena”, ha sido un tema bastante deplorable, ha habido una condena 
unánime de todas las fuerzas políticas, ante un acto tan terrible como estos, inclusive en el caso 
Cochinilla ya hay una investigación, pero en este caso es explicito el comentario, ofrecer a una 
indígena aunque sea en broma o una mujer, se atrevió a decirlo en esa conversación, los Candidatos 
Presidenciales como Figueres le ha pedido la renuncia, no estaría de más que la Municipalidad de 
Belen también pudiera pedir la renuncia del señor Walter Cespedes, esta Moción debería ser apoyada. 
 
La Regidor Suplente Marjorie Torres, respeta las opiniones, pero no las comparte, esas 
comparaciones en el caso Cochinilla, tenemos que ser consecuentes con los derechos humanos, no 
son indígenas, son pueblos originarios y les debemos un respeto, gracias a ellos estamos acá, ellos 
son los dueños de Costa Rica nosotros somos la mezcla racial y es faltarles el respeto a ellos, tratarlos 
como moneda de cambio. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avisa que este tema es muy delicado, porque es un proceso que se 
encuentra en investigación judicial, este Concejo tiene una autonomía en materia de definición de sus 
políticas, recomienda remitir la Moción a la Comisión de la Mujer, porque podría haber adelantos de 
criterios a los Regidores que la voten, si se exceden las competencias del Concejo, le parece que 
votar la Moción sería prematuro, es un tema que debe ser analizado en la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que el tema que se delibero con un tema similar en 
la Comisión y fue el que se presentó con la política de repudio a toda forma de violencia, prácticas 



 

 

 

 

corruptas, machistas y racistas, porque no solo agradece a los indígenas, sino a todas las influencias 
raciales, aunque repudia los hechos. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves y DOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  Rechazar la Moción presentada. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.  A 
raíz de los informes de auditoría recientes sobre Recursos Humanos y manejo de personal AAI-006-
2021, AAAI-007-2021 y AAI-005-2021, además del Manual Específico de Puesto (acta 7007-2021) y 
los informes OF-RH-615-2021 y Plan de Acción Detallado AM-ICG-CI-2021 QUE INGRESAN HOY A 
LA SESION MUNICIPAL, solicitar al Honorable Concejo: 
 
PRIMERO: Solicitar a la administración los perfiles VIGENTES Y DEBIDAMENTE aprobados, junto 
con el acuerdo del Concejo Municipal respectivo, de los puestos de Coordinador de Recursos 
Humanos y Analista de Recursos Humanos, para nuestra información. SEGUNDO: Como son los 
vigentes, y ya existen, se solicita presentarlos en 8 días plazo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que es una cuestión totalmente administrativa.  
Sugiere agregar cual es el objetivo, como lo dice el Asesor Legal, porque puede servir para confusión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que son los perfiles vigentes y aprobados antes, 
el Manual de Clases de Puestos que ingreso, no necesariamente tiene el Perfil vigente, porque no 
sabe en qué acuerdos fueron aprobados, solicita la información en 8 días.  El martes pasado presento 
un Recurso de Revisión y le falto el Articulo 7, pero tiene dudas cuales son los perfiles que están 
vigentes, porque es claro que aún no están en el Manual de Perfiles.  En la iniciativa al inicio dice cuál 
es el objetivo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que ya nos mandaron a todos los Manuales de 
Puestos vigentes, es parte de la información que vamos a requerir, no ve malo tener la información.  
Está claro para que se está pidiendo la información, para comparar los Manuales y los Perfiles para 
tomar las mejores decisiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, interroga si se puede presentar la solicitud como una 
iniciativa o una Moción le queda la duda, para solicitar la información a la administración. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que la información que se solicite a la administración debe ser 
posterior a alguna discusión en el Concejo, es un derecho de información esencial para tomar la 
decisión, si fuera un interés personal no podría tramitarse, cada Regidor debería de tramitarlo, porque 
carece de legitimación el Concejo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, opina que, con el ánimo de avanzar, el objetivo ya se mencionó. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la administración los perfiles VIGENTES Y DEBIDAMENTE aprobados, junto con el acuerdo del 



 

 

 

 

Concejo Municipal respectivo, de los puestos de Coordinador de Recursos Humanos y Analista de 
Recursos Humanos, para nuestra información.  TERCERO:  Como son los vigentes, y ya existen, se 
solicita presentarlos en 8 días plazo. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1786-2021 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 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 comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio a esa 
municipalidad sobre el texto actualizado del expediente N.° 20651 “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, 
el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el 
criterio de forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2422. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1784-2021 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 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 institución sobre el texto del expediente N.°22687: 
“LEY PARA LA CONDONACIÓN DE LAS DEUDAS ACUMULADAS RELACIONADAS AL PAGO DEL 
MARCHAMO”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles 
y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo 
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el texto del expediente N.°22687: “LEY PARA LA 
CONDONACIÓN DE LAS DEUDAS ACUMULADAS RELACIONADAS AL PAGO DEL MARCHAMO”. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 215-SCMD-21 de Alexander Díaz Garro Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, correo electrónico concejo@dota.go.cr. Me permito transcribirle el acuerdo 
estipulado en el artículo XXI, de la sesión ordinaria N° 083, celebrada el día 30 de noviembre de 2021, 
tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice: ACUERDO ARTÍCULO XXI: ACUERDO DE 
APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N° 22.391 “LEY PARA LA GESTION Y 
REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO DE UTILIDAD 
AMBIENTAL (LEY DUA). El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por mayoría simple (3 de 3 
regidores propietarios presentes en la sesión), con base a la exposición brindada en la sesión del día 
de hoy por parte del señor Luis Arturo Bonilla Chacón, vecino de este cantón donde se realizaron 
consultas, acotaciones, deliberaciones y observaciones por parte de los miembros de este Órgano 



 

 

 

 

Colegiado y por ser el mismo un proyecto de ley de suma importancia para nuestro cantón y el país 
en general, acuerda: brindar el apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 22.391 “Ley para la Gestión 
y Regulación del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental (LEY DUA) para 
que sea puesto en la corriente legislativa a la mayor brevedad posible para que esto realmente llegue 
a ser Ley de la República . Remítase copia del presente acuerdo a los Miembros de la Comisión 
Especial de Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas y otras de la Asamblea Legislativa que 
emitió el presente dictamen brindando un criterio positivo, a los señores/as Jefes/as de Fracción de la 
Asamblea Legislativa, a los señores/as diputados/as, a la señora Alcaldesa Municipal de Dota MSc. 
Mary Marín Navarro, a los Concejos Municipales del país solicitándoles brindar el apoyo al mismo, a 
los Concejos de Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo Integral de nuestro cantón, UPAS Los 
Santos y a los medios de comunicación locales (Los Santos Digital y Canal Alta Visión). Acuerdo 
aprobado por mayoría simple. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Dota. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio 6001-0583-2021 de Eric Esquivel Porras, Director a.i., Dirección 
Distribución de la Energía Compañía Nacional de Fuerza y Luz, correo electrónico didistri@cnfl.go.cr. 
Asunto: Respuesta a consulta sobre justificación técnica del retiro en el margen del Río Virilla. En 
atención al punto tercero de la nota 6329/2021 con fecha del 03 de noviembre de 2021, mediante el 
cual solicitan a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en adelante CNFL lo siguiente: 
 
“TERCERO: Solicitar a la CNFL que envié la justificación técnica del retiro correspondiente en la 
margen del Río Virilla de acuerdo con la Ley Forestal” 
Se comenta que la ejecución del diseño de red eléctrica #20-09-1658, contemplaba la reubicación del 
recorrido actual del circuito de distribución eléctrica Electriona-Montana, el cual es el alimentador 
principal del complejo de bombeo de agua propiedad del AyA llamado ”Puente de Mulas” y que en el 
diseño propuesto, el nuevo recorrido de la postería con la red de distribución iría paralelo a la orilla del 
río; sin embargo, durante la elaboración de los primeros huecos, para instalar los nuevos postes se 
observó que el material del terreno no era muy compacto.  Debido a lo anterior, se solicitó colaboración 
a los compañeros del Área Mejoras en Infraestructura Civil de la CNFL, para realizar un estudio del 
suelo. Los resultados de dicho estudio todavía no han sido entregados oficialmente por parte de la 
empresa contratada; sin embargo, nos informaron verbalmente que el terreno no es adecuado para 
soportar postes con redes de distribución. 
En este momento, estamos a la espera de la entrega del informe mencionado, para negociar con 
PEDREGAL una nueva propuesta de trazado para las líneas del circuito alimentador Electriona-
Montana.  Con respecto a la valoración ambiental que se hizo sobre la reubicación de la línea 
Electriona – Puente Mulas, al interno de una propiedad privada (que se administra desde la empresa 
Pedregal, y que está dentro del uso concesionado para explotación de materiales), les comento que 
actualmente cuenta con Licencia Ambiental emitida por SETENA, como registro aprobado D2-1114-
2021-R.  En la ruta propuesta por el diseño, el retiro inicial a 10 metros de ribera de río es conforme a 
lo que indica el artículo 33, inciso b, de la Ley Forestal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información y quedamos a la espera 
del informe. SEGUNDO:  Ratificar el Articulo 29, del Acta 63-2021, que cita: “PRIMERO:  Enviar al 
señor Ángel Zamora en respuesta al trámite presentado.  SEGUNDO:  Remitir copia del presente 



 

 

 

 

Oficio al Director y Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Belen, de los trabajos que 
estará realizando la CNFL, para que tomen las medidas del caso y no se vean afectados.  TERCERO:  
Solicitar a la CNFL que envié la justificación técnica del retiro correspondiente en la margen del Rio 
Virilla de acuerdo con la Ley Forestal”. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-630-2021 de BQ. Pablo Salas Jiménez, 
Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, correo electrónico 
laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del 
Reporte de Resultados con el código AG-1308-2021 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
• Muestra N°01: Sistema Asunción, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema Asunción / Pozo Asunción 
• Muestra N°03: Sistema Cariari, Casa Amarilla 
• Muestra N°04: Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, inicio de red, Caseta de Seguridad 
• Muestra N°06: Sistema Asunción, Pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Sistema La Ribera Alta, Pozo Mango #1 
• Muestra N°08: Sistema La Ribera Baja, Pozo Nuevo 
• Muestra N°09: Sistema La Ribera Baja, Naciente Sánchez #1 
• Muestra N°10: Sistema La Ribera Baja, Naciente Sánchez #2 
• Muestra N°11: Sistema La Ribera Alta, Inicio de red, Super Yaplus 
• Muestra N°12: Sistema La Ribera Alta, Pozo Mango #2 
• Muestra N°13: Sistema La Ribera, Final de red, Cementerio de Belén 
• Muestra N°14: Sistema San Antonio, Ebais Ecobal 
• Muestra N°15: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo: turbiedad, pH 
y olor cumplen.  los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración un 29% 
sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación y un sitio (10%) presentó un 
nivel por debajo del límite mínimo requerido. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de 
dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren 
dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio DSM-1294-2021 de la Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San Jose, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 17, 
Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 083, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de San José, el 7 de diciembre del año Dos mil veintiuno, que a la letra dice: Por UNANIMIDAD para 
el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 115-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Se acuerda: “Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 115-CAJ-2021 de la 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, BARRANTES 
VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ACEVEDO ACEVEDO, ZAMORA CORDERO Y RUDÍN MONTES 
DE OCA que dice: ASUNTO: Expediente: 76.87-2020-2024: Municipalidad de Grecia solicita voto de 
apoyo en relación con la defensa de los derechos fundamentales del niño Benjamín Paolino Navarro, 
ciudadano costarricense, vecino del cantón de Grecia. RESULTANDO PRIMERO: Que la 
Municipalidad de Grecia solicita voto de apoyo en relación con la defensa de los derechos 
fundamentales del niño Benjamín Paolino Navarro, ciudadano costarricense, vecino del cantón de 
Grecia. SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO  
PRIMERO: Que la Municipalidad de Grecia manifiesta los siguientes considerandos: Que en medio de 
todas las problemáticas sociales que se pueden estar viviendo en nuestro cantón, hemos observado 
en los diferentes medios de comunicación local y nacional, redes sociales y diferentes instancias 
gubernamentales, la lucha desesperada que la ciudadana griega Adriana Navarro Venegas y su 
familia, están llevando a cabo para evitar que el niño Benjamín Paolino Navarro, de casi 5 años, sea 
separado de su madre y enviado a Uruguay, a más de cinco mil kilómetros de distancia de su patria, 
reclamado por su progenitor, quien fue denunciado en su momento ante las autoridades uruguayas 
por violencia doméstica, patrimonial y psicológica en contra de la señora Navarro Venegas. Actos de 
violencia que sufrieron tanto la madre como el niño. Hechos que fueron comprobados tanto en los 
Tribunales de Uruguay como en estrados judiciales costarricenses. Que la familia Navarro Venegas, 
conocidos vecinos del cantón de Grecia, han realizado judicialmente todas las acciones posibles para 
defender los derechos de este niño e impedir que Benjamín sea separado de su madre, expulsado de 
su país en contra de su voluntad y enviado de vuelta a Uruguay para ser entregado al solicitante de la 
restitución y agresor de esta familia. Actualmente este niño vive en nuestro cantón y goza en su país 
y su hogar de un ambiente seguro y contenedor al lado su madre, luego de su retorno lícito al país 
desde febrero del año pasado, así se encuentra documentado por la oficina local del Patronato 
Nacional de la Infancia, quienes además indican en sus informes, que el niño cuenta con la madurez 
necesaria para expresar lo que desea, manifestando en todo momento que quiere vivir aquí en Costa 
Rica con su mamá. Que el progenitor de Benjamín, a pesar de que, en una audiencia judicial realizada 
dentro de un proceso de divorcio en su país, consintió que la guarda material o custodia del niño la 
tuviera su madre acá en Costa Rica, promovió la restitución internacional, valiéndose de la aplicación 
del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En 
medio de esta lucha judicial quien más sufre es el niño Benjamín, ahora revictimizado por el sistema, 
y que a la fecha no ha sido escuchado por ninguna autoridad judicial, siendo un atropellado a sus 
derechos fundamentales consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 
los artículos 105, 107 y 114 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 del 6 de enero de 
1998.  
 
Benjamín no ha sido tratado como una persona con dignidad y con reconocimiento pleno de su 
derecho a decidir con quién y dónde quiere vivir. El niño tiene derecho a ser escuchado y que su 
opinión sea valorada antes de que terceros decidan sobre el destino de su vida. El niño tiene derecho 
a ser feliz. SEGUNDO: Así las cosas, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Concejo 
Municipal apoyar la solicitud de la Municipalidad de Grecia en relación con la defensa de los derechos 
fundamentales del niño Benjamín Paolino Navarro, según consta en las actas de dicha Comisión. POR 



 

 

 

 

TANTO: A la luz del dictamen 115-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 
Municipal de San José manifiesta: PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Grecia 
mediante el cual solicita voto de apoyo relación a la defensa de los derechos fundamentales del niño 
Benjamín Paolino Navarro, ciudadano costarricense, vecino del cantón de Grecia, en el tanto se 
procura lo mejor para en menor, respetando así Principios fundamentales como el interés superior del 
menor, siempre en resguardo del cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Costarricense, además de 
contar con informes del Patronato Nacional de la Infancia de los cuales se desprende que el niño ya 
tiene la madurez suficiente para expresar lo que siente y siempre ha manifestado el querer estar con 
su madre. SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Patronato Nacional 
de la Infancia”.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de San Jose.  
SEGUNDO:  Apoyar el acuerdo de la Municipalidad de Grecia mediante el cual solicita voto de apoyo 
relación a la defensa de los derechos fundamentales del niño Benjamín Paolino Navarro, ciudadano 
costarricense, vecino del Cantón de Grecia, en el tanto se procura lo mejor para en menor, respetando 
así Principios fundamentales como el interés superior del menor, siempre en resguardo del 
cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Costarricense, además de contar con informes del Patronato 
Nacional de la Infancia de los cuales se desprende que el niño ya tiene la madurez suficiente para 
expresar lo que siente y siempre ha manifestado el querer estar con su madre. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce la Gestión 11361-2021 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), correo electrónico icruz@setena.go.cr. Se acusa de recibo el consecutivo 11361-2021, se 
le indica que el expediente D2-0355-2019 del cual se hace mención, se encuentra disponible en el 
archivo institucional, por lo que se considera necesario que coordinen con el Archivo de SETENA para 
que puedan obtener una copia del mismo. La institución cuanta con un servicio de fotocopiado privado 
donde se puede realizar esa gestión. Un gusto atenderles! Gracias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
obtener copia del expediente que se tramita en SETENA. 
 

A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


