
  

Acta Sesión Ordinaria 76-2021 
 

21 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 76-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 21 de Diciembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Minor Jose 
Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez 
Ugalde.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  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 PROPIETARIOS:  Zeneida Chaves Fernandez.   
 
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 DEL ACTA 75-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-
2021, celebrada el 16 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-2021, celebrada el 
16 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 DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 2.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 67-2021 al Acta 74-2021.  
 
 Acta 67-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UA-163-2021, suscrito por Dulcehe 
Jimenez, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el plan de acción para la 
implementación de la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y 
nacientes 2020-2040.   
  

 Acta 67-2021.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ASP-SAB-099-2021, suscrito por 
Esteban Salazar, de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite el informe de 
avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no valorizables del tercer 
trimestre del presente año.   
  

 Acta 67-2021.  Artículo 41.  Instruir a la señora Maribelle Sancho García, Auditora Interna, para 
que elabore una relación de hechos en caso de ser ello procedente a partir de los hallazgos 
identificados por medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las responsabilidades que 
correspondan, en observancia del debido proceso, el control interno, la tutela de la hacienda 
pública y el principio de legalidad (edificio municipal).   
  

 Acta 67-2021.  Artículo 42.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal el Oficio de Gloria María Fuentes Rodríguez, RECURSO DE APELACION ante la 
negativa de la Unidad de Bienes Inmuebles de aplicar la Directriz DONT-01-2019 y la aclaración 
al punto A “Áreas de retiro según Artículo 33 de la Ley Forestal No.7575” con la Directriz DONT-
03-2020, a la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-0959690-2004.   
  

 Acta 67-2021.  Artículo 43.  Solicitar a la señora Diputada copia de la respuesta que reciba por 
parte del MOPT. 



  

  
 Acta 67-2021.  Artículo 46.  Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo 

Urbano copia de la respuesta que se brinde a Melissa Flores y vecinos Oficio 4132 de Melissa 
Flores, Representante del Comité de Vecinos, solicito se me indique el acuerdo del Consejo 
Municipal y o la resolución administrativa del Alcalde que da origen a este proyecto de 
recuperación de espacios públicos que se indican en el oficio cuestión. 
  

 Acta 67-2021.  Artículo 47.  Solicitar a la Administración una respuesta a la minuta enviada por la 
Diputada Catalina Montero Oficio AL-FPAC-39-OFI-439-2021 (informe del caso de “Quebrada 
Seca”). 
  

 Acta 67-2021.  Artículo 48.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Unidad Ambiental 
para que presente un informe sobre la tala de árboles en el distrito La Asunción.  Oficio de 
Georgina Jiménez, Presidente, Asociación Belén Sostenible, ABES. 
  

 Acta 69-2021.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio REF AA-209-03-34-2021 de 
Junta Directiva del Comité de Deportes de Belén, Aprobar el Manual de Procedimientos del 
CCDRB que contienes diecisiete procesos de cada una de las áreas del CCDRB y el control de 
actividades de mantenimiento. 
  

 Acta 69-2021.  Artículo 5.  Nombrar como Órgano Director al Asesor Legal Luis Alvarez y 
Francisco Ugarte de la Dirección Jurídica, para que procedan como en derecho corresponda e 
informe a este Concejo Municipal.  Oficio OAI-270-2021 de Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION INFORME DE RELACIONES DE HECHOS RH-AI-01-2021, 
“ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN (CCDRB) SOBRE PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE AGUA”. 

  
 Acta 69-2021.  Artículo 6.  Este Concejo Municipal queda atento a que se le informe en los 

próximos 10 días hábiles las acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado 
en la presente advertencia.  Oficio AAI-08-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA.  
  

 Acta 69-2021.  Artículo 22.  Una vez que se cuente con la información remitir al Asesor Legal para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Con relación al recurso de apelación 
formulado por la señora Jeannette Bonilla Esquivel, cédula de identidad número 4-0160-0853 en 
calidad de apoderada generalísima de la Sociedad, FUNDO AMERICENTRAL S.A., cédula 
jurídica 3-101-348763, contra el avalúo No. 88-2021 del diez de febrero del dos mil veintiuno. 

  
 Acta 69-2021.  Artículo 28.  Remitir a la Alcaldía Municipal, para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal, con el fin de que se valore la posibilidad de colaborar.  Trámite 4205, Oficio 
JNE-022-2021 de MSc. Ana Gabriela Rodríguez Villalobos, Jardín de Niños España, a la 



  

necesidad de poder abastecer nuestra oficina de dirección y parte del personal docente de equipo 
tecnológico para el buen resultado de sus labores.  

  
 Acta 69-2021.  Artículo 29.  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se brinde a la 

señora Julieta Arroyo, en un plazo de 30 días según reglamento de control interno.  Trámite 4217 
reconocieran el pago de las facturas por concepto de bienes inmuebles que nos cobraron, sobre 
una propiedad de 287.62 mts, que no pertenecía a mi padre, porque fue una donación inscrita 
como propiedad registrada el 25 de setiembre del año 1980, según consta en el artículo 50 de la 
resolución del año 2019 emitida por ustedes.  

  
 Acta 69-2021.  Artículo 30.  Solicitar a la Unidad de Bienes Inmuebles copia de la respuesta que 

se brinde a Angelly Calvo y Patricia Hernández, en un plazo de 30 días según Reglamento de 
Control Interno.  Trámite 4221. 

  
 Acta 70-2021.  Artículo 4.  Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Belén, informar a este Concejo Municipal en los próximos 10 días hábiles las 
acciones realizadas por parte de la Administración, respecto a lo señalado en la presente 
advertencia, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional.  Oficio AAI-009-2021 de Maribelle Sancho, Auditora 
Interna.  ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE PRECIO Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL 
PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE AGUA.   
  

 Acta 70-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-302-2021 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando OF-RH-595-2021, suscrito por Alex Fernández y 
Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remiten, con el visto 
bueno de esta Alcaldía, el Manual Específico de Puesto de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 70-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un 
análisis integral del proyecto y la carga urbanística (trámite en proceso de 37 disponibilidades de 
agua para apartamentos, en el distrito de San Antonio, costado oeste de Pali, a nombre de 
Asistencia Internacional). 
  

 Acta 70-2021.  Artículo 15.  Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para aclarar 
los puntos del acuerdo y convocar a la Dirección del Área de Servicios Públicos y al Coordinador 
de la Unidad de Acueductos (disponibilidad de agua potable para el proyecto denominado 
Condominio Residencial San Antonio). 
  

 Acta 70-2021.  Artículo 22.  Solicitar al Comité de Deportes y Recreación de Belén un Plan de 
Acción que contenga (la acción- si está o no resuelto, y lo que falta de resolver cuando se hará y 
por quién se hará-responsable) se le otorga un plazo de 30 días (informe de la Auditoría Externa 
correspondiente al año 2020 del CCDRB). 

  



  

 Acta 70-2021.  Artículo 26.  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente la 
respuesta al señor Víctor Chaverri, conocida en la Sesión 59-2021 del 05 de octubre de 2021.    
  

 Acta 72-2021.  Artículo 1.  SEGUNDO:  Revocar el acuerdo aquí revisado Articulo 6 y en su lugar, 
enviar la propuesta de Manual de Puestos mediante OF-RH-594-2021, Advertencias de la 
Auditoria AAI-006-2021 y AAI-007-2021, además de los acuerdos completos arriba indicados a 
la Auditoria Interna y al Asesor Legal Luis Alvarez para su análisis y recomendación.  CUARTO:  
Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal todos y cada uno de los acuerdos directamente 
relacionados con modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 2000 y 2021, ya 
que podrían existir modificaciones que no han sido consideradas en la propuesta recibida, tales 
como la del acta 04-2012.   
  

 Acta 72-2021.  Artículo 4.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades 
para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un 
plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 62-2021 al Acta 
66-2021. 
  

 Acta 72-2021.  Artículo 10.  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el Artículo 
28 del Acta 41-2021, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal analizar la propuesta de Convenio 
presentada por la Asociación Cultural El Guapinol”. 

  
 Acta 72-2021.  Artículo 12.  Dejar en estudio por el Concejo Municipal el Oficio DE-E-306-11-2021 

de Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva, UNGL  Asunto: Solicitud de nombramiento de 
enlace municipal para la conformación de la Red de Jóvenes Municipalistas.  

  
 Acta 74-2021.  Artículo 3.  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 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.  

  
 Acta 74-2021.  Artículo 4.  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.  Oficio SAI-009-2021 de 
la Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora Interna. ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-
03-2021 “ADVERTENCIA SOBRE BODEGA MUNICIPAL”.  

  
 Acta 74-2021.  Artículo 5.  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.  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”.   
  

 Acta 74-2021.  Artículo 23.  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.  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 

  
 Acta 74-2021.  Artículo 24.  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. 
  

 Acta 74-2021.  Artículo 26.  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. 

  
 Acta 74-2021.  Artículo 27.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal el texto actualizado del expediente N.° 20651 “LEY DE DEFENSA 
COMERCIAL”. 
  

 Acta 74-2021.  Artículo 30.  PRIMERO:  Agradecer la información y quedamos a la espera del 
informe.  Oficio 6001-0583-2021 de Eric Esquivel Porras, Director a.i., Dirección Distribución de 



  

la Energía Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Asunto: Respuesta a consulta sobre justificación 
técnica del retiro en el margen del Río Virilla.  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”. 

  
 Acta 74-2021.  Artículo 33.  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para obtener 

copia del expediente que se tramita en SETENA Gestión 11361-2021 de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), expediente D2-0355-2019. 

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación 
Alcalde Municipal  Acta 67-2021.  Artículo 47 

Acta 67-2021.  Artículo 48 
Acta 69-2021.  Artículo 6 

Acta 69-2021.  Artículo 28 
Acta 69-2021.  Artículo 29 
Acta 70-2021.  Artículo 26 
Acta 72-2021.  Artículo 4 

Acta 72-2021.  Artículo 10 
Acta 74-2021.  Artículo 3 
Acta 74-2021.  Artículo 4 
Acta 74-2021.  Artículo 5 

Acta 74-2021.  Artículo 24 
Acta 74-2021.  Artículo 26 

24 Noviembre 2021 
19 Noviembre 2021 
01 Diciembre 2021 
01 Diciembre 2021 
01 Diciembre 2021 
08 Diciembre 2021 
15 Diciembre 2021 
15 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 

Asesor Legal Acta 67-2021.  Artículo 42 
Acta 69-2021.  Artículo 5 

Acta 69-2021.  Artículo 22 
Acta 72-2021.  Artículo 1 

24 Noviembre 2021 
01 Diciembre 2021 
01 Diciembre 2021 
08 Diciembre 2021 

Auditora Interna Acta 67-2021.  Artículo 41 
Acta 72-2021.  Artículo 1 

24 Noviembre 2021 
08 Diciembre 2021 

Catalina Montero, Diputada Acta 67-2021.  Artículo 43 24 Noviembre 2021 
Comisión de Gobierno, 

Administración y Asuntos Jurídicos 
Acta 69-2021.  Artículo 4 
Acta 70-2021.  Artículo 7 

01 Diciembre 2021 
08 Diciembre 2021 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 67-2021.  Artículo 14 
Acta 67-2021.  Artículo 15 
Acta 70-2021.  Artículo 15 

24 Noviembre 2021 
24 Noviembre 2021 
03 Diciembre 2021 

Comisión Técnica Administrativa Acta 70-2021.  Artículo 14 08 Diciembre 2021 
Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz 
Acta 74-2021.  Artículo 30 17 Diciembre 2021 

 
Concejo Municipal Acta 72-2021.  Artículo 12  

Dirección del Área Técnica 
Operativa y Desarrollo Urbano 

Acta 67-2021.  Artículo 46 24 Noviembre 2021 



  

Dirección Jurídica Acta 74-2021.  Artículo 27 17 Diciembre 2021 
Francisco Ugarte de la Dirección 

Jurídica 
Acta 69-2021.  Artículo 5 01 Diciembre 2021 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 

Acta 74-2021.  Artículo 23 17 Diciembre 2021 
 

Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén 

Acta 70-2021.  Artículo 4 
Acta 70-2021.  Artículo 22 

08 Diciembre 2021 
08 Diciembre 2021 

Presidente Carlos Alvarado 
Quesada 

Acta 74-2021.  Artículo 23 17 Diciembre 2021 
 

Secretaría del Concejo Municipal Acta 72-2021.  Artículo 1 
Acta 74-2021.  Artículo 33 

08 Diciembre 2021 
17 Diciembre 2021 

Unidad de Ambiente Acta 74-2021.  Artículo 23 17 Diciembre 2021 
Unidad de Bienes Inmuebles Acta 69-2021.  Artículo 30 01 Diciembre 2021 

Unidad de Obras Acta 74-2021.  Artículo 23 17 Diciembre 2021 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la Unidad de Control Interno 
para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 3.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
243 del viernes 17 de diciembre de 2021, se publicó el Reglamento de Gastos de Alimentación y 
Bebidas, aprobado en el Acta 70-2021, Artículo 5. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal 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 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-314-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ACI-MB-19-2021, suscrito por Tomás Valderrama, de la Unidad de Control Interno, por 
medio del cual remite:  
 
1. Informe del Primer Avance de la Ampliación de la II Etapa de Acompañamiento 2021, de 
noviembre 2021, (Tema: Identificación de los riesgos de las Metas del POA-2022).  
 
2. Informe de la Etapa de Capacitación anual en control interno 2021, de noviembre de 2021, 
(Tema: Componente del Seguimiento).   
 
3. Informe de la Aplicación del Modelo de Madurez 2021, de diciembre de 2021. 
 
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
ACI-MB-19-2021 
Para su apreciable conocimiento y posterior remisión al Concejo Municipal, según el procedimiento 
vigente, remito los siguientes tres informes del Proceso de control interno 2021, emitidos por la 
Consultoría en Control Interno, producto de la contratación en ejecución:   
 
1. Informe del Primer Avance de la Ampliación de la II Etapa de Acompañamiento 2021, de 

noviembre 2021, (Tema: Identificación de los riesgos de las Metas del POA-2022).  
 

2. Informe de la Etapa de Capacitación anual en control interno 2021, de noviembre de 2021, (Tema: 
Componente del Seguimiento).   
 

3. Informe de la Aplicación del Modelo de Madurez 2021, de diciembre de 2021. 
  
Además, se adjuntan los enlaces, mediante los cuales cual se puede acceder a los Anexos de los dos 
primeros informes citados: 
 
https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_belen_go_cr/EkeplpbaPHBPt8PwjYzuU3QBoCYnlzs
kEKQYOKm8E9-xZQ?e=9dbTia 
 
https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_belen_go_cr/EiNm64EUCoFFsXC6YR6dsJAB2tFp1
bOmnwyPIDdTxEGZ5Q?e=lyUSlj 
 



  

AMPLIACIÓN LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000008-0002600001 SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
AVANCE N°1 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE LAS METAS DEL POA 2022 
 

NOVIEMBRE 2021 
 

¿QUÉ HICIMOS?.  La primera actividad propuesta en el cronograma:  Identificar los riesgos de las 
metas del POA, considerando como insumo los riesgos ya identificados en el SEVRI. El ICG establece 
dentro de sus prácticas que se deben identificar los riesgos de las metas del POA. En la actualidad ya 
existe un banco de datos generado en la aplicación del SEVRI que se ha venido aplicando en los 
últimos años.  En este caso la consultoría brindaría su apoyo para realizar la identificación de riesgos 
de al menos 35 metas, estableciendo la metodología para tal efecto, de modo que, si se cuentan con 
una mayor cantidad de metas, la UCI ya cuente con la metodología para poderlo replicar. 
 
¿CÓMO LO HICIMOS?.  Las consultoras le solicitaron a la Comisión de control interno que 
seleccionaran 35 metas de la totalidad de las que formularon para PAO 2022 para poder realizar la 
identificación de riesgos y acciones de mejora correspondientes.  Se solicitaron 35 metas, ya que, de 
acuerdo con las horas asignadas para esta ampliación, no era posible cubrir la totalidad de metas.  
Una vez que se seleccionaron las metas, se inició con el proceso de análisis por parte de la consultoría.  
Se realizó una propuesta de riesgos inherentes a las metas, asociándolas a la estructura programática 
del PAO.  Esta propuesta se revisó y discutió con la Vicealcaldesa, los Directores y Directora municipal, 
en una sesión de trabajo que se realizó de manera individual con cada uno(a) de ellos.  En esta sesión 
además, se revisaron una a una las metas asignadas al área, los riesgos sugeridos, y se identificó 
junto con los directores las acciones de mejora que en dado caso debe de aplicarse. 
 
Adicionalmente, y como un valor agregado, se identificaron oportunidades de mejora en cuanto a la 
formulación de objetivos, metas, indicadores y otros aspectos del PAO, para cada una de las 35 metas.  
Los resultados más relevantes obtenidos se socializaron con la Comisión de control interno. 

¿QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?.  El primer resultado obtenido es la identificación de los riesgos. 
Para estos efectos se realizó una prepuesta de riesgos por programa, de modo que, cada meta que 
pertenece a un programa podría estar asociada a estos riesgos.  En el Anexo N°1 puede revisarse 
para cada meta, el o los riesgos asociados.  En el siguiente cuadro se observan los riesgos inherentes 
identificados por programa: 

 
CUADRO N°1 

RIESGOS INHERENTES IDENTIFICADOS POR PROGRAMA DEL PAO 2022 
 



  

PROGRAMA DESCRIPCIÓN RIESGOS INHERENTES 

I 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

Capacidad de gestión: 
Errores, omisiones u atrasos. 
Incumplimiento en cuanto a lo programado. 
Limitación de recursos necesarios. (humanos, 
financieros y materiales) 

II 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

Cobertura y satisfacción:  
Servicios actuales insuficientes, deficientes y/o 
deficitarios. (calidad-cobertura-satisfacción) 
Limitación de recursos necesarios. (humanos, 
financieros y materiales) 

III INVERSIONES 

Calidad y retorno de la inversión: 
Proyectos de inversión que no cumplan con la 
calidad esperada. 
Proyectos de inversión que no generen el 
impacto esperado. 
Limitado retorno en desarrollo social de la 
inversión destinada a proyectos. 
Limitado retorno de inversión en desarrollo de 
los procesos, destinada a proyectos. 
Limitación de recursos necesarios. (humanos, 
financieros y materiales) 

IV PARTIDAS ESPECÍFICAS 

Uso de recursos: 
Uso de los recursos en destinos no autorizados. 
Uso de recursos para proyectos de inversión que 
no estén alineados con la estrategia. 
Uso de recursos en proyectos de inversión que 
no generen el impacto esperado a fin de 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 
Subejecución de las partidas específicas. 
Limitación de recursos necesarios. (humanos, 
financieros y materiales) 

Fuente: Elaboración propia de las consultoras con datos de las metas seleccionadas de POA 2022. 
 
Como se mencionó antes, cada meta se asoció a uno o más riesgos del cuadro anterior, de acuerdo 
a lo que los Directores (a) explicaron en la sesión de trabajo.  En el siguiente gráfico, se muestra el 
resumen de los resultados obtenidos: 

 
GRÁFICO N°1 

TENDENCIA DE RIESGOS INHERENTES IDENTIFICADOS EN 35 METAS 
SELECCIONADAS DEL PAO 2022 

 



  

Fuente: Elaboración propia de las consultoras con datos de las metas seleccionadas de POA 2022. 
 
Tal cual lo demuestra el gráfico, el principal riesgo relacionado a las metas es el de limitación de 
recursos, tanto económicos como materiales, es decir ante un recorte presupuestario o el no contar con 
materiales, equipo o talento humano suficiente, se comprometería el cumplimiento de la meta.  Con 
respecto a las acciones de mejora, para efectos de sintetizar resultados, se clasificó cada meta de 
acuerdo con el tipo de acción de mejora que se propuso, obteniendo los siguientes resultados: 

 
CUADRO N°2 

TENDENCIAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LAS METAS SELECCIONADAS DEL PAO 
2022 

 

 
Fuente: Elaboración propia de las consultoras con datos de las metas seleccionadas de POA 2022. 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, 12 de 35 metas, para un 34%, como acción de mejora tienen el 
hecho de que se mantengan los recursos que ya fueron asignados. Es decir, si los recursos 
permanecen, la acción no tiene mayor riesgo de incumplimiento.  En segundo lugar de importancia con 
un 23% están acciones que son interna de cada área, que ya están implementadas y que por medio de 
ellas se administra el riesgo. Por ejemplo, el contar con contrataciones en el caso de algunos servicios 
públicos.  Con un 11%, tenemos dos tipos de acciones, por un lado las que requieren que se les asigne 
presupuesto, pues este les fue disminuido, y otras internas de cada área que están en proceso de 
elaboración en este momento, como por ejemplo la Política del Área social.  Representando un 8%, 



  

hay tres acciones que son internas de las áreas pero que son completamente nuevas, es decir nunca 
se habían propuesto antes en ningún instrumento de mejora. 
 
Hay dos metas que se consideran bajo control y por ende no se necesitan proponer acciones de mejora, 
y finalmente hay una acción que ya está planteada su mejora en el ICG, y otra que es de índole 
institucional, y que la recomendación de esta consultoría es que se explore y se abra una discusión 
alrededor de ella.  La acción institucional se refiere a las metas DAF-11, Presupuestar las soluciones o 
servicios del proyecto Belén Ciudad Inteligente y POO-02 Mejoras e inversiones en Parques y Obras 
de Ornato. Ya que ambas giran en torno al abordaje de parques, cuya intervención se realiza desde la 
Dirección Técnica Operativa, pero ninguna de las metas pertenece en este momento a esta área, 
entonces al nivel de PAO para todos los involucrados se complica el rendir cuentas, unos porque no 
tienen la información y otros porque no tienen la meta a su cargo. 
La Municipalidad debería de iniciar una discusión para definir que ajustes debe realizar en PAO o en 
su estructura organizativa, para lograr una coherencia en este punto. 
 
Valor agregado: oportunidades de mejora en formulación de PAO.  Aun cuando no formaba parte del 
objetivo, se aprovechó la revisión de la información para identificar oportunidades de mejora en la 
formulación de objetivos, metas e indicadores, así como la clasificación según tipo operativo y de 
mejora.  A nivel general se identificó que existe un riesgo de que el PAO se esté confeccionando solo 
por cumplir con el mandato o la instrucción de contar con un plan operativo, y no para que funcione 
como un verdadero instrumento de planificación, que guie el día a día de cada persona funcionaria 
municipal, en las distintas áreas.  En ese sentido se logró analizar, en conjunto con los directores(a) 
que hay objetivos, metas e indicadores que necesitan mejorar su formulación, de modo que sean más 
concretos y medibles.  También es necesario actualizar la información de metas e indicadores, ya que 
en ocasiones se ha mantenido inalterable los datos correspondientes desde la creación de esa meta, y 
no se han ajustado, conforme los cambios del entorno.  
 
Otro punto que se discutió con este grupo de Alta Gerencia, es que en ocasiones en el PAO no está 
representada esa labor principal que están desarrollando en el día a día, y se terminan teniendo 
planificaciones paralelas, generando un efecto de doble esfuerzo, pues al tener que rendir cuentas del 
PAO, hay que empezar por construir los datos y evidencias, por otro lado aquella información que si 
tienen más a la mano, no se está viendo reflejada en ningún instrumento.  Existen muchas 
circunstancias que han llevado a los titulares subordinados a restar importancia al PAO como 
instrumento orientador, limitándolo solo a cumplir con tenerlo. En realidad, no es preciso buscar 
culpables sino soluciones, para logra cambiar esta situación, trabajar en conjunto desde la parte 
técnica, y cada encargado de departamento, para lograr una mejor versión del PAO, que sea de utilidad 
municipal. 
 
En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los puntos de mejora identificados en el análisis de 
la información relacionada con las 35 metas seleccionadas: 

 
CUADRO N°3 

RESUMEN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LAS METAS 
SELECCIONADAS DEL PAO 2022 

 



  

OPORTUNIDAD DETECTADA Q DE METAS CON LA 
OPORTUNIDAD  

Indicador no permite medir 25 

Falta de claridad de la meta 11 

Clasificación incorrecta (mejora/operativa) 10 

Falta de claridad en el indicador 7 

Metas sin objetivo asociado 6 

Objetivo no guarda relación expresamente directa con la meta 5 

Elementos quedan sin medirse en la meta 5 

Meta poco significativa para el análisis 4 

Varios elementos que medir en una misma meta 3 

Meta parece pertenecer a otra área 2 

Meta con datos no actualizados 2 

Programa relacionado con la meta podría no ser el óptimo 2 

Fuente: Elaboración propia de las consultoras con datos de las metas seleccionadas de POA 2022. 
 

Los elementos anteriormente presentados, no deben tomarse como definitivos, sino que más bien 
pretenden ser un insumo inicial, para que la institución retome una revisión detallada de cada objetivo, 
meta e indicador, contextualizando con los pormenores que deben considerarse en cada caso, y 
buscando principalmente el mejorar el PAO hacia una versión más sencilla, ágil y útil.  La planificación 
operativa es el proceso de convertir el plan estratégico en un mapa detallado que describa exactamente 
qué acción llevará a cabo el equipo en el día a día, y es por eso que la institución debe plantearse 
seriamente si se está guiando con este instrumento para alcanzar los objetivos planteados. 
 
¿AHORA QUE SIGUE?.  Ahora sigue el realizar la segunda actividad del cronograma Programa de 
fortalecimiento ético. Desde el Modelo de Madurez de control interno, ya se establecía la necesidad 
de contar con el establecimiento de un programa ético municipal, como una de las alternativas para 
combatir la corrupción.  El ICG viene a reforzar esa necesidad, y dentro de la dimensión de Liderazgo 
y cultura, enfatiza la necesidad de abordar de manera formal los factores relacionados con ética.  La 
Contraloría General de la República tienen una caja de herramientas que orientan para establecer un 
programa ético, y esta sería la base que se implementaría en la Municipalidad por medio de esta 
actividad.  De hecho, la CGR realiza estudios especiales para verificar los programas éticos de las 
instituciones, y definitivamente es necesario contar con esta información. 
Esta segunda actividad se realizará el próximo año 2022. 
 
Adicionalmente se está sugiriendo a la Comisión de control interno, el analizar incluir como proyecto 
en la etapa de Acompañamiento, un proceso de revisión más detallada, y propuesta de mejora del 



  

PAO 2022, con el afán de reenfocar hacia una mejor versión el PAO 2023.  La Comisión de control 
interno puede revisar si dentro de las prioridades de mejora institucional podría estar este proyecto.  
En los anexos que acompañan este avance se podrán observar las tablas específicas que dan origen 
a lo presentado en el documento.  
 

ETAPA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN CONTROL INTERNO  
EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

 
PROCESO 2018-2021 

 
Elaborado en colaboración con: 

 
 
 

 
 

 
 
 

Noviembre 2021 
 

INTRODUCCIÓN.  La etapa de capacitación, como parte del proceso de contratación que inició la 
Municipalidad de Belén en materia de control interno, se ha convertido en un pilar fundamental que le 
da soporte a la cultura y al ambiente de control institucional.  Este año no es la excepción, por lo que 
se preparó desde inicios de año un cronograma de trabajo en donde se habilitaron sesiones virtuales 
de capacitación para los distintos niveles jerárquicos municipales, tomando en cuenta incluso a las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S) que reciben, administran o custodian algún bien 
público o patrimonio municipal.  Durante el nuevo ciclo, el objetivo de la capacitación ha sido el 
profundizar cada año en los componentes de control interno. De esta forma durante el 2019 el enfoque 
de la capacitación correspondió a los componentes estratégicos del sistema: Ambiente de Control y 
Valoración de riesgos. Para el 2020, la capacitación se destinó a los componentes operativos del 
sistema: Actividades de control y Sistemas de información y finalmente este año le tocó el espacio al 
componente de Seguimiento. 
 
En el presente informe se muestran los principales resultados de la etapa de Capacitación 2021. 
 

ANTECEDENTES 
Origen: 

 
El origen de la presente etapa nace del ciclo anterior de control interno, en el cual se estableció una 
fase de capacitación anual para el fomento de la cultura organizacional alrededor del tema. En este 
ciclo se mantiene la etapa, ya que, aunque se ha creado cultura, es preciso mantenerla y fortalecerla. 
 



  

Objetivos: 
 
Objetivo General 

 Realizar sesiones de capacitación en control interno para todos los actores que representen los 
diferentes grupos de interés del Sistema de control interno de la Municipalidad de Belén. 

 
Objetivos Específicos: 

 Realizar a manera de repaso la explicación de la vinculación del componente de Seguimiento con 
el resto de los componentes del SCI. 

 Definir el concepto de Seguimiento, así como su importancia para dinamizar el control interno en 
la organización. 

 Hacer referencia a lo más actualizado en términos de Seguimiento en cuanto a la normativa 
nacional como internacional. 

 Brindar buenas prácticas o recomendaciones para que cada actor municipal pueda fortalecer 
dicho componente del SCI como parte de la gestión.  

 Para el caso específico del Concejo Municipal se presentaron las bases para comprender los 
componentes Ambiente de Control y Valoración de riesgo. (esto debido a que en el año 2020 se 
abordó el tema de CI en general y este año en el caso de ellos correspondía iniciar con los dos 
primeros componentes del SCI.) 

Alcance 
 

Para la etapa de capacitación se convocaron a participar a los siguientes actores: 
Miembros del Concejo Municipal y titular de Alcaldía. 
Directores (as), Coordinadores (as), Staff. 
Funcionarios(as) en general administrativos, operativos y técnicos.  
Representantes de ONG. 

Limitaciones  
 
Dentro de las limitaciones que se presentaron en la realización de esta etapa se encuentran las 
siguientes: 

La principal limitación radica en la poca afluencia de personal municipal a las sesiones de 
capacitación realizadas para el personal administrativo. Para este grupo de colaboradores 
municipales se tenían dispuestas tres sesiones virtuales y en total, únicamente asistieron 16 
personas. Cabe destacar que cada sesión de capacitación quedó grabada y el Asesor de Control 
Interno les remitió a cada uno el link para que pudieran visualizar la capacitación, aunque no se 
hayan conectado a la sesión correspondiente. A pesar de esto, no se quiere desaprovechar la 
oportunidad para recordar que la asistencia a este tipo de capacitaciones debería de considerarse 
de carácter obligatorio a menos de que se presente de previo una justificación de fuerza mayor.  
Históricamente la participación ha sido muy buena, incluso en el 2020 con pandemia, por lo cual 
se le solicita a la Administración revisar qué pudo haber sucedido en esta ocasión. 
Se dieron choques de fechas entre las calendarizadas para capacitación, las cuales se entregaron 
desde enero de 2021, y las del proceso que la institución está llevando para NICSP, por lo cual 
incluso se tuvieron que ajustar algunas fechas. La institución debe mejorar su control con respecto 
a calendarizaciones de eventos, para evitar este tipo de situaciones. 



  

A pesar de haber sido convocados, los miembros del Comité de Deportes y Recreación de Belén 
no asistieron a las sesiones sincrónicas de capacitación. 
Para el caso de los Directores (as), Coordinadores (as) y staff, se elaboró una guía de trabajo 
para el componente de seguimiento. Al cierre de la elaboración de este informe fueron recibidas 
siete guías por parte del equipo de Alcaldía y staff, tres guías de la Dirección Administrativa 
Financiera, cuatro de la Dirección del Área Social, cuatro guías de la Dirección de Servicios 
Públicos y cuatro de la Dirección Técnica Operativa, recopilándose al final veintidós guías de un 
total de cuarenta y dos posibles guías recibidas, lo que corresponde a un 52% de cumplimiento.  
Al cierre de este informe no se ha realizado la capacitación correspondiente al Concejo Municipal. 
Se solicitó un espacio en sesión extraordinaria, y se otorgó un espacio para el 9 de diciembre, sin 
embargo, no necesariamente para capacitación, sino una audiencia de 20 minutos, como la que 
se otorga a cualquier persona que desee ir a plantear un tema o consulta al Concejo, conforme 
al Reglamento de Sesiones. Como se ha manifestado en otras ocasiones, 20 minutos es un 
tiempo muy reducido para capacitar. Adicionalmente las consultoras no cuentan con este espacio 
disponible, por lo cual se grabará un video para que pueda ser proyectado en la sesión con los 
datos más concretos a recordar de los componentes respectivos.  
Al cierre de este informe no se contó con un único reporte como evidencia, donde se dispusiera 
de manera ordenada la asistencia a sesiones sincrónicas o visualización de los videos por parte 
de los directores, coordinadores, funcionarios(as) administrativos que no asistieron, y de los 
operativos, a quienes se les preparó un video, de modo que se facilitará la logística de 
capacitación. La información de evidencia traslada por la Administración puede visualizarse en el 
apartado de Anexos digitales. 

 
Metodología 

 
Para el desarrollo de esta etapa se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1) Conformación de los grupos de capacitación y asignación de fechas: 
Desde la primera reunión de coordinación con la Comisión de Control Interno en este año 2021, se 
presentó el cronograma con la propuesta de fechas y distribución de grupos para la capacitación 
virtual. Cabe destacar que, desde la etapa de capacitación realizada en el 2020, se tomó la decisión 
de virtualizar las sesiones en atención a las medidas sanitarias vinculadas a la pandemia que 
atravesamos.  Con este cronograma y la distribución de los grupos, el Asesor de Control Interno 
procedió a realizar las convocatorias respectivas.  
2) Realización de las sesiones virtuales 
Para cada uno de los grupos, la consultoría confeccionó la presentación a utilizar como parte de la 
capacitación virtual. Estas se pueden visualizar en los Anexos digitales que acompañan este informe.  
También se preparó la guía de trabajo que iba a tener que ser completada en el caso de los Directores 
(as) y coordinadores (as), como complemento a la capacitación.  Para el caso del Concejo Municipal 
y el personal operativo, se confeccionó un video de capacitación para que lo pudieran observar de 
acuerdo con la disponibilidad de cada uno. Específicamente el Concejo Municipal estará visualizando 
el video en la sesión programada para el jueves 9 de diciembre de 2021 a las 6 pm.  
 
RESULTADOS  
 



  

Se presentan a continuación los resultados de la etapa de Capacitación 2021, los cuales se expondrán 
por cada uno de los actores involucrados. 

Resultados Miembros del Concejo Municipal y Alcaldía:  
La presentación que fue elaborada para este grupo se enfocó en los componentes de Ambiente de 
Control y Valoración de Riesgos. 

Como parte del contenido se incluyeron los siguientes temas: 
1. ¿Qué debemos contemplar en estos dos componentes del SCI? 
2. ¿Cuáles exigencias actuales tenemos relacionadas a estos componentes? 
3. ¿Cuál es el rol esperado por parte del Jerarca? 
4. Conclusiones 

El detalle de los asistentes a esa sesión de capacitación quedará en el Acta del día 9 de diciembre del 
2021, en caso de que se desee consultar. 

Resultados Directores, coordinadores y staff: 
Para los Directores, coordinadores y staff, se planificó una sesión de capacitación virtual por área. En 
esta sesión se abordaría el componente se Seguimiento a profundidad.  Seguidamente se presenta el 
contenido de la sesión: 
1. Relación de este componente con el resto del Sistema de control interno 
2. ¿Qué es el Componente de Seguimiento? 
3. ¿Qué dice la normativa nacional al respecto? 
4. ¿Qué dice la normativa internacional más actualizada acerca de este componente? 
5. Buenas prácticas para fortalecer el componente en mi gestión. 
6. Conclusiones. 

Como complemento a la capacitación, se preparó una guía de trabajo para poner en práctica los 
conceptos repasados.  De acuerdo con el registro de recepción de las Guías de Seguimiento, se 
detalla a continuación las estadísticas de entrega por dirección:  

 
CUADRO N°1 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ENVÍO DE GUÍAS DE SEGUIMIENTO POR ÁREA MUNICIPAL 

 
UNIDADES MUNICIPALES RECEPCIÓN DE GUÍAS  

A. DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA 57% 

B. DIRECCIÓN ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 67% 

C. DIRECCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 30% 
D. DIRECCIÓN ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL 67% 

E. CONCEJO MUNICIPAL (SECRETARIA DEL CONCEJO) 0% 

F. ALCALDÍA Y STAFF 58% 

TOTAL 52% 
Fuente: Elaborado por Nahaorqui Consultores S.A. 

 
Como se puede observar en el cuadro, el porcentaje de entrega de las guías es tan solo dos puntos 
por encima del 50%. Cabe destacar que, para el caso de todas las áreas, se remitió posterior a la 
sesión virtual el video de la sesión junto con la guía, para que en un rango aproximado de quince días 



  

pudieran enviar los datos.  Como recomendación para subsanar el faltante de información 
proporcionada en las guías, se sugiere que se habilite un espacio adicional de tiempo para que las 
unidades faltantes puedan enviar la guía al Asesor de Control Interno como máximo al cierre de este 
año. De esta forma, se podrá utilizar la información de la totalidad de guías para que se realice un 
resumen por dirección, que se convierta en un insumo vital de información a actualizar en los próximos 
ejercicios de llenado tanto de al Autoevaluación de Control Interno 2022, así como los ejercicios que 
se realicen de actualización en torno a los riesgos.    
 
El detalle de la recepción de las guías puede revisarse en los Anexos digitales que acompañan este 
informe. 

Resultados funcionarios (as) administrativos, técnicos y operativos: 
Para este grupo se realizó una presentación que sería utilizada en las sesiones virtuales habilitadas 
para el personal administrativo. Así mismo, también la presentación se utilizaría para la grabación del 
video que se divulgó en el personal operativo de la institución. 

El contenido a abordar en dicha presentación es el siguiente: 
1. ¿Qué es el Componente de Seguimiento? 
2. ¿Qué hace este componente en el SCI y por qué es importante? 
3. ¿Qué dice la normativa nacional al respecto? 
4. Buenas prácticas para fortalecer el componente en mi trabajo. 
5. Conclusiones  
 

El detalle de asistencia a las sesiones virtuales programadas o en su efecto, la visualización del video 
si no pudieron asistir a la sesión, podrá ser consultado en los Anexos digitales que acompañan el 
informe. Dicha información fue remitida por el Asesor de Control Interno.  
 

Resultados organizaciones no gubernamentales y aquellas otras que por disposición reciban 
recursos del erario público:  

Como ya es costumbre en la etapa de capacitación, se realizó la convocatoria para una sesión virtual 
con los miembros de las ONG´s vinculadas a la Municipalidad.  De acuerdo con el reporte recibido por 
la señora Johanna Gómez Ulloa, asistente administrativa de la Dirección Administrativa Financiera y 
miembro de la Comisión Institucional de Control Interno, se logró la participación de las siguientes 
asociaciones: 

 Fundación Cuidados Paliativos 
 Asociación Desarrollo La Asunción 
 Escuela Manuel del Pilar 
 Escuela Fidel Chaves 
 Asociación Desarrollo La Ribera 
 Fundación Cuidados Paliativos 
 Asociación Salud Escobal 
 Asociación Pro Salón Escobal 

En cuanto a los contenidos abordados en la sesión, se incluyeron los siguientes: 
1. ¿Qué es el Componente de Seguimiento? 
2. ¿Qué hace este componente en el SCI y por qué es importante? 
3. ¿Qué dice la normativa nacional al respecto? 



  

4. Buenas prácticas para fortalecer este componente. (enfoque en planificación y gestión de 
proyectos) 

5. Conclusiones.  
 

El material utilizado en todas las sesiones puede visualizarse en el apartado de Anexos, así como las 
listas de asistencia respectivas.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo de la presente etapa. 
 

Conclusiones 
Se realizaron en total 5 sesiones de capacitación sincrónicas del tema de Seguimiento, una para 
cada área con su Director (a), y coordinadores. Se realizaron tres sesiones con los funcionarios 
(as) administrativos, y una para las ONG del cantón. 
Adicionalmente se hizo un video de capacitación para el personal operativo, de modo que fuera 
más sencillo organizar para la Administración la logística. También se hizo un video para el 
Concejo Municipal, y el titular de Alcaldía, el cual se transmitirá en la sesión extraordinaria del 
Jueves 9 de diciembre. 
Se contó con una baja afluencia de participantes en las sesiones sincrónicas, situación que no es 
usual en la Municipalidad, y que se trató de aminorar facilitándole a los ausentes el video de la 
sesión.  
Se entregó en cada sesión sincrónica de capacitación con los Directores y Coordinadores una 
guía de trabajo del componente de seguimiento, obteniéndose una respuesta de un 52%. 
No fue posible obtener la estadística de visualización de videos del grupo de funcionarios(as) ya 
que no se facilitó el dato en todos los casos.  
No se ha realizado la sesión con el Concejo Municipal y titular de Alcaldía. 
Con respecto al video de capacitación para las ONG, se logró la participación de 6 asociaciones. 
Recomendaciones 
Continuar aplicando el ciclo de capacitación a todo nivel jerárquico y a su vez, el Asesor de control 
interno puede hacer un análisis de la cantidad de funcionarios (as) nuevos que requieren la 
capacitación inicial en materia de control interno, para que se valore hacer un grupo en el 2022. 
Continuar con las capacitaciones a las ONG, en donde el Asesor de control interno podría revisar 
qué temas de capacitación específica en materia de control interno requieren. 
Continuar fomentando la cultura de control interno institucional por medio de la capacitación y las 
actuaciones cotidianas, en especial por parte de los Jerarcas municipales.  
Para futuros procesos de capacitación, el Asesor de control interno deberá llevar un mejor control 
de la asistencia a sesiones, así como de la posterior visualización de videos en caso de no haber 
asistido a la sesión, o que esta haya sido la modalidad de capacitación seleccionada. El Asesor 
debe realizar la corroboración con cada titular, y conjuntar un solo reporte la información, para 
que de esta forma sea posible obtener estadísticas fehacientes de la efectividad de la 
capacitación. 



  

La Comisión de control interno junto con el Asesor de control interno, deben revisar qué factores 
propiciaron tan baja asistencia a las sesiones sincrónicas, y documentar la toma de decisiones 
que realizaran para solventar esta situación de cara a futuras etapas.  
Como recomendación para subsanar el faltante de información proporcionada en las guías, se 
sugiere que se habilite un espacio adicional de tiempo para que las unidades faltantes puedan 
enviar la guía al Asesor de Control Interno como máximo al cierre de este año. 
La Municipalidad debe considerar continuar utilizando la tecnología para facilitar procesos de 
capacitación en material de control interno, principalmente si, en este momento también se 
encuentra capacitando en otros temas de reciente implementación en la institución. Esto para no 
saturar al personal municipal de sesiones de capacitación. Puede considerarse realizar videos 
cortos de capacitación a través del año, o incluso aplicar técnicas de E-learning, considerando 
que el grueso de la población municipal ha venido participando consistentemente en el proceso 
desde ya hace varios años. 

 
INFORME DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ 2021 

 
Elaborado en colaboración con: 

 
 

Diciembre 2021 
 
INTRODUCCIÓN.  El Modelo de Madurez es una herramienta, de autoría de la Contraloría General 
de la República la cual permite tener una visión global del estado actual del proceso de control interno 
institucional.  Año con año es sugerente revisarlo, principalmente las acciones de mejora planteadas, 
para corroborar si se cumplieron, si se tienen la evidencia, y si esta es suficiente para que cada uno 
de los ítems de los Componentes del Sistema de control interno aumenten su nivel de madurez. De 
ser así, el índice global de madurez también aumentará.  El modelo de madurez supone un reto de 
coordinación, trabajo en equipo y organización para las instituciones, que tarde o temprano 
comprenden que no existe otra vía para alcanzar aumentar la madurez.  El presente informe muestra 
los resultados del Modelo de Madurez 2021, así como las recomendaciones técnicas para continuar 
con el avance en este proceso. 
 
ANTECEDENTES 
 

Origen de la Etapa: 
 
La aplicación anual del Modelo de Madurez tiene su origen en el Artículo N°17 de la Ley General de 
Control Interno, el cual define que el seguimiento al Sistema de control interno se compone por 
actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema a lo largo del 
tiempo, lo cual responde al objetivo principal de la aplicación de este modelo. 
 



  

Objetivos: 
 

 
Objetivo General de la aplicación del Modelo de Madurez 

 
Aplicar el instrumento llamado Modelo de Madurez de la Contraloría General de la República para 
evaluar el funcionamiento del Sistema de Control interno de la Municipalidad de Belén durante este 
2021. 
 

Objetivos Específicos de la aplicación del Modelo de Madurez: 
 
Revisar los planes de acción propuestos en el modelo de madurez 2020, así como las acciones que 
por la integración del plan de acción del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) se hayan ajustado, 
para corroborar si estos se han cumplido con éxito o no. 
 

Definir de acuerdo con el cumplimiento de los planes de acción propuestos en el 2020, si la 
calificación 2021 se mantiene, aumenta o disminuye. 
 

Definir las acciones a realizar para mejorar el nivel de madurez de los componentes del sistema de 
control interno, mismas que deberán ser incluidas como parte del Plan General de Trabajo del Sistema 
de Control Interno del año 2022. 
 
METODOLOGÍA 
 

Aplicación del Modelo de Madurez 
 

Con la incorporación de la Unidad de control interno, a inicios del 2020 la Comisión de Control interno 
decidió que la etapa de Seguimiento, parte del Plan de trabajo vigente, sería totalmente asumida por 
el funcionario a cargo de la Unidad de control interno.  Dentro del Seguimiento, se incluye las acciones 
de mejora de la Autoevaluación de control interno, del SEVRI y del Modelo de Madurez. De esta 
manera el Asesor de control interno es quien corrobora en primera persona el cumplimiento de las 
acciones de mejora, y remite los resultados del cumplimiento de acciones a la Consultoría.  Con estos 
resultados, del último seguimiento del 2021, la Consultoría procedió a realizar     el cálculo del Modelo 
de Madurez, otorgando una calificación institucional que se muestra en el presente informe. 
Además, se le solicitó a cada responsable de acciones de mejora por cumplir, que realizara una 
presentación para que por medio de esta pudiera mostrar ante la Comisión de Control Interno, 
Alcaldía, Directores (as) y Auditoría, el avance que había tenido en cuanto a cumplimiento o por el 
contrario, qué aspectos afectaron el cumplimiento esperado de la acción a su cargo. 
 

Alcance 
Los departamentos que debían ejecutar acciones del Modelo de Madurez en el 2021 son los 
siguientes: 
 
 

 DAF 
 Informática 



  

 Archivo  
 Comunicación 
 Recursos Humanos 
 Control Interno 
 Comisión de control interno 

  
Limitaciones 
 

La Administración, a través del Asesor de control interno, realizó el segundo ejercicio de seguimiento 
de acciones de Modelo de Madurez a setiembre del 2021, y no actualizó los datos para la presentación 
realizada en Diciembre, por lo cual la información que se entregó a la Consultoría no era la más 
reciente.  En la rendición de cuentas realizada por los encargados de acciones del Modelo de 
Madurez, cada quien expuso porcentajes de avance distintos a los que se habían entregado de 
manera oficial de parte del Asesor de control interno.  Además, en estas exposiciones, se incluyeron 
acciones que no corresponden al Modelo de madurez, sino propias del proceso ordinario de control 
interno de cada unidad.  Este aspecto puede ser confuso para la audiencia que está atendiendo a la 
rendición de cuentas, ya  que no queda claro cuáles acciones son realmente del Modelo de Madurez. 
Podría ser que incluso sean las propias personas encargadas quienes no lo tengan claro. 
 
RESULTADOS 

 
Antes de iniciar con los resultados, la consultoría considera importante el poder retomar las acciones 
de mejora del Modelo de Madurez y sus responsables de coordinar la ejecución.  Se muestra a 
continuación lo explicado anteriormente: 

TABLA N°1 
ACCIONES DEL MODELO DE MADUREZ POR RESPONSABLE 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

Unidad Acciones 

Recursos Humanos 1)Modelo de desarrollo del personal por competencias.  

2)Realizar el estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas de 

la gestión del potencial humano. 

3)Actualización del Manual de organización y funciones. 

4)Actualización del Manual de perfiles de puestos. 

5)Actualización del Manual de clases de puestos. 

6)Programa de motivación y acompañamiento al personal. 

7)Definir una estrategia para el manejo de las relaciones laborales.    

8)Realizar diagnóstico de competencias del personal, en función del 



  

Unidad Acciones 

conocimiento, habilidades y actitud. 

9)Modelo de Evaluación del Desempeño. 

10)Incluir el control interno como parte de un punto de las 

evaluaciones del desempeño. 

11)Complementar el plan de continuidad con la consideración de 

competencias, y escenarios extremos, o situaciones particulares 

con departamentos unipersonales. 

12)Definir la cadena de valor donde se establezcan las unidades 

organizacionales sustantivas, las unidades organizacionales 

estratégicas y las unidades organizacionales de apoyo. 

13)Actualización del Manual de organización y funciones. 

14)Mapa de procesos aprobado. 

15)Procesos documentados. 

16)Incluir el control interno como parte de un punto de las 

evaluaciones del desempeño. 

Comisión de 

CI 

1)Proyecto de automatización de la herramienta de SEVRI. 

2)Incluir a las autoridades superiores en los próximos análisis de 

SEVRI. (Concejo Municipal)  

3)Realizar una revisión de reglamentos para su actualización.   

4)Aplicar un proceso formal de seguimiento a los resultados del 

Control Interno vinculados con POA.                       

Control 

interno 

1)Revisar los controles de las unidades para asegurar que cumplan 

con las características establecidas en la normativa.   

2)Revisión constante de la aplicación y el cumplimiento de los 

controles existentes.            

3)Análisis de propuestas de mejora para los controles.      

Archivo y 

Comunicación 

1)Plan de gestión de la información y comunicación municipal. 

(interno) 



  

Unidad Acciones 

2)Plan de gestión de la información y comunicación municipal. 

(externo) 

Archivo 1)Realizar evaluaciones periódicas para comprobar los atributos de 

la información que se genera en las unidades. (levantamiento, 

análisis, muestreo) 

Informática 1)Depuración de las bases de datos municipales.                

2)Aplicación de las Normativa Técnica de TI. (Marco de gestión)                             

Alcaldía 1)Proyecto de edificio municipal 

DAF 1)Realizar un levantamiento total de activos municipales. (Bienes 

muebles e inmuebles) 

Fuente: Elaboración de Nahaorqui Consultores con datos de la Municipalidad de Belén. 
 
A continuación, se muestran los resultados correspondientes al llenado del instrumento Modelo de 
Madurez del Sistema de Control Interno 2021, considerando el cumplimiento de acciones de mejora 
del Modelo de Madurez 2020 y las que se ajustaron como parte de la integración con el ICG.  Posterior 
a la realización del seguimiento 2021, la Unidad de control interno informó a la consultoría que se 
lograron cumplir al 100%, dos acciones a cargo de la Comisión de control interno y cuatro a cargo 
de Recursos Humanos: 
 30MM Actualización del Manual de clases de puestos. (RH) 
 790MM Incluir el control interno como parte de un punto de las evaluaciones del 

desempeño. (RH) 
 27MM Definir la cadena de valor donde se establezcan las unidades organizacionales 

sustantivas, las unidades organizacionales estratégicas y las unidades organizacionales de 
apoyo. (RH) 

 29MM Actualización del Manual de perfiles de puestos. (RH) 
 104MM Establecer como una práctica a nivel de jerarcas, directores y coordinadores, que la 

información producto de control interno deba ser insumo para la toma de decisiones y la 
elaboración de planes de trabajo. (CCI) 

 765MM Establecer una estrategia por medio de la cual el jerarca institucional supervise y exija 
el cumplimiento de las acciones de mejora producto de CI. (CCI) 

Al realizar la revisión por parte de la consultoría, se constató que las acciones 30MM y 29MM si bien 
es cierto están completadas por parte de la Administración, aun no cuentan con la aprobación del 
Concejo Municipal, y esta se requiere para que dentro del Modelo de Madurez pueda considerarse al 
100%. En este caso se deciden colocar un porcentaje de avance de 75%.  En el caso de la acción 
790MM, si bien es cierto se incluye dentro de la evaluación del desempeño un objetivo relacionado a 
control interno, en los ítems donde cada persona que completa la evaluación va contestando, no se 
ve reflejado. Ninguno atiente a control interno, por lo cual no se comprende cómo se vincularían para 



  

plantear el objetivo.  En el 2022 puede retomarse este tema para realizar el ajuste técnico sugerido, 
y de momento se devuelve a 75%. 
La acción 27MM se revisó con detalle y con base al instructivo del Índice de capacidad de gestión, se 
necesita tener la cadena de valor y la descripción de esta, por lo cual estaría faltando esta segunda 
condición, por lo cual esta se bajó a 75%.  Adicionalmente en la presentación de resultados realizada 
por un miembro del equipo de RH, se incluyó una acción más al 100% la 41MM, la cual se está en 
espera de contar con la evidencia para que se pueda considerar cumplida dentro del resultado final.  
Con las acciones 104 MM y 765MM se validó su evidencia y por ende se aceptaron al 100%. 
Adicionalmente, para lograr un poco más de avance en el modelo, se le sugirió a la Comisión de 
control interno que se haga un documento, donde se aplique lo propuesto en la acción 765MM. 
 
La aplicación consiste en generar un documento desde la Comisión de control interno, para que 
ejecute su rol de ente asesor al Jerarca, indicándole la importancia de atender las prioridades que en 
el documento se explicarán, y la implicación que estas tienen a nivel de la institución y de la madurez 
del proceso de control interno. 
  

o Resultados del Modelo de Madurez 2021: 
Tal cual se explicó anteriormente, pueden existir dos escenarios en cuanto a la calificación. Lo que 
los diferencia tiene que ver con la acción 765MM, ya que en esta la Comisión de control interno ha 
establecido una estrategia por medio de la cual el jerarca institucional supervise y exija el 
cumplimiento de las acciones de mejora producto de CI. Ahora el espíritu de contar con una estrategia 
es aplicarla, y en este momento es necesario que se haga para dar empuje a algunas acciones que 
se suponen como prioritarias para el avance en el Modelo de Madurez.  Esta no será la única ocasión 
en que tenga que aplicarse esta estrategia, sino que debe hacerse tantas veces se requiera. 

 
Seguidamente se muestra el cuadro con la calificación del Modelo de 

Madurez si la estrategia en cuestión no se aplicara: 
 

CUADRO N°2: CALIFICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ 2021 DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

 

COMPONENTES 

 

CALIFICACIÓN 

Ambiente de control Novato (50) 
Valoración de riesgos Diestro (75) 
Actividades de control Novato (40) 
Sistemas de Información Incipiente (30) 
Seguimiento Competente (60) 

SCI Competente (51) 
Fuente: Elaboración de Nahaorqui Consultores con datos de la Municipalidad de Belén. 

 



  

Como se muestra en el cuadro anterior, el Modelo de Madurez se mantiene en la calificación 
reportada en el año 2018, 2019 y 2020: Competente con 51 puntos.  Ahora, si la estrategia si llegara 
a aplicarse, el panorama sería el siguiente: 
 

CUADRO N°3: CALIFICACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ 2021 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

 

COMPONENTES 

 

CALIFICACIÓN 

Ambiente de control Novato (50) 
Valoración de riesgos Diestro (75) 
Actividades de control Novato (40) 
Sistemas de Información Incipiente (30) 
Seguimiento Competente (65) 

SCI Competente (52) 
Fuente: Elaboración de Nahaorqui Consultores con datos de la Municipalidad de Belén. 

 
El nivel de madurez Competente en el que se ubica la Municipalidad muestra una institución en la 
cual “El jerarca y las jefaturas han instaurado regulaciones formales sobre el seguimiento del sistema 
de control interno, requiriendo que éste se realice vigilando la eficacia de las actividades de control 
en las operaciones diarias y que se lleve a cabo una autoevaluación anual del sistema de control 
interno y se elabore un plan de mejoras.”  A criterio de la Consultoría, dicha descripción realmente 
define y evidencia el                                        trabajo que realiza actualmente la institución en esta temática.  Para el 2022 la 
Administración debe poner todos los esfuerzos posibles en el Modelo de Madurez y a través del 
Asesor de control interno dar un seguimiento constante a las acciones pendientes, ya que muchas de 
ellas están muy próximas a cumplirse, luego de muchos años de trabajo.  El detalle de los porcentajes 
alcanzados para cada acción de mejora durante el 2021, puede verificarse en el Informe de 
Seguimiento que realiza el asesor de control interno. 
 
A criterio de la consultoría, las acciones prioritarias para el año 2022 son las que están muy cercanas 
a cumplirse: 
 29 MM Actualización del Manual de perfiles de puestos. 
 30MM Actualización del Manual de clases de puestos. 
 10 MM Realizar un levantamiento total de activos municipales. (Bienes muebles e inmuebles). 
 1MM Depuración de las bases de datos municipales.      
 2MM Aplicación de las Normativa Técnica de TI.       
 31MM Mapa de procesos aprobado.  
 32MM Procesos documentados.                      

Para el 2022 entonces, la meta será lograr que las acciones de mejora definidas como prioritarias 
puedan cumplirse para así consolidar el nivel competente, e ir emparejando el resultado de cada 
componente, para llevarlos todos a este tercer nivel.  En el caso de la acción 10MM es necesario 



  

integrar a la Comisión de depuración de bases de datos como responsable en conjunto con la Unidad 
de Informática. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas     a partir del 
llenado del Modelo de Madurez 2021. 
 

Conclusiones: 
 
El resultado del Modelo de Madurez para el año 2021 ubica a la Municipalidad por cuarto año 
consecutivo en el nivel de madurez Competente. 
La calificación final, puede ser de 51 ó 52, esto dependerá de lo que la Administración resuelva hacer 
con la acción 765MM. 
 

El componente que continúa con la calificación históricamente más baja es el de Sistemas de 
Información. 
 

Por otra parte, los componentes con las mejores calificaciones corresponden a la Valoración de 
Riesgos y el Seguimiento. 
 

En este 2021 se lograron cumplir 3 acciones de mejora al 100%, una a cargo de Recursos Humanos 
y dos a cargo de la Comisión de Control Interno. 

 
Para mejorar la madurez a la fecha, se deberá de priorizar el cumplimiento de las acciones que están 
un 75% de avance. 
 

Recomendaciones: 
 
Divulgar los resultados del presente informe a los jerarcas institucionales y a toda la población 
municipal para que se reconozca que el esfuerzo realizado por todos actores que intervienen en el 
sistema ha hecho que la Municipalidad mantenga su calificación en el nivel Competente. 
 
Retomar el Modelo de Madurez en el 2022. En este sentido la Consultoría propone que tanto el 
seguimiento de acciones como el cálculo del Modelo de Madurez lo realice el Asesor de control 
interno, ya que él es quien tienen acceso a la información fuente para el llenado del Modelo de 
Madurez. 
Adicionalmente, y en un afán de colaborar, la Consultoría recomienda realizar reuniones con cada 
persona o equipo encargado de acciones del Modelo de Madurez, el Asesor de control interno y las 
consultoras para así explicar una a una las acciones pendientes, y resolver dudas al respecto. Esto 
correspondería a la etapa que actualmente tiene la Consultoría a cargo para esta temática y que se 
le sacaría mayor provecho si se realiza este trabajo focalizado por responsable.  
 

Se recomienda que las consultoras sean invitadas a la presentación de informes que realiza el Asesor 
de control interno de las etapas de Seguimiento, para así conocer los datos actualizados y brindar 
aportes técnicos en caso de ser necesario. 
 

Se recomienda a la Alcaldía y Concejo Municipal, utilizar este resultado como un insumo para la toma 
de decisiones. 
 



  

A los directores (a) se les recomienda dar un seguimiento mensual a las acciones que estén asignadas 
al personal a su cargo, para reforzar el cumplimiento de estas. 
 

Aplicar nuevamente el Modelo de Madurez en el año 2022 para poder comprobar si la madurez 
ha aumentado con respecto al 2021. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere consultar si en esa reunión va a estar la Empresa 
Nahorqui, estamos hablando de la plaza de Unidad de Control Interno, pero ahora el funcionario 
Tomas Valderrama firma como Asesor de Control Interno y no existe esa plaza.  Cuando se justificó 
el traslado de la plaza de la Auditoria era para un Encargado de la Unidad de Control Interno, pero 
ahora le llama la atención porque firma como Asesor de Control Interno y además no sabía que había 
una ampliación del Contrato con Nahorqui que es un trabajo que debe estar realizando el encargado 
de la Unidad de Control Interno. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se puede invitar a la Empresa Nahorqui y 
al encargado de la Unidad de Control Interno, para ver los informes y aclarar el tema de la plaza para 
ver como lo tienen identificado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar una Sesión de Trabajo el Miércoles 12 de enero de 
2022. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-315-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando UBI-MEM-028-2021, suscrito por Hermis Murillo, de la Unidad de Bienes Inmuebles, por 
medio del cual se remite la resolución con la que se le dio respuesta al trámite 4221-2021 presentado 
por la señora Patricia Hernández Ramírez y Angelly Calvo Hernández.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2021, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 
UBI-MEM-028-2021 
En respuesta al acuerdo 6930/2021 se informa que por medio de Resolución UBI-RES-020-2021 (adjunta) 
se dio respuesta al trámite 4221-2021 presentado por la señora Patricia Hernández Ramírez con cédula 
de identidad número 3-309-005 y la señora Angelly Calvo Hernández con cédula de identidad número 
4-253-611, mediante el cual solicitan la no afectación del impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI) de 
años anteriores para la finca de su propiedad número 153814. 
 
UBI-RES-020-2021 
SAN ANTONIO DE BELÉN, A LAS SIETE HORAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. UNIDAD DE BIENES INMUEBLES. Se conoce tramite 4221-2021 presentado por 
Patricia Hernández Ramírez y Angelly Calvo Hernández.  
  

RESULTANDO:    
  
1. Que el 18 de noviembre de 2021 la señora Patricia Hernández Ramírez con cédula de identidad 

número 3-309-005 y la señora Angelly Calvo Hernández con cédula de identidad número 4253-



  

611, solicitan la no afectación del impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI) de años anteriores para 
la finca 153814 registra a nombre de las recurrentes. —  

  
CONSIDERANDO:  

  
I HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 
siguientes hechos:  

  
1. Que según información de la base de datos municipal, de la finca 153814 el derecho 004 se 

registra a nombre de Libia Patricia Hernández Ramírez dueña del 100% del usufructo, el derecho 
005 a nombre de Francezka Zorayda Hernández Ramirez dueña del 33.333% de la nuda 
propiedad, el derecho 006 a nombre de Justine Calvo Hernández dueña del 33.333% de la nuda 
propiedad y el derecho 007 a nombre de Angelly  Irene Calvo Hernandez dueña del 33.333% de 
la nuda propiedad, con una base imponible de ¢68,343,633.00 (sesenta y ocho millones 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres colones 00/100 céntimos).—  

2. Que en el trámite en cuestión se adjunta la certificación del Registro Público número CL02836022. 
—  

3. Que la solicitud de no afectación presentada se regula en el artículo 4, inciso e), de la Ley del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas. —  

4. Que de igual forma el artículo 5, inciso f), del reglamento a la Ley citada, regula la solicitud 
presentada. —  

5. Que el 27 de 1999, el Órgano de Normalización Técnica, órgano técnico especializado y asesor 
obligado de las municipalidades, de conformidad con el artículo 12 de la ley 7509, mediante 
Disposición DONT 10-99, establece el procedimiento a seguir para el trámite de no afectaciones. 
—  

6. Que el 11 de febrero del 2020 se tramita la no afectación número 1004-2020 para el derecho 004 
de la finca número 153814 registrado a nombre de Libia Patricia Hernández Ramírez. —  

7. Que el 15 de febrero del 2020 se notifica el Oficio UBI-OF-005-2020 por medio del cual esta 
Administración Tributaria según el trámite 170-2020 presentado el 16 de enero del 2020 en la 
Plataforma de Servicio al Cliente, aprueba la no afectación para el año 2020 y rechaza la solicitud 
de no afectación al impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI) para años anteriores. A su vez, 
traslada la solicitud de prescripción a la Unidad Tributaria. —  

8. Que el 10 de marzo del 2020 esta Administración Tributaria por medio del Oficio UBI-OF-011-
2020 se refiere a la solicitud de no afectación para años anteriores número 69- 

2020 para la finca 153814 presentada el 19 de febrero del 2020. —  
9. Que el 16 de julio de 2020 por medio del Oficio UBI-OF-023-2020 está Administración Tributaria 

se refiere al trámite sin número presentado en la Plataforma de Servicio al Cliente, por medio del 
cual se presenta supuesta certificación histórica para que se aplique la no afectación ISBI de la 
finca 153814-004. —  

10. Que el 17 de diciembre de 2020 mediante Oficio UBI-OF-024-2020 se da respuesta al trámite 
número 4100-2020, por cuyo intermedio se solicita una aclaración sobre el requerimiento 
documental nuevo para el trámite de no afectación al ISBI para años anteriores, puesto que desde 
el 18 de febrero del 2020 presento dicho trámite con la documentación que supuestamente exige 
LISBI. —  



  

2021 Que el 02 de marzo del 2021 según Oficio UBI-OF-008-2021 se responde el trámite 549-por 
medio del cual se presenta nota sin número relacionada con el acuerdo 06102021 y a la vez 
adjunta certificación histórica del Registro Público. De igual manera, se solicita que el 
departamento correspondiente proceda conforme a la ley. —  

  
II HECHOS NO PROBADOS:  Para la presente resolución no se tienen hechos no probados.  
  
III SOBRE EL FONDO:  Al respecto, el inciso e) del artículo 4 de la LISBI señala lo siguiente:  
  
“ARTÍCULO 4.- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este impuesto: a) …  
e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo 
equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa 
suma. El concepto de "salario base" usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, 
de 5 de mayo de 1993.”  
  
Del mismo modo el inciso f) del artículo 5 del reglamento de la LISBI, en lo particular señala:  
  
“....f) los sujetos pasivos incluidos en el inciso e) del artículo cuatro de la Ley, comprende terreno, 
instalaciones y construcciones existentes y puede tratarse de uno o varios derechos en copropiedad 
en una misma finca o de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, o que sobre una misma 
propiedad sea poseedor de uno o más derechos y que  éste  a la vez no cuente con otras propiedades 
o derechos a  nivel nacional. Esta no afectación (45 salarios base) es única a nivel nacional, y regirá 
por período fiscal.  Procede a petición de parte cuando demuestre el sujeto pasivo, esa condición, 
por medio de certificación del Registro Público y declaración de no ser poseedor de ningún inmueble 
sin inscribir…”  (lo subrayado es nuestro)  
  
Ahora bien, en el trámite que nos ocupa se solicita la no afectación para años anteriores. En este 
contexto, el Órgano de Normalización Técnica (ONT), órgano técnico especializado y asesor 
obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes inmuebles según artículo 12 de la LISBI, en 
la Disposición DONT 10-99, cita lo siguiente:  
  
“4.El contribuyente debe comprobar ante la Municipalidad respectiva,  que califica  dentro de los 
parámetros que establece el ordenamiento jurídico (estar inscrito a nombre de persona física, ser 
bien único y tener un valor máximo de 45 salarios base)  y ello, le da la posibilidad de la eliminación  
del monto adeudado, moroso, que se encuentra así registrado. “(lo subrayado no es del original)  

  
Además de lo anterior, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-307-2000 del 12 de 
diciembre del 2000, señala al respecto:  “...Así las cosas los efectos de la afectación indicada, no 
pueden retrotraerse a ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigencia de la reforma introducida 
por la Ley N° 7729. No obstante, quienes a partir del ejercicio fiscal 98 no hubieren hecho efectivo el 
beneficio establecido, no están obligados al pago del impuesto sobre los bienes inmuebles, siempre y 
cuando demuestren que reunían las condiciones establecidas en el inciso e) del artículo 4° de la Ley, 
es decir, que se trataba un único bien inmueble y que su valor no excedía los cuarenta y cinco salarios 
base según el período fiscal de que se trate...”.  De lo expuesto, se concluye que la tarea de demostrar 



  

la tenencia de un único bien a nivel nacional recae en el propietario y no en la Administracion Tributaria, 
situación que no se cumple para el caso en estudio, ya que la certificación número CL02836022 
menciona textualmente:  
  
“Que previos estudios realizados en los índices, que al respecto lleva esta Oficina, el señora: Patricia 
Hernández Ramírez, cédula número 3-0309-0005; en el año 2003, si aparece con bienes inscritos a 
su nombre, la propiedad folio real, número 153814 derecho 004, del partido Heredia  que según 
consta en el documento presentado tomo 509 asiento 18622, fue adquirida por dicha señora, el día 
21 de enero del año 2003 Advierto: que no se hace relación a otros términos por certificarse 
únicamente en cuanto a lo solicitado.mm./expido la presente en San José  a las 11 horas veintiocho 
minutos del día 11 de noviembre del año 2021. Nula sin la firma del certificador, y sin sello de salida 
del Departamento.”  
  
Nótese que la citada certificación establece que la señora Hernández Ramírez en el año 2003 es 
propietaria del derecho 004 de la finca 153814, pero no hace referencia a la tenencia de un único bien 
a nivel nacional, tal como lo demanda la LISBI.  Sumado a lo anterior, según registros municipales la 
señora Hernández Ramírez adeuda el ISBI desde el año 2016, por lo que según documento 
presentado en el trámite 4221-2021, la solicitud de afectación es para los años 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021. En tal sentido, el ONT en la Disposición DONT 10-99, menciona:  
  
“3. Deberá aplicarse supletoriamente, según el artículo 36 del cuerpo legal citado, el artículo 43 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios,  según el cual el interesado tiene tres años, para 
solicitar el crédito o la eliminación del adeudo, pues luego se produce la prescripción. momento a 
partir del que se puede rechazar la solicitud por dicha circunstancia, antes de dicho término no se 
pierde el derecho de reclamación, ya que por ley el contribuyente no está sujeto al impuesto citado.”  
  
De igual manera, el artículo 43 del Código de normas y Procedimientos Tributarios, reformado por la 
Ley 9069 de 10 de septiembre de 2012, que en lo particular señala:  “Créditos por pagos debidos: los 
contribuyentes y responsables tendrán acción para reclamar la restitución de los pagos debidos en virtud de las 
normas sustantivas de los distintos tributos que generen un derecho de crédito a su favor, pagos a cuenta, 
siempre que no exista deber de acreditación para el pago de nuevas deudas, según la normativa propia de 
cada tributo. En estos casos, la Administración deberá reconocer un interés igual al establecido en el artículo 
58 de este Código, interés que correrá a partir de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de 
devolución, si no se ha puesto a su disposición el saldo a favor que proceda de conformidad con la normativa 
propia de cada tributo.  En todos los casos, la acción para solicitar la devolución o compensación prescribe 
transcurridos cuatro años a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago, o desde la fecha de 
presentación de la declaración jurada de la cual surgió el crédito.” (lo subrayado es propio)  
  
De lo citado, se concluye que a efectos de aplicar la no afectación en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, se debe demostrar ser poseedor o propietario de un único bien inmueble a nivel nacional, 
requisito que no se cumple para el presente caso, puesto que en la certificación aportada solo se hace 
referencia a que la señora Hernández Ramírez aparece en el año 2003 como propietaria de derecho 
004 de la finca 153814, pero no hace referencia a la tenencia de un único bien a nivel nacional para 
los años de interés. Asimismo, debe recalcarse que según jurisprudencia existente la interesada solo 



  

puede solicitar la no afectación para los años 2017, 2018, 2019 y 2021, puesto que para el año 2016 
lo que procede es la solicitud de prescripción ante la Unidad Tributaria de esta Municipalidad, y para 
el año 2020 ya se tramito dicho beneficio por medio de la no afectación número 1004-2020.  
  
En el documento presentado se señala que se causó perjuicio al solicitar un documento donde se 
indique que la interesada nunca ha tenido más inmuebles aparte de la finca 153814. De hecho, se 
hace mención que el exalcalde de Puntarenas el señor Rafael Ángel Rodríguez solicitó una audiencia 
con el Alcalde de nuestra Corporación Municipal, con el objetivo de pedir mayor información sobre la 
omisión de características del documento solicitado supuestamente por casi dos años o copia del 
machote que supuestamente nunca se suministró. En este aspecto, hay que recalcar que el principio 
de legalidad instaurado en el artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley 
les impone, sin arrogarse facultades no concedidas en ella, por lo que nunca se ha indicado lo contrario 
a la legislación vigente, ni se ha solicitado documentos ajenos a los establecidos en la LISBI. En este 
sentido, es extraño que la recurrente señale en el documento que hasta el 1 de noviembre del presente 
año se le suministro un machote, cuando en realidad desde febrero del 2020 se ha suministrado el 
citado machote en tres ocasiones y la vez se le ha advertido por medio de oficios UBI-OF-005-2020, 
UBI-OF-011-2020, UBI-OF-023-2020, UBI-OF-034-2020 y UBI-OF-008-2021, de la obligación del 
propietario por demostrar la tenencia de un único bien nacional para los años en que pretenda aplicar 
la no afectación al ISBI.  
  
Conviene subrayar, que esta Administración Tributaria por medio Oficio UBI-OF-005-2020, da 
respuesta al trámite 170-2020 presentado el 16 de enero del 2020 en la Plataforma de Servicio al 
Cliente, por cuyo intermedio se solicita la no afectación al ISBI para el 2020 y años anteriores. A su 
vez, se solicita la prescripción del ISBI. Sobre el particular, se informó lo siguiente:  De lo citado, se 
concluye que, a efectos de aplicar la no afectación en los años solicitados, se debe demostrar ser poseedor o 
propietario de un único bien inmueble a nivel nacional, requisito que no se cumple, puesto que en la información 
adjunta no se demuestra la tenencia de una única propiedad para los años anteriores al 2020, por lo tanto, no 
es procedente la solicitud de no afectación para los años anteriores al 2020, no así para el 2020 que se procedió 
a aplicar de forma inmediata el beneficio.  En cuanto a la prescripción, se remitirá el caso a la Unidad Tributaria 
de esta Municipalidad para que estudie el caso y le informe al respecto. “  
  
De igual manera, en el Oficio UBI-OF-O12-2020 se indicó:  “Sumado a lo anterior, la LISBI en el artículo 
22 establece que el periodo del ISBI inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, por lo que 
debe de demostrarse la tenencia de un único bien a nivel nacional para los años solicitados, situación que no 
se cumple para el caso en estudio, ya que la certificación aportada indica que no posee bienes en la historia, lo 
que se contradice con los datos del mismo Registro Público, puesto que la  finca de su propiedad número 
153814-004 fue adquirida el 21 de enero del 2003 y no aparece en la citada certificación. Del mismo modo, tal 
como se mencionó anteriormente debe demostrase la tenencia de un único para cada uno de los años que 
pretende solicitar la no afectación, lo cual no ha sido demostrado con la información aportada, por tal motivo no 
es procedente lo solicitado. “(lo subrayado no es del original)  

  
Además, en Oficio UBI-OF-023-2020 se menciona al respecto:  “Al respecto, es importante indicar que 
se mantiene lo dicho por esta Administracion Tributaria en el Oficio número UBI-OF-005-2020 ya que 
después de analizar la información presentada, se determinó que la misma no demuestra la tenencia 



  

de un único bien a nivel nacional para los años anteriores al presente, tal como lo establece el inciso 
f) del artículo 5) del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI).”  
  
También en el Oficio UBI-OF-034-2020 nos refreímos al tema, señalando:  “Al respecto, el principio de 
legalidad instaurado en el artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone, 
sin arrogarse facultades no concedidas en ella, situación que se cumple para el presente caso, puesto 
que de conformidad con la LISBI, los Dictámenes de Procuraduría General de la Republica y la 
directrices del Órgano de Normalización Técnica (ONT), órgano técnico especializado y asesor 
obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes inmuebles según artículo 12 de la LISBI, para 
el trámite que nos ocupa debe presentar obligatoriamente una certificación del Registro Público que 
demuestre la tenencia de un único para cada uno de los años que pretende solicitar la no afectación. 
Tal como se indicó en los oficios UBI-OF-005-2020, UBI-OF-011-2020 y UBI-OF-023-2020, no se trata 
de un requerimiento nuevo, si no de cumplir con lo dispuesto en la citada ley.   

  
Lamentablemente no existe una nomenclatura o código para la certificación que exige la LISBI, y 
tampoco existe un formato establecido para tales efectos, no obstante, hay varios contribuyentes que 
si han logrado conseguir una certificación que cumple con la jurisprudencia establecida, de las cuales 
se le ha entregado copias. En este caso, debe solicitar a los certificadores del Registro Público que 
le emitan una certificación con el mismo formato y presentarla en la Plataforma de Servicio al Cliente 
de esta Municipalidad, junto con el formulario de no afectación debidamente completo”  
  
A su vez, en el Oficio UBI-OF-008-2021 se indica al respecto:  “Al respecto, se reitera lo indicado en 
los Oficios UBI-OF-005-2020, UBI-OF-011-2020, UBI-0F-012-2020, UBI-OF-023-2020, UBI-OF-032-
2020 y UBI-OF-0342020, por cuanto no se cumple con lo establecido en la Ley del impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas.  En este sentido, se debe recordar lo señalado en 
el Oficio UBI-OF-034-2020, que lamentablemente no existe una nomenclatura o código para la 
certificación que exige la LISBI, y tampoco existe un formato establecido para tales efectos, no 
obstante, hay varios contribuyentes que si han logrado conseguir una certificación que cumple con la 
jurisprudencia establecida. En este caso, debe solicitar a los certificadores del Registro Público que le 
emitan una certificación con el mismo formato de la solicitud que se le ha entregado en anteriores 
ocasiones y presentarla en la Plataforma de Servicio al Cliente de esta Municipalidad, junto con el 
formulario de no afectación debidamente completo.”  
  
En resumen, esta Administración Tributaria ha actuado en estricto apego a la legislación vigente, toda 
vez, que desde el 15 de febrero del 2020 se ha advertido a la señora Libia Patricia Hernández Ramírez 
de la obligación del propietario por demostrar la tenencia de un único bien nacional para los años en 
que pretenda aplicar la no afectación al ISBI y se le ha entregado en varias ocasiones el machote con 
el cual otros propietarios han logrado obtener la certificación correcta. Cabe señalar, que no se 
entiende por qué a pesar de que la interesada presenta su solitud según formato el formato 
suministrado, los certificadores del Registro Público emiten certificaciones que no permiten el análisis 
para determinar la tenencia de una única propiedad a nivel nacional para los años 2017, 2018, 2019 
y 2021, no obstante, el funcionario está obligado a cumplir con en el artículo 11 de la Constitución 
Política. Sumado a esto, el Registro Nacional no cuenta con enlaces digitales para estudiar el histórico 



  

de una finca o persona, lo que imposibilita que la Municipalidad pueda realizar esta tarea, por ello y 
de conformidad con la LISBI le corresponde al propietario dicho trabajo.  
  
Reiteramos, que la certificación del Registro Público debe señalar que la interesada solo era dueña 
de la finca que nos ocupa para cada uno de los años de 2017, 2018 y 2019. En cuanto al año 2021 
puede completar el formulario para trámite de no afectación que se encuentra en la Plataforma de 
Servicio al Cliente de nuestra institución, el cual debe ser presentado de forma física en dicha 
plataforma y se debe adjuntar una certificación de índice de propietario (conocida como certificación 
para exoneración de bienes inmuebles). Este trámite se aplica de forma inmediata, siempre y cuando 
se cumpla con los requisitos.  Como nota aclaratoria, es importante indicar que la responsabilidad del 
pago del ISBI recae en el usufructuario, de conformidad con lo señalado en el Código Civil, en su 
artículo 355, que a la letra reza:  “El usufructuario, mientras dure el usufructo, está obligado a pagar 
los impuestos ordinarios que las leyes determinen.”  

  
Este tema es reforzado por el ONT quien en la Disposición 05-98 señala al respecto:  “De acuerdo a 
lo establecido en el artículo 6) inciso d) de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el sujeto pasivo 
del impuesto de referencia, es el usufructuario, y por ende será a él a quien se le debe registrar el 
inmueble en la base de datos de la municipalidad, pues recordemos que esta figura, se define con la 
persona que tiene el uso y disfrute del inmueble, o sea, obtiene los beneficios, provechos y ventajas 
que del bien pueda obtener, durante su vida.  En cambio el nudatario, no goza del bien, tan solo tiene 
una expectativa de dominio, y podrá atraerlo a su propiedad siempre que sobreviva al 
usufructuario….”.  En este sentido el Tribunal Fiscal Administrativo, en la resolución número 25/S/01, 
cita lo siguiente:  

  
 “II.  Que el pago del Impuesto Bienes Inmuebles, cuando existen usufructuarios sobre estos, no 
corresponde al nudo propietario sino a los usufructuarios, (numeral d) Artículo 6.  Ley de Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles y Artículo 355 del Código Civil,….”  

  
De lo anterior se concluye que el usufructuario deberá responder el ISBI, por tal motivo no es posible 
aplicar la no afectación solicitada en el trámite en estudio al derecho 007 registrado a nombre de 
Angelly Irene Calvo Hernandez, debido a que el cobro del ISBI recae sobre el derecho 004 registrado 
a nombre de Libia Patricia Hernández Ramírez.  Igualmente, es importante resaltar que la finca en 
cuestión número 153814 se registra con un valor de ¢68,343,633.00 (sesenta y ocho millones 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres colones 00/100 céntimos), por lo que 
corresponde a una no afectación parcial, tal como lo dispone el el inciso e) del artículo 4 de la LISBI, 
citado anteriormente.  
  
 POR TANTO.  Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Unidad de Bienes Inmuebles, resuelve:  
  
1. Declarar sin lugar la solicitud de no afectación presentada por medio del trámite número 4221-

2021 para la finca 153814-004 registrada a nombre de Libia Patricia Hernández Ramírez. —  
2. Declarar sin lugar la solicitud de no afectación presentada por medio del trámite número 4221-

2021 para la finca 153814-007 registrada a nombre de Angelly Irene Calvo Hernandez, toda vez, 
que el 100% del usufructo se registra a nombre de Libia Patricia Hernández Ramírez. —  



  

3. Reiterar que la certificación del Registro Público debe señalar que la señora Libia Patricia 
Hernández Ramírez solo era dueña de la finca 153814-004 para cada uno de los años en los que 
pretende aplicar la no afectación. —  

4. Remitir solicitud de prescripción a la Unidad Tributaria para que resuelva según corresponda. —  
5. Notifíquese. —  

                                             
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes Inmuebles 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-316-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando 261-2021, suscrito por Marcos Porras, de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del 
cual da respuesta a lo solicitado en torno a la denuncia interpuesta por la empresa Rivering de Costa 
Rica, S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2021 y 
Sesión Ordinaria N°72-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
261-2021 
Atendiendo lo solicitado en los acuerdos del Concejo Municipal actas 6454 del 10 de noviembre del 
2021 y 7204 del 15 diciembre del 2021, para atender denuncia interpuesta por el Ing., Julio Masis 
Jimenez, representante de la empresa Rivering de Costa Rica, S.A con relación a la Licitación 
Abreviada 2021LA-000010-0002600001 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA 
LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL.  Al respecto indico que el señor 
Masis Jiménez interpuso un recurso de revocatoria en contra del acto adjudicación y solicito que fuera 
conocido por el Concejo Municipal, el cual en acta 6926-2021 del 25 de noviembre del 2021, acordó 
rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso. 
 
Con respecto a los argumentos en la denuncia esta unidad no tiene el criterio técnico para referirse a 
ellos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hoy en el periódico salió 
una publicación de unas fiestas de Toros en Pedregal, pero para nadie es un secreto que esta empresa 
tiene asuntos pendientes y no se le puede dar permiso, según el Reglamento de Permisos de 
Construcción. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que hasta el momento no ha llegado ningún permiso 
de corridas de toros de Pedregal. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  



  

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio CGAJ-34-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5912-2021 donde remiten oficio AMB-MC-243-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Ante las recomendaciones del SAI-006-2021 de la Auditoría 
Interna, se le remite para su análisis y tramite respectivo el Convenio de Cooperación Mutua entre la 
Municipalidad de Belén y Asociación Rotaria de Belén. Dicha propuesta cuenta con el aval de la 
Dirección Jurídica.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
tramite respectivo. 

 
Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén 

  
Se rige por la Ley General de Administración Pública, artículo 154 y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa el artículo 169 
  

Firmado el ____ de _______ del 2021 
  

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y ASOCIACIÓN 
ROTARIA DE BELÉN 

 
Los suscritos, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 
4-124-551, vecino de La Ribera de Belén Alcalde Propietario de la Municipalidad de Belén, investido 
formalmente a través de la juramentación realizada el día primero de mayo del dos mil dieciséis, quien 
ostentará la representación legal de la Municipalidad de Belén, quien fue declarada según Resolución 
Nº1311-E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta N°81 del jueves 
veintiocho de abril del dos mil dieciséis, y por medio de la cual se procede a realizar la declaratoria de 
Elección de Alcaldes de la Municipalidades de los Cantones de la Provincia de Heredia, para el período 
legal que se iniciará el primero de mayo del dos mil dieciséis y concluirá el treinta de abril de dos mil 
veinte, quien se denominara Municipalidad de Belén y LIDIA ALVAREZ VARGAS, cédula número 
110690089, soltera, ingeniera en Sistemas, vecina de La Ribera de Belén, 100 norte del Cementerio 
Municipal, en calidad  de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN ROTARIA 
BELÉN, conocida como CLUB ROTARIO DE  BELÉN, cédula jurídica número 3-002-330937, 
personería que consta en el Registro de Asociaciones del Registro Público, que en adelante se 
denominará CLUB ROTARIO BELÉN,  y CONSIDERANDO:  
  
Primero: Que el CLUB ROTARIO DE BELÉN, “es una organización sin fines de lucro, formado por 
líderes profesionales con el fin de prestar servicios humanitarios en la comunidad, promover elevadas 
normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el 
mundo.  Que entre sus objetivos está el colaborar con otros grupos de bien social en la Comunidad”.   
Segundo: Que el CLUB ROTARIOS DE BELÉN, para poder brindar una mejor atención a las 
necesidades de los beneficiados en las comunidades, requiere un espacio para tener en depósito los 
bienes a donar.   



  

Tercero:  Que la Municipalidad de Belén, acorde con el sentir general de respeto, admiración, hacia 
organizaciones que prestan su trabajo desinteresado en procura de un mayor desarrollo de sus 
comunidades, puede colaborar con facilitar un espacio para depositar y resguardar los citados bienes.   
  
POR TANTO, Convenimos en el presente Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de 
Belén y el CLUB ROTARIO DE BELÉN, que se regirá por la Ley General de Administración Pública, 
artículo 154 y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el artículo 169, y por las siguientes 
cláusulas:  
  
Primera: Que la Municipalidad es propietaria de la finca inscrita en el Partido de Heredia, matrícula de 
Folio Real Número CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS-CERO CERO CERO, que se describe 
así: Terreno para Bodega, situado en el Distrito Tercero del Cantón Sétimo de Heredia, con los linderos 
actuales de acuerdo con la topografía.   
Segundo: Que, en dicho terreno, la Municipalidad de Belén le da en préstamo por un plazo de hasta 
10 años, prorrogable por otro periodo igual, un espacio al CLUB ROTARIO DE BELÉN, para mantener 
de forma temporal los bienes que donan a los beneficiados de los proyectos del CLUB ROTARIO DE 
BELÉN, que por lo general son sillas de ruedas, materiales educativos y deportivos a escuelas y 
colegios públicos y donaciones de prótesis.   
Tercera: El espacio en préstamo, 45 metros cuadrados, se destinará exclusivamente para guardar los 
bienes que tienen como destino donar a personas de probada necesidad.  El CLUB ROTARIO DE 
BELÉN se compromete a considerar en las donaciones a personas que viven en el cantón, sobre 
casos que recomienden la directora del Área Desarrollo Social o la encargada de la oficina de 
Bienestar Social de la Municipalidad de Belén.  Asimismo, deberá indicar la fecha inicial y final en que 
mantendrá los bienes en la Bodega Municipal.   
Cuarta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN, se compromete a mantener en orden el espacio y a presentar 
una lista a la Proveeduría Municipal de los bienes que dejan en resguardo en las instalaciones 
municipales y a enviar un correo al coordinador de la Proveeduría Municipal al correo electrónico  
bienesyservicios3@belen.go.cr; con copia al encargado de la Bodega Municipal al correo electrónico 
bodega@belen.go.cr; cada vez que se va a realizar un retiro indicando el bien, la cantidad a retirar, 
nombre y número de cédula, de la persona autorizada para retirar.  
Quinta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN deberá realizar una vez al mes un inventario de los bienes 
dejamos en resguardo en la Bodega Municipal; de cuyo resultado deberá remitir un informe al 
coordinador de la Proveeduría Municipal. 
Sexta: El CLUB ROTARIO DE BELÉN, exime de toda responsabilidad a la Municipalidad de Belén 
sobre los bienes que dejan en resguardo en las instalaciones municipales, ante cualquier evento de la 
naturaleza, caso fortuito, perdida, robo y vandalismo. 
Sétima: Las partes podrán dar por terminado el presente instrumento si se incumple cualquiera de las 
cláusulas aquí establecidas.  La Municipalidad de Belén se reserva el derecho de requerir el espacio 
dado en préstamo ante cualquier necesidad sobreviniente que surja para cumplir con las obligaciones 
institucionales y se haga necesario contar con ese espacio. 
Octava: Es entendido que, por vencimiento del plazo o sus prórrogas, o por lo indicado en la cláusula 
Sétima, se concede un plazo prudencial de una semana para el retiro de los bienes que el CLUB 
ROTARIO DE BELÉN tenga en la Bodega Municipal, según el artículo 154 de la Ley General de 
Administración Pública y 161 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   



  

Novena: Queda terminantemente prohibido al CLUB ROTARIO DE BELÉN, gravar, ceder, alquilar o 
en alguna otra forma enajenar el espacio que en este instrumento se da en calidad de préstamo.   
Décima: El presente convenio se estima en la suma de ¢25.000.000 (veinticinco millones de colones) 
para efectos fiscales.   
Undécima: Es todo. En fe de lo anterior firmamos en tres tantos originales de convenio, a los _____días 
del mes de _____ del 2021. 
  
Horacio Alvarado Bogantes                                             Lídia Alvarez Vargas 
      Alcalde Municipal                                                                    Presidenta Club Rotario de Belén 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio AMB-MC-243-2021 
del Alcalde Horacio Alvarado.  SEGUNDO: Aprobar el Convenio de Cooperación Mutua entre la 
Municipalidad de Belén y Asociación Rotaria de Belén. TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la 
firma de dicho convenio. CUARTO:  Remitir copia a la Auditoria Interna para su información. QUINTO: 
Considerar tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio AMB-MC-243-2021 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  TERCERO:  Aprobar el Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de 
Belén y Asociación Rotaria de Belén. CUARTO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho 
convenio. QUINTO:  Remitir copia a la Auditoria Interna para su información.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio CGAJ-35-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6309-2021 donde remiten oficio UT-058-2021 
de Gonzalo Zumbado.  Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 10026, 
“Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes y 
Facilitar la Recaudación”, remito PLAN DE MORATORIA, para que sea aprobado por el Concejo 
Municipal. 
  

LEY 10026 “LEY DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DIMINUCIÓN DE LA 
MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN” 

  
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

  
CONSIDERACIONES: 
  
1.        Que la Asamblea Legislativa mediante Ley N°10026 publicada en la Gaceta número 194 del 

08 de octubre de 2021, autoriza a las Municipalidades del país para la condonación total o 



  

parcial de los recargos, los interese y multas que adeuden a las Municipalidades, por concepto 
de impuestos, tasas, en el periodo comprendido hasta el primer trimestre de año 2021. 

2.        Que el Artículo 2 de la Ley 10026, establece que, para la aplicación de la presente ley, los 
concejos municipales y los concejos municipales de distrito deberán acordar las condiciones 
en las que implementarán la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de 
impuestos y tasas municipales; para ello, deberán contar con un estudio técnico y un plan de 
condonación que aporte la administración, de conformidad con los parámetros dispuestos en 
esta ley. 

3.        Dentro del análisis de la Morosidad con que cuenta la Municipalidad de Belén, encontramos 
el detalle de las cuentas morosas por periodo:  

  
 I PLAN DE ACCION 
  
La Asamblea Legislativa mediante Ley N°10026 publicada en la Gaceta número 194 del 08 de octubre 
de 2021, autoriza a las Municipalidades del país para la condonación total o parcial de los recargos, 
los interese y multas que adeuden a las Municipalidades, por concepto de impuestos, tasas, en el 
periodo comprendido hasta el primer trimestre de año 2021. 
  
Objetivos: 
  
-         Lograr reducir la cartera morosa de la Municipalidad de Belen, en al menos un 5% sobre el 

pendiente. 
-         Dotar a los contribuyentes morosos facilidades de pago, que ayuden a reducir los montos 

adeudados con la Municipalidad de Belen, dentro de los próximos nueve meses. 
-         Ampliar los periodos de los arreglos de pago, para facilitar a los contribuyentes la cancelación 

de sus cuentas sin el recargo de multas e intereses. 
  
 II PASOS PARA SEGUIR: 
  
 1. Acuerdo Municipal: 
Según lo indicado en el Artículo 2 de la Ley 10026, el Concejo Municipal, deberá acordar las 
condiciones en las que se implementarán la condonación de recargos, intereses y multas por concepto 
de impuestos, tasas municipales; para ello deberán contar con un estudio técnico y un Plan de 
condonación que aporte la Administración, de conformidad con los parámetros en esta Ley.   
  
2.        Nombramiento de la COMISIÓN PARA LA APLICACIÓLA LEY 10026 “LEY DE 

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DIMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE 
SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”. 

  
La Alcaldía Municipal será la responsable de nombrar la Comisión para la aplicación de la Ley 10026. 
  
3. Excepciones: 
No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad de Belén haya denunciado 
o se encuentre ante una situación denunciable ante el Ministerio Público, por estimar que existen 
irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y 



  

93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971 y en otros 
cuerpos de aplicación directa o de manera supletoria.  Tampoco se autoriza la condonación referida 
en el artículo 1 de la ley 10026 a los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la 
municipalidad por concepto del impuesto de construcción, multa de parquímetros e infringir la Ley 
9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. 
  
4. Arreglos de pago: 
Se autoriza a la municipalidad de Belén, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus 
contribuyentes, durante los nueve meses posteriores a la publicación de esta ley, arreglos de pago 
por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que los contribuyentes cancelen el principal de sus 
obligaciones pendientes por concepto de impuestos y tasas. Ante ello, la Unidad de Cobro dictará las 
regulaciones internas afín de evitar que dos normas de diferente jerarquía se contradicen, debe 
dejarse de aplicar la de menor jerarquía, como es el caso del Reglamento de Cobro de la Municipalidad 
de Belén, mientras ente en vigencia la Ley 10026.  En el caso de los arreglos de pago la persona debe 
de mantenerse al día con los impuestos y tasas que se generen una vez hecho el compromiso de 
pago.  Si la persona se atrasa en el pago de los impuestos y tasas o el pago de la cuota mensual del 
arreglo de pago este se reversará y se generaran los intereses 
  
En el caso de los cobros judiciales de incumplirse el arreglo de pago la cuenta se podrá enviar a cobro 
judicial sin previo aviso. 
  
 5. Cobros Judiciales: 
  
Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse a este 
beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en que haya 
incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas, junto con las costas procesales. 
  
6. Divulgación: 
La Unidad de Comunicación en coordinación con la Unidad de Cobro de la Municipalidad de Belén, 
serás los responsables de buscar los canales de comunicación adecuados para que la ciudanía en 
general conozco, entienda y aproveche las bondades de la Ley 10026. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Avalar y aprobar el Oficio UT-058-
2021 de Gonzalo Zumbado coordinador de la Unidad Tributaria. SEGUNDO:  Aplicar en todos sus 
extremos la Ley 10026, “Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus 
Contribuyentes y Facilitar la Recaudación”. TERCERO: Solicitar a la Unidad de Comunicación para 
que en coordinación con la Unidad de Cobro de la Municipalidad de Belén, sean los responsables de 
buscar los canales de comunicación adecuados para que la ciudanía en general conozco, entienda y 
aproveche las bondades de la Ley 10026 y se realice campaña de divulgación la segunda semana del 
mes de enero 2022. CUARTO:  Considerar tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que habíamos visto en unas de las encuestas realizadas 
a los munícipes, que una de las mayores fuentes de información es el carro que habla, sería bueno 
contratar un perifoneo, para divulgar esta información y no quedarnos únicamente con las redes 
sociales, aunque es uno de los medios más utilizados y que se vean beneficiados más personas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que esto es una posibilidad para muchos belemitas 
que pueden estar en una situación complicada, para que los belemitas se enteren, ir avanzando con 
la campaña de comunicación, lo cual vence en julio de próximo año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar y aprobar el Oficio UT-058-2021 de Gonzalo 
Zumbado coordinador de la Unidad Tributaria. TERCERO:  Aplicar en todos sus extremos la Ley 
10026, “Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes 
y Facilitar la Recaudación”. CUARTO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación para que, en 
coordinación con la Unidad de Cobro de la Municipalidad de Belén, sean los responsables de buscar 
los canales de comunicación adecuados para que la ciudanía en general conozca, entienda y 
aproveche las bondades de la Ley 10026 y se realice campaña de divulgación la segunda semana del 
mes de enero 2022.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio CGAJ-36-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7007-2021 donde remiten oficio el Oficio AMB-
MC-302-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando OF-RH-595-2021, suscrito 
por Alex Fernández y Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual 
remiten, con el visto bueno de esta Alcaldía, el Manual Específico de Puesto de la Municipalidad de 
Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
  
OF-RH-595-2021 
Por este medio le envío para su validación el “Manual Específico de Puestos de la Municipalidad de 
Belén”, lo anterior para actualizar los perfiles de puestos que componen los cargos de la Municipalidad. 
A continuación, le indico los principales aportes realizados:  
  
1. Inclusión de un apartado de generalidades del Cantón de Belén.  
2. Inclusión del Marco Filosófico de la Municipalidad de Belén.  
3. Incorporación de la Estructura Organizacional de la Municipalidad de Belén.  
4. Agregar un apartado de definiciones basado en el “Glosario de términos y expresiones de la 

gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica”.  
5. Inclusión de las definiciones de competencias requeridas por los funcionarios públicos a partir del 

“Diccionario de Competencias para la Función Pública del Régimen del Servicio Civil de Costa 
Rica”.  

6. Inclusión del cuadro de Identificación del Puesto de Trabajo.  
7. Inclusión de identificación estructural del Puesto de Trabajo.  
8. Inclusión de las competencias por Puesto de Trabajo correspondientes.  



  

• Inclusión de los Factores Asociados a cada Puesto de Trabajo o Dificultad  
o Supervisión recibida y ejercida  
o Responsabilidad  
o Condiciones del Trabajo  
o Consecuencia del error  

1. Inclusión del nivel de Teletrabajabilidad para cada Puesto de Trabajo  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Enviar la propuesta de Manual 
Específico de Puesto de la Municipalidad de Belén mediante OF-RH-595-2021, Advertencias de la 
Auditoria AAI-006-2021 y AAI-007-2021, además de los acuerdos completos arriba indicados a la 
Auditoria Interna y al Asesor Legal Luis Alvarez para su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  
Realizar las sesiones de trabajo necesarias para esclarecer y recomendar sobre el tema a este 
Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal todos y cada uno de 
los acuerdos directamente relacionados con modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el 
año 2000 y 2021, ya que podrían existir modificaciones que no han sido consideradas en la propuesta 
recibida, tales como la del acta 04-2012.  CUARTO: Considerar tomar el acuerdo en forma 
definitivamente aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE AROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Enviar la propuesta de Manual Específico de Puesto 
de la Municipalidad de Belén mediante OF-RH-595-2021, Advertencias de la Auditoria AAI-006-2021 
y AAI-007-2021, además de los acuerdos completos arriba indicados a la Auditoria Interna y al Asesor 
Legal Luis Alvarez para su análisis y recomendación.  TERCERO:  Realizar las sesiones de trabajo 
necesarias para esclarecer y recomendar sobre el tema a este Concejo Municipal.  CUARTO:  Solicitar 
a la Secretaría del Concejo Municipal todos y cada uno de los acuerdos directamente relacionados 
con modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 2000 y 2021, ya que podrían existir 
modificaciones que no han sido consideradas en la propuesta recibida, tales como la del acta 04-2012.   
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 11.  Los Síndicos Lourdes Villalobos y Gilberth Gonzalez, realizan la siguiente 
presentación:  
 

Informe labores 2021 
 

Concejo Distrito de la Ribera  
 

Recorrido del distrito de la ribera con Daniel Vargas funcionario de la Municipalidad de Belén 
 



  

 
 

Reunión Asociación de desarrollo de barrio Fátima 
 

 
 

Curso Vial con ayuda de los funcionario de la policía de tránsito para el distrito de la Ribera 
 



  

 
 

Reunión síndicos del cantón y policía municipal de Belén y Santa Ana, programa camino a la 
felicidad 

 

 
 

Se trabajo en el hotel Marriott haciendo diarios para personas con covid 
 



  

 
 

Se colaboro en la coordinación con las listas de la vacunación por la emergencia nacional 
 

 
 

Vacunación del cantón de Belén 
 



  

 
 

Recibimiento en la sede del concejo de distrito a ADI la Ribera 
 

 
 

Recibimiento en la sede del concejo de distrito a los vecinos de barrio cristo rey 
 



  

 
 

Reunión con los diferentes sectores y grupos organizados del distrito de la ribera con todo el concejo 
municipal y la administración 

 

 
 

Visita del concejo de distrito a los vecinos de barrio Horacio Murillo Montes de oca 
 

 



  

 

 
 

Algunas otras acciones realizadas 
 

 
 

Concejo distrito de La Ribera 
 



  

 
 

 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que es la primera vez que un Concejo de 
Distrito presenta un informe de esta manera. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que desea felicitarlos por el trabajo, cuando fue 
Sindico se presentaban los informes de manera diferentes, ahora es más palpable los resultados, los 
felicita y también a los otros Concejos de Distrito, porque han trabajado en conjunto como el tema 
salud por la situación que estamos viviendo, se siente contento y orgulloso del trabajo que hacen, la 
dedicación, la labor y el esfuerzo que es enorme, muchas gracias por esa labor encomiable que 



  

realizan en el Cantón y las horas que dedican que es demasiado y no tiene precio, que Dios los 
bendiga y les de salud y trabajo. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitarlos, porque esto hace grande a un pueblo, la 
labor de todos los Síndicos, la presentación es muy bonita, pero es un trabajo en todas las 
organizaciones de colaboración al desarrollo de la comunidad, no esperan un agradecimiento por esa 
labor, pero se está trabajando por el pueblo, es testigo de toda la labor que hacen, la Sindica Lourdes 
Villalobos es una mujer incansable, la Sindica Rosa Murillo también, hay un gran grupo de trabajo y 
dedican mucho tiempo en ayuda a la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, resalta el trabajo que hicieron con las diferentes 
asociaciones cuando nos reunimos en el Salón Comunal de La Ribera, fue algo nuevo, que creo lazos 
para trabajar por el distrito de La Ribera, eso es excelente, todos los distritos han trabajado bastante. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al Concejo de Distrito de La Ribera, San Antonio y La 
Asuncion por todo el trabajo realizado. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio MB-037-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 6742/2021, del 23 de noviembre de 2021, de la secretaría 
del Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que 
se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos 
a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
recurso de apelación ante la negativa de la Unidad de Bienes Inmuebles de aplicar la directriz DONT-
01-2019 y la aclaración al punto A “Áreas de retiro según artículo 33 de la Ley Forestal No 7575” con 
la Directriz DONT-03-2020, a la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-095596902004, interpuesto 
por Gloria María Fuentes Rodríguez, portadora de la cédula de identidad 4-0105-0089.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal del 
expediente administrativo, se debe indicar que la señora Gloria María Fuentes Rodríguez no ha 
interpuesto ningún recurso de revocatoria contra un avalúo en concreto, ni recurso de apelación contra 
ninguna resolución administrativa de la Unidad de Bienes Inmuebles que haya rechazado el recurso 
de revocatoria en primera instancia; por lo cual resulta improcedente que el Concejo Municipal 
resuelva este asunto, con base en las reglas de los ordinales 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y 33 de su reglamento.  
  
Al respecto disponen las normas de cita, lo siguiente:  



  

  
ARTÍCULO 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo.  En todas las municipalidades, se 
establecerá una oficina de valoraciones que deberá estar a cargo de un profesional capacitado en 
esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta oficina contará con el asesoramiento directo del 
Órgano de Normalización Técnica.  

  
Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, 
y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles, contados a 
partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de 
valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles. Si el 
recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante 
el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina.  

  
(…).  

  
ARTÍCULO 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales.  

  
Cuando la Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente 
que se considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de 
revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince días 
hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación.   

  
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de apelación 
para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 
oficina de Valoraciones.  

  
(…).  

  
Conforme lo disponen las normas transcritas, el procedimiento administrativo establece que cuando 
la Unidad de Bienes Inmuebles dicta un avalúo y el administrado está inconforme, deberá interponer 
dentro del plazo de quince días formal recurso de revocatoria para que se resuelva lo que en Derecho 
corresponde.  Si la Unidad de Bienes Inmuebles rechaza el recurso de revocatoria, le deberá conceder 
el plazo de quince días hábiles para que interponga formal recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal quien deberá resolver con base en las normas transcritas.  Y si el Concejo Municipal rechaza 
el recurso, el administrado dispone de otros quince días adicionales para formular recurso de apelación 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo quien agotará la vía administrativa y resolverá en última instancia 
lo que corresponda.  No obstante, en el caso concreto, del estudio del expediente administrativo consta 
a folio 1 que la señora Gloria María Fuentes Rodríguez interpuso un reclamo administrativo ante la 
Unidad de Bienes Inmuebles para ajustar la base imponible de la finca FR 4116983000, plano 
catastrado H-09559690-2004, con base en las directrices que cita del Órgano de Normalización 
Técnica.  
  
Vemos en este punto que el procedimiento administrativo no inicia con el dictado de oficio de un avalúo 
por la Unidad de Bienes Inmuebles, ni tampoco la administrada interpone recurso de revocatoria contra 
dicho acto administrativo, sino que se trata de una suerte de reclamo administrativo contra la base 



  

imponible existente en la finca.  Posteriormente, a folio 2 del expediente administrativo, la Unidad de 
Bienes Inmuebles dicta la resolución N° UBI-OF-034-2021, del 4 de octubre de 2021, se da respuesta 
a la solicitud de ajuste a la base imponible de la finca FR 4116983-000, plano catastrado H09559690-
2004.  No conforme con lo resuelto, consta a folios 7-8 del expediente administrativo que la 
administrada Gloria María Fuentes Rodríguez interpone solicitud de reconsideración para que se 
aplique la base imponible de la finca FR 4116983-000, plano catastrado H09559690-2004, con base 
en las directrices que cita del Órgano de Normalización Técnica.  
  
Ante ello, a folio 9 del expediente administrativo, la Unidad de Bienes Inmuebles dicta la resolución N° 
UBI-OF-036-2021, del 3 de noviembre de 2021, se da respuesta a la solicitud de reconsideración de 
ajuste a la base imponible de la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-09559690-2004.  Como 
vemos, en ningún momento la Unidad de Bienes Inmuebles declara sin lugar ningún recurso de 
revocatoria contra un avalúo practicado en la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-09559690-
2004, por lo cual es evidente que no estamos ante el procedimiento descrito en los ordinales 19 de la 
Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento.  Finalmente, la administrada 
interpone ante el Concejo Municipal de Belén recurso de apelación ante la negativa de la Unidad de 
Bienes Inmuebles de aplicar la directriz DONT-01-2019 y la aclaración al punto A “Áreas de retiro 
según artículo 33 de la Ley Forestal No 7575” con la Directriz DONT-03-2020, a la finca FR 4116983-
000, plano catastrado H-09559690-2004.  
  
No obstante, como ya lo indicamos, en este caso no estamos ante la impugnación de un avalúo 
municipal, ni tampoco se ha seguido el procedimiento administrativo descrito en los numerales citados 
de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su reglamento, por lo cual el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Fuentes Rodríguez debe seguir el trámite del artículo 171 del Código 
Municipal, para que sea la alcaldía municipal quien resuelva como jerarca administrativo lo que en 
Derecho corresponde, en respeto al debido proceso y el principio de legalidad.  
  
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  
  
Artículo 171- Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan 
directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, ante el órgano que lo dictó y, el de 
apelación, para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; 
podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.  

  
Cualquier decisión de la alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo 
resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 
revocatoria ante la misma alcaldía y el de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad 
y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano que lo dictó 
pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al 
procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de apelación, ante el superior, se aplicarán 
las mismas disposiciones del artículo 165 de este Código.  (Corrida su numeración por el artículo 1° 
de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo 
traspasó del antiguo artículo 162 al 171).  

  



  

(Así reformado por el artículo 10 de la ley N° 9748 del 23 de octubre de 2019).  
  
Como se puede ver, cuando se interponen recursos de apelación contra actos administrativos dictados 
por funcionarios sujetos a la jerarquía del alcalde y no corresponda al procedimiento especial 
establecido en los ordinales 19 de la ley N° 7509 y 33 de su reglamento, lo procedente conforme a 
Derecho es que el Concejo Municipal no resuelva y en su lugar se traslade el conocimiento del asunto 
al jerarca administrativo para que determine lo procedente según los ordinales 17, inciso a) y 171 del 
Código Municipal.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo siguiente:  
  

1) El recurso de apelación ante la negativa de la Unidad de Bienes Inmuebles de aplicar la 
directriz DONT-01-2019 y la aclaración al punto A “Áreas de retiro según artículo 33 de la Ley 
Forestal No 7575” con la Directriz DONT-03-2020, a la finca FR 4116983-000, plano 
catastrado H-09559690-2004, interpuesto por Gloria María Fuentes Rodríguez, portadora de 
la cédula de identidad 4-0105-0089; no se subsume bajo el procedimiento administrativo 
dispuesto en los ordinales 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su 
reglamento, por lo que no le compete al Concejo Municipal su resolución.  
  

2) En ese sentido, lo procedente conforme a Derecho es que el recurso de apelación interpuesto 
por la señora Fuentes Rodríguez siga el trámite del artículo 171 del Código Municipal, para 
que sea la alcaldía municipal quien resuelva como jerarca administrativo lo que en Derecho 
corresponde, en respeto al debido proceso y el principio de legalidad.  
  

3) Con base en lo anterior, se recomienda al honorable cuerpo edil dictar un acuerdo firme que 
instruya a la secretaria municipal trasladar el expediente administrativo a la alcaldía para que 
resuelva la gestión recursiva en el ejercicio de sus competencias y dé respuesta a la 
administrada dentro de los plazos de ley; en respeto de los principios de inter-coordinación 
administrativa, petición, pronta respuesta y acceso a la justicia administrativa.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este tema de las afectaciones 
ambientales ya lo hemos visto en el Concejo, pero van a paso lento en la administración la aplicación 
y hay muchas afectaciones en el Cantón, ya la ONT dio el aval hace 2 o 3 años para que se haga, 
pero todavía no se aplica en todas las fincas.  Espera que se amplie la aplicación para el otro año, 
porque efectivamente hay muchas afectaciones en el Cantón y debemos ser justos con las personas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que si se está aplicando, incluso se llamó a la gente que 
tenía “problemas en las fincas” para que vinieran a realizar nuevas declaraciones por las zonas de 
protección y otras cosas y así tuvieran una reducción, incluso una persona no quiso la disminución por 
la zona de protección que tiene. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, esperaría que la administración aplique el ajuste que 
corresponda. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  El 
recurso de apelación ante la negativa de la Unidad de Bienes Inmuebles de aplicar la directriz DONT-
01-2019 y la aclaración al punto A “Áreas de retiro según artículo 33 de la Ley Forestal No 7575” con 
la Directriz DONT-03-2020, a la finca FR 4116983-000, plano catastrado H-09559690-2004, 
interpuesto por Gloria María Fuentes Rodríguez, portadora de la cédula de identidad 4-0105-0089; no 
se subsume bajo el procedimiento administrativo dispuesto en los ordinales 19 de la Ley de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, por lo que no le compete al Concejo Municipal su 
resolución.  TERCERO:  En ese sentido, lo procedente conforme a Derecho es que el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Fuentes Rodríguez siga el trámite del artículo 171 del Código 
Municipal, para que sea la Alcaldía Municipal quien resuelva como jerarca administrativo lo que en 
Derecho corresponde, en respeto al debido proceso y el principio de legalidad.  CUARTO:  Con base 
en lo anterior, instruir a la Secretaría Municipal trasladar el expediente administrativo a la Alcaldía para 
que resuelva la gestión recursiva en el ejercicio de sus competencias y dé respuesta a la administrada 
dentro de los plazos de ley; en respeto de los principios de inter-coordinación administrativa, petición, 
pronta respuesta y acceso a la justicia administrativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio MB-038-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento mediante oficio N° Ref. 6749/2021, del 23 de noviembre de 2021, de la secretaría 
del Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que 
se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos 
a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
oficio N° MIVAH-DMVAH-05942021, suscrito por Irene Campos Gómez, ministra de vivienda y 
asentamientos humanos, por medio del cual remite propuesta de nueva metodología para incorporar 
la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO  
  

A. Validez jurídica del anexo técnico presentado por el MIVAH  
  
De conformidad con el estudio legal de la documentación remitida a análisis, se debe indicar que el 
“Anexo técnico para incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores y otros 
instrumentos de ordenamiento territorial”, es sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico 
por sujetarse a lo dispuesto en los ordinales 50 de la Constitución Política, 28 y 30 de la Ley Orgánica 
del Ambiente, 1 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 1 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo; 4 del Decreto Ejecutivo No. 41091-MINAE “Política Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y del Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  En 
primer lugar, el artículo 50 de la Constitución Política ordena que toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  



  

  
En ese sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y del Acuerdo de París, exhortó a las naciones a promover acciones tendientes a estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible 
y lograr una respuesta de adaptación adecuada.  De igual modo, el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 20152030, adoptado por la Comunidad Mundial, durante la III Conferencia 
Mundial de Las Naciones Unidas sobre Reducción de Riesgo de Desastres, establece dentro de sus 
prioridades la relevancia de orientar las inversiones públicas y privadas con el fin de reducir el riesgo 
de desastres, por medio de medidas estructurales y no estructurales que son esenciales para 
aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los 
países y sus bienes, así como el ambiente.  
  
Respecto al ordenamiento territorial, el artículo 28 de la Ley N°7554, Ley Orgánica del Ambiente indica 
que es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas 
nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y 
las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin 
de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.  Del mismo modo, el artículo 30 la citada ley, establece como 
algunos de los criterios para el ordenamiento territorial las características de cada ecosistema, los 
recursos naturales, la capacidad de uso de los suelos, los fenómenos naturales, el efecto de las 
actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el ambiente y equilibrio que necesariamente 
debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.  
  
Ahora bien, la Sala Constitucional, mediante las resoluciones 1220-2002 y 9765-2005, estableció la 
necesidad de incorporar la variable ambiental en los planes reguladores, para lo cual es necesario 
contar con la normativa técnica correspondiente.  Por todo lo anterior resulta lógico sino también 
jurídicamente viable, la actualización de la variable ambiental en los planes reguladores y otros 
instrumentos de ordenamiento territorial a efectos de garantizar la protección del ambiente en el 
territorio nacional, lo cual incluso ha sido expresamente ordenado por la jurisprudencia constitucional 
anteriormente referida.  
  

B. Análisis de la variable ambiental presentada por el MIVAH  
  
Con base en lo anterior, se procedió a revisar desde el punto de vista técnico legal el “Anexo técnico 
para incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores y otros instrumentos de 
ordenamiento territorial”, y se extrae la creación de una metodología que maximiza el uso de la 
información disponible para el análisis del territorio, para reducir el tiempo de tener que generar 
estudios independientes para el diagnóstico del territorio, de forma que sea más eficiente.  Uno de los 
aspectos que se modifican en comparación con la normativa anterior, es el álgebra de mapas, el cual 
consistía en generar zonas de fragilidad ambiental al sumar las diferentes variables agrupadas en 
factores o ejes.  El insumo técnico pretende cambiar la metodología por un análisis por variable, el 
cual permite que las condicionantes ambientales identificadas tengan una trazabilidad que permita la 
incorporación de medidas para gestionarlas en el instrumento de ordenamiento territorial respondiendo 
a la realidad concreta del territorio.  



  

  
Otra mejoría es la selección de variables, pues la norma anterior incluía variables y requerimientos 
técnicos que carecían de interés para el ordenamiento territorial y la planificación urbana o que ya son 
abarcados por otra norma específica, haciendo más compleja la tramitación de las viabilidades 
ambientales sin que se generara ningún beneficio para el ambiente.  Debido a lo anterior se 
seleccionaron las variables y requerimientos técnicos que tienen una relevancia directa para planificar 
el territorio, lo cual a su vez genera un efecto positivo en la protección del ambiente, al facilitar la 
emisión de instrumentos de ordenamiento territorial.  La nueva norma técnica propone unificar 
variables que tenían contenidos comunes o reiterativos, que simplifica el análisis del territorio, al 
eliminar la doble contabilización de variables, lo cual les otorgaba mayor peso relativo a ciertas 
variables sin la correspondiente justificación técnica.  
  
Ello contribuye a reducir los tiempos y recursos necesarios para la elaboración de los estudios, al 
omitirse la inclusión de contenidos que ya estaban contemplados en otras secciones, sin menoscabar 
el nivel de protección ambiental de la norma anterior.  Adicionalmente, se incluyeron en el análisis de 
manera más clara y expresa nuevas variables climáticas (amenaza de sequía y aumento del nivel 
medio del mar), con lo cual se da un paso hacia una progresividad ambiental, al contemplar un 
problema tan serio y actual como son los potenciales efectos del cambio climático en los territorios y 
las personas que los habitan.  En la misma línea anterior de mejorar la metodología en pro de la 
protección del ambiente, se incorporó la variable ambiental recarga acuífera, lo cual brindará una 
mayor protección al recurso hídrico subterráneo a través de la definición de medidas para gestionar 
dicha variable a través de los instrumentos de ordenamiento territorial.  
  
Para resumir lo anterior, el MIVAH presenta la siguiente tabla que permite visualizar el ajuste de las 
variables:  
  



  

  
  
Con base en lo anterior, se debe concluir que el nuevo anexo técnico no solo incluye aspectos de 
índole ambiental que deben ser contemplados en el ordenamiento territorial, sino que además viene a 
simplificar y organizar los procesos ya existentes con el fin de garantizar la eficiencia de la actuación 
pública pero además la protección frente a los potenciales efectos del cambio climático en los territorios 
y las personas que los habitan.  Sin embargo, lo anterior no impide que el Concejo Municipal le solicite 
a la alcaldía presentar un estudio técnico administrativo que revise y analice, no desde el punto de 
vista legal, sino desde el punto de vista operativo e ingenieril, las nuevas variables ambientales 
presentadas por el MIVAH, con el fin de que la corporación municipal de respuesta a la solicitud con 
un documento de revisión integral que contemple las observaciones presentadas por todas las 
unidades involucradas en este proceso de ordenamiento territorial.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo siguiente:  
  

1) El “Anexo técnico para incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores y 
otros instrumentos de ordenamiento territorial”, es un instrumentos que se ajusta a lo 
dispuesto en los ordinales 50 de la Constitución Política, 28 y 30 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, 1 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 1 de la Ley Nacional de 



  

Emergencias y Prevención del Riesgo; 4 del Decreto Ejecutivo No. 41091-MINAE “Política 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático; la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  
  

2) Sin perjuicio de lo anterior y habiendo sido revisado el documento desde el punto de vista 
técnico-legal, se recomienda al Concejo Municipal solicitarle a la Alcaldía presentar un estudio 
técnico administrativo que revise y analice desde el punto de vista operativo e ingenieril, las 
nuevas variables ambientales presentadas por el MIVAH, con el fin de que la corporación 
municipal dé respuesta a la solicitud con un documento de revisión integral que contemple las 
observaciones y comentarios por todas las unidades administrativas involucradas en el 
proceso de ordenamiento territorial del cantón de Belén.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la Alcaldía presentar un estudio técnico administrativo que revise y analice desde el punto 
de vista operativo e ingenieril, las nuevas variables ambientales presentadas por el MIVAH, con el fin 
de que la corporación municipal dé respuesta a la solicitud con un documento de revisión integral que 
contemple las observaciones y comentarios por todas las unidades administrativas involucradas en el 
proceso de ordenamiento territorial del cantón de Belén.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio MB-039-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal mediante acuerdo N° 6922/2021, del 1 de diciembre de 
2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los 
alcances del presente informe constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un 
pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante; el cual puede ser adicionado o aclarado en caso 
de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al 
análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal a efectos de 
resolver recurso de apelación contra el acuerdo N° 4722-2021, tomado en Sesión Ordinaria N° 47-
2021, interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel en calidad de representante legal de la empresa 
Fundo Americentral, Sociedad Anónima.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de 
acuerdo para atender el caso concreto como en Derecho corresponde por parte de este honorable 
cuerpo edil municipal.  
  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
  
Procede el Concejo Municipal de Belén a resolver el recurso de apelación contra el acuerdo N° 4722-
2021, tomado en Sesión Ordinaria N° 47-2021, interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel en calidad 
de representante legal de la empresa Fundo Americentral, Sociedad Anónima; con base en las 
siguientes consideraciones de hecho y de Derecho:  
  
RESULTANDO  
  



  

1. El 9 de marzo de 2021, la Municipalidad de Belén notificó a Fundo Americentral S.A., avalúo 
88-2021. (visible del folio 1 al 13 del expediente electrónico conformado por la Municipalidad 
de Belén).  
  

2. El 26 de marzo de 2021, la señora Bonilla Esquivel presentó formar recurso de revocatoria 
contra el avalúo 88-2021 ante el Departamento de Valoración o Declaraciones del Impuesto 
a Bienes Inmuebles. (visible del folio 14 al 23 del expediente electrónico conformado por la 
Municipalidad de Belén).  

  
3. El 21 de abril de 2021, el Departamento de Valoración notifica a la recurrente resolución N° 

UBI-REV-007-2021, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de revocatoria 
planteado. (visible del folio 24 al 29 del expediente electrónico conformado por la 
Municipalidad de Belén).  
  

4. El 9 de junio de 2021, la señora Bonilla Esquivel interpuso formal recurso de apelación contra 
la resolución N° UBI-REV-007-2021.  (visible del folio 30 al 35 del expediente electrónico 
conformado por la Municipalidad de Belén).  
  

5. El 18 de agosto de 2021, se notificó a la recurrente acuerdo N° 4722-2021 tomado en Sesión 
Ordinaria N° 47-2021 del 18 de agosto de 2021 por el Concejo Municipal, por medio del cual 
se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-007-
2021. (visible del folio 42 al 50 del expediente electrónico conformado por la Municipalidad de 
Belén).  
  

6. El 25 de agosto, la señora Bonilla Esquivel elevó directamente el recurso de apelación contra 
el acuerdo N° 4722-2021 tomado en Sesión Ordinaria N° 472021 dictado por el Concejo 
Municipal de Belén ante el Tribunal Fiscal Administrativo. (visible del folio 5 al 17 del 
expediente electrónico conformado por el Tribunal Fiscal Administrativo).   
  

7. El 27 de octubre de 2021 el Tribunal Fiscal Administrativo devuelve el recurso de apelación 
contra el oficio N° 4722-2021 tomado en Sesión Ordinaria N° 47-2021 al Concejo Municipal 
para efectos de determinar su admisibilidad. (visible en folio 3 del expediente electrónico 
conformado por el Tribunal Fiscal Administrativo).  
  

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

CONSIDERANDO  
  
Único. – Admisibilidad del recurso de apelación.  De conformidad en el artículo 19 de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la resolución que dicte el Concejo Municipal cabrá recurso 
de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término de quince días hábiles de notificada 
la dicha resolución.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  
  

“Artículo 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo.    
  



  

(…)  
  

El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses contados desde 
la interposición del recurso.  

  
(…)”  
  

De la revisión del expediente, se determina que el acuerdo N° 4722-2021 tomado en Sesión Ordinaria 
N° 47-2021 al Concejo Municipal fue notificado el 18 de agosto de 2021 y el recurso de apelación 
contra dicha resolución se presentó en tiempo el día 25 de agosto de 2021, es decir, cinco días hábiles 
posteriores a la notificación del oficio.  Ahora, el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles expresamente señala:  
  
“Artículo 34.- Recurso jerárquico impropio ante el tribunal fiscal administrativo.  

  
Cuando el contribuyente impugne la resolución del Concejo Municipal, mediante recurso de apelación 
para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el Concejo se limitará a admitir el recurso si fuera 
procedente. En la resolución que admite el recurso, ordenará el envío del expediente al órgano de 
alzada, y a la vez emplazará a las partes para que se apersonen al citado tribunal y presenten los 
alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale lugar o fax para recibir 
notificaciones. El expediente administrativo debe ser remitido al Tribunal Fiscal Administrativo 
debidamente foliado; en caso de que se trate de copias las mismas deben estar certificadas por el 
funcionario competente.”  

  
Con base en lo expuesto y del estudio del expediente administrativo, no consta que este cuerpo haya 
admitido y enviado el recurso de apelación al Tribunal Fiscal Administrativo de manera que, en 
atención al debido proceso y el derecho de defensa, se deberá admitir el recurso de apelación contra 
el acuerdo N° 4722-2021 tomado en Sesión Ordinaria N° 47-2021 y elevarlo al Tribunal Fiscal 
Administrativo para que resuelva lo que en Derecho corresponde.  
  
POR TANTO.  De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 de la Constitución 
Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 13 DEL Código Municipal, 
19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 33 y 34 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, se resuelve:  
  
Primero: Se admite recurso de apelación contra el acuerdo N° 4722-2021, tomado en Sesión 
Ordinaria N° 47-2021, interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel en calidad de representante legal 
de la empresa Fundo Americentral, Sociedad Anónima, ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  
  
Segundo: Se instruye a la secretaría municipal para que eleve los autos certificados al Tribunal 
Fiscal Administrativo y se emplaza a las partes y demás interesados para que se apersonen al 
citado tribunal y presenten los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señalen 



  

lugar o medio para recibir notificaciones conforme a las reglas establecidas en el artículo 34 del 
Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
  
Tercero: Se instruye a la secretaria municipal para que notifique este acuerdo a la recurrente al correo 
electrónico jeannettebonivel@yahoo.com.   
  
Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. -  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Se admite recurso de apelación contra el acuerdo N° 
4722-2021, tomado en Sesión Ordinaria N° 47-2021, interpuesto por Jeannette Bonilla Esquivel en 
calidad de representante legal de la empresa Fundo Americentral, Sociedad Anónima, ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo.  TERCERO:  Se instruye a la Secretaría Municipal para que eleve los autos 
certificados al Tribunal Fiscal Administrativo y se emplaza a las partes y demás interesados para que 
se apersonen al citado tribunal y presenten los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus 
derechos y señalen lugar o medio para recibir notificaciones conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 34 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  CUARTO:  Se instruye a 
la Secretaría Municipal para que notifique este acuerdo a la recurrente al correo electrónico 
jeannettebonivel@yahoo.com.  QUINTO:  Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce Trámite 4497 de Adrián Roberto Rojas Villalobos, correo electrónico 
laura.aguilera@grupofarocr.com. De acuerdo a la reunión sostenida con los Señores y Señoras de la 
Comisión de obras el pasado lunes 06 de diciembre, presentamos formal petitoria con respecto a los 
trámites de renovación de documentos del proyecto Veredas de Belén y la Carta de intenciones entre 
mi representada y la Municipalidad de Belén. Es nuestro interés que se nos informe cual será el 
proceder o la determinación que tomara la administración y los señores del Concejo municipal con 
respecto al cumplimientos del plazo establecido en la Carta de intenciones tomando en consideración 
que el permiso actualmente está suspendido y que a la fecha no contamos con ingresos de parte de 
este proyecto para el cumplimiento de lo acordado. Así mismo si la documentación que forma parte 
de este expediente y que se ira venciendo si la misma la podremos seguir renovando (uso de suelos, 
disponibilidad de agua, aprobación de desfogue, estudio de impacto vial entre otros) Para 
notificaciones al correo laura.aguilera@grupofarocr.com 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que debían presentar la solicitud ante la 
administración. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el Concejo como órgano deliberativo, no tenía por qué 
pronunciarse en un tema que estaba en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que la solicitud planteada sea 
analizada en coordinación con la Dirección Jurídica e informe al Concejo Municipal lo que procede. 



  

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio n° 22759, DFOE-LOC-1540 de la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área y la Licda. Ma. del Milagro Rosales V. Fiscalizadora, Contraloría General de la 
Republica. Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Belén.  Se atienden los oficios n. os OAI-277-2021 de 30 de noviembre 
de 2021 y OAI-284-2021 de 03 de diciembre de 2021, remitidos vía correo electrónico, a la Contraloría 
General de la República (CGR) esos mismos días respectivamente, mediante los cuales la Auditora 
Interna de la Municipalidad de Belén, remite la solicitud de aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de Belén. Sobre 
el particular, se informa que en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales, y con 
fundamento en lo señalado en el numeral 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI)1, y los 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR 
(Lineamientos)2, la CGR imprueba el reglamento de marras, de acuerdo a las situaciones expuestas 
que se indican a continuación: 
 
Como primer punto, la CGR debe hacer velar por el cumplimiento de requisitos, en atención a lo 
establecido en los Lineamientos, específicamente en el punto 4.1, que indica expresamente que: (…) 
Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de 
la Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su 
recepción, adjuntando a su petición los siguientes documentos: a. Una declaración del auditor interno 
indicando que el documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable. b. Copia 
certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario competente según las 
regulaciones institucionales. La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de treinta días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud, con base en la documentación presentada por el auditor 
interno, sin demérito de sus facultades de solicitar información adicional, de ampliar su análisis o de 
la fiscalización posterior que corresponda. En aplicación de este artículo, no es posible la aprobación 
del ROFAI por parte de la CGR, ya que no se presentaron dichos requisitos, tal cual lo informa esa 
regulación citada; pues: 1. Ni de la solicitud de análisis y aprobación del ROFAI firmada por la auditora 
interna, ni de la documentación complementaria adjuntada, se puede identificar la fecha en que 
efectivamente, el acuerdo tomado mediante el Artículo 24 de la Sesión n.° 62-2021 fue recibido por la 
Auditora Interna, lo cual hace imposible, determinar si se cumple con el plazo establecido para someter 
el ROFAI a la aprobación de la CGR. Esto, ya que debe cumplirse con todos los requisitos establecidos 
en la norma, cuando se presenta la documentación ante la CGR para la aprobación respectiva del 
ROFAI; independientemente de que ese plazo, en la solicitud previa, improbada por el Órgano 
Contralor mediante el oficio n.° 06762(DFOE-DL-0729) de 06 de mayo de 2020, si se cumpliera. 2. En 
el documento identificado como Declaración Jurada, la Auditora Interna indica que declara que el 
Reglamento cumple con lo establecido en los Lineamientos; sin embargo, ese mismo instrumento 
normativo señala, que en la declaración jurada debe indicar expresamente que el documento 
aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable, cuya revisión y atinencia es resorte de la 
misma Auditora.  
 

 
1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
2 Resolución n.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018, emitida por 
la Contraloría General de la República. 



  

El aportarla como corresponde, resulta indispensable, pues a pesar de que pareciera tratarse de un 
documento simple, reviste de exactitud y responsabilidad, al trámite que se está gestionando. Como 
un punto adicional, y a pesar de no tenerse por cumplidos los requisitos para la revisión del ROFAI, 
es oportuno indicar que la CGR realizó una lectura integral de la documentación remitida, y considera 
pertinente realizar observaciones para que sean tomadas en consideración y se hagan los cambios 
correspondientes en el ROFAI que finalmente se apruebe por parte del Concejo Municipal de Belén: 
Sobre los Artículos 43 y 44 – Acerca de estos artículos, corresponde revisar su redacción, a efecto de 
una adecuada atención de las denuncias anónimas, pues estas no pueden implicar automáticamente 
que no se les dé trámite ni deben ser atendidas solo de forma excepcional; si bien es cierto que se les 
da trámite en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y/o se encuentren soportadas en 
medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, el presentar una denuncia anónima 
no debe ser sinónimo de archivo.  
 
Es obligación y responsabilidad del Auditor Interno, y de los demás funcionarios de la auditoría interna, 
según corresponda, atender la totalidad de las denuncias que reciban, si cumplen los requisitos de 
admisibilidad o solicitar la información adicional que se requiera para su debida atención. Esto en 
razón de que la Auditoría Interna debe establecer normas orientadas a la promoción y el 
fortalecimiento de la ética institucional, como parte de una estrategia para evaluar el compromiso de 
la Municipalidad de Belén con la ética y determinar el tratamiento de eventuales conductas 
fraudulentas, corruptas o antiéticas, y el manejo de conflictos de interés; por lo que, es fundamental la 
atención apropiada de las denuncias que resulten contrarias a la Hacienda Pública y que se presenten 
ante esa Auditoría. Lo anterior, proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 
del jerarca y la del resto, de la Administración Municipal, se ejecuta conforme al marco legal y técnico 
y a las prácticas sanas, según lo dispone el artículo 21 de LGCI. Como un insumo de referencia para 
la atención de las denuncias anónimas, puede observarse los Lineamientos para la atención de 
denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República, disponibles en la dirección 
electrónica: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=233:14:0::NO::: 
 
Finalmente, es oportuno reiterar que los anteriores comentarios u observaciones no pretenden ser 
exhaustivos, es claro que su confección y ajuste es responsabilidad de la Auditora Interna. No 
obstante, en esta oportunidad se decidió colaborar con los señalamientos hechos, los que 
necesariamente deben ser valorados y luego se debe continuar con el trámite de aprobación, 
sometiendo el ROFAI al conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, de previo a volver a 
presentar el reglamento para el trámite de aprobación, cumpliendo con la totalidad de requisitos que 
establecen los Lineamientos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Auditoria Interna dar cumplimiento a lo solicitado 
por la Contraloría General de la Republica.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CCPJ BELÉN-018-2021 de Roberto Rodríguez Sánchez Preside
nte del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022, correo electrónico belen.ccpj@gm
ail.com. Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles el espacio para una audiencia ante el 
Concejo Municipal para realizar el informe de labores del Comité Cantonal de la Persona Joven de B
elén correspondiente al 2021. Agradezco la atención brindada. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DE-E-314-12-2021 de Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr. Reciba un 
cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. El 17 de marzo de 2021, el 
Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, el expediente 21.318 denominado 
Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 con el cual se traslada a las municipalidades la gestión 
exclusiva de las aceras de la Red Vial Cantonal. Desde la UNGL se consideró de gran importancia 
establecer un proceso de sensibilización y socialización en torno a los mecanismos de implementación 
de esta ley y sus alcances para los Gobiernos Locales del país. Con respecto a lo anterior, se realizó 
un proceso de construcción colaborativo liderado por la UNGL, la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), la Municipalidad de San José, la Fundación Friedrich Naumann, el Consejo 
Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), con diferentes Municipalidades, para entregar un 
prototipo de reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 al Régimen Municipal 
Costarricense. Por esta razón, realizamos entrega formal mediante oficio de este prototipo de 
reglamento para el uso de todos los Gobiernos Locales para la debida implementación de la Ley de 
Movilidad Peatonal, Ley No. 9976. Agradecemos la atención a este oficio y cualquier consulta favor 
contactase con el Asesor de Incidencia Política, Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 22903832, correo 
rjimenez@ungl.or.cr 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que los que participaron en la redacción de borrador del 
Reglamento, es importante porque mucha gente ha estado preguntando por la realización de aceras, 
donde la Municipalidad puede hacerlas de oficio y después cobrarlas, sugiere enviar al Comité de 
Movilidad Sostenible, que tiene representación de este Concejo donde se analizan estos temas, para 
ver las posibilidades en compañía de los técnicos municipales para realizar las mejoras y reformas, 
para ajustarse a la ley aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Comité de Movilidad Sostenible, 
para que se analice el proyecto de Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CPEM-090-2021 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de 
la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud de la moción 28-14 aprobada, se solicita el criterio en relación con el texto 
dictaminado del proyecto “REFORMA AL INCISO C) ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 
N°   7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, expediente 22.485 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-
2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el texto dictaminado del proyecto “REFORMA AL INCISO 
C) ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°   7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, expediente 
22.485. 



  

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB.020-2021 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Para lo 
que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 22640 “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE TRIBUTOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, N° 8932 DEL 24 DE MARZO DEL 2011 ”. Publicado 
a La Gaceta 169, con fecha de 02 de setiembre del 2021. Del que le adjunto copia.  Respetuosamente 
se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se 
tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 
torue@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-2138 o 2243-
2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el trámite 4508 de MBA. Mario Salazar Usaga, Gerente de Proyectos 
MALESA S.A, correo electrónico msusaga@lilgr.com. Por este medio, el suscrito MARIO SALAZAR 
USAGA, Gerente de Proyectos de MALESA SA, cédula jurídica 3-101-015213, propietaria de la finca 
del partido de Heredia matrícula de folio real 241350-000 plano catastro H-1740714-2014, me permito 
saludarle y a la vez realizarle las siguientes consultas.  Mediante nota de fecha 08 de setiembre de 
2021 presentamos ante ustedes una serie de consultas y hechos relacionados con la quebrada sin 
nombre y la llamada "Red Pluvial Cantonal" que atraviesan nuestra propiedad.  Por medio de correo 
electrónico de fecha 24 de setiembre de 2021 se nos notifica de lo resuelto por el Consejo Municipal 
en la sesión No 53-2021 del 14 de setiembre de 2021 en la que se tomó el siguiente acuerdo "SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Alcaldía Municipal para que se brinde respuesta al señor 
Mario Salazar y copia a este Consejo." 
 
Al día de hoy no hemos recibido comunicación o copia de la información solicitada por parte de la 
Alcaldía Municipal.  Por lo que, nuevamente, le solicitamos respetuosamente su colaboración para 
que se nos brinde copia certificada de toda la información pasada, presente y futura con relación a la 
"Red Pluvial Municipal" que se encuentra en nuestra propiedad, a saber: 
 
o Estudio hidrogeológico que dio origen a la ubicación y diseño de dicha Red. 

 Planos, diseños y estudios que sustenten la ubicación, forma y dimensiones de dicha 
Red 

o Estudios hidrológicos del área total que tributa mediante esta red, que sustentan la ubicación de 
esta Red. 

o Acuerdos municipales que autorizaron la construcción de esta Red 
o Documentos que sustenten la autorización para la construcción de la misma, 



  

o Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos para verificar la capacidad actual de la Red.  Estudios 
Hidrológicos e Hidrogeológicos sobre el manejo futuro de esta Red y de las aguas pluviales del 
área en cuestión. 

o Estudios que demostraron que el agua que transitaría por la Red correspondía únicamente a 
aguas pluviales. 

o Estudios que comprueben que el agua que transita actualmente por la Red proviene únicamente 
de lluvias. 

o Planos, diseños y estudios para dar solución a la situación actual. 
o Planos, diseños y estudios para el manejo futuro, con las estimaciones de crecimiento poblacional 

y constructivo, 
 
Les agradecemos, de antemano, la siempre oportuna respuesta que hemos recibido por parte del 
Consejo Municipal y sus miembros. Así mismo, el impulso que el Consejo pueda dar para que se 
tomen las medidas correctivas necesarias para que las aguas de la quebrada sin nombre y las 
provenientes de la red pluvial municipal regresen a su estado natural sin contaminación y se eviten 
mayores daños a nuestra propiedad.  Notificaciones al correo: msusaga@lilgr.com, celular 88575608, 
fax 22407814 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente dar 
respuesta al señor Mario Salazar y remita copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se 
brinde.  
 

A las 7:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


