
  

Acta Sesión Ordinaria 01-2022 
 

11 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 01-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 11 de Enero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 76-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Pésame al funcionario Jorge Villalobos.  

 
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°76-2021, celebrada el 21 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°76-2021, 
celebrada el 21 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Pésame al funcionario Jorge Villalobos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

 LIDIETTE SOLANO VARGAS – Madre del funcionario Jorge Villalobos  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo 
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

  
“Que el Señor te de paz en este difícil momento.”  

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-319-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL PERIDO 
2022. Para su conocimiento, se les remite el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para 
el periodo 2022. En ese documento se brinda un detalle de las actividades que se realizarán en 
el citado año, según los recursos disponibles, el criterio utilizado para la elaboración de este, los 
estudios programados y no programados, entre otros. El referido plan se elaboró, de 
conformidad con la normativa vigente, sobre ese particular, el cual es del conocimiento de la 
Contraloría General de la Republica. Se coordinará de previo con ese Concejo, la presentación 
del Plan, por medio de una sesión de trabajo de forma virtual dada la situación sanitaria por la 
que atraviesa el país. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
AUDITORIA INTERNA 



  

 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 

2022 
 

I. INTRODUCCION 
En el presente plan se indican los servicios y actividades que llevará a cabo la Auditoría Interna 
durante el 2022, en cumplimiento de sus competencias, establecidas en la Ley No. 8292, 
General de Control Interno y demás normativa aplicable. En este plan se incluyen principalmente 
servicios de investigación, auditorías de carácter especial de acuerdo con su origen, servicios 
de tipo preventivo, así como el cumplimiento y atención de acuerdos emitidos por el Concejo 
Municipal y las auditorias de seguimiento de las recomendaciones emitidas por esta Unidad de 
Fiscalización, así como por las emitidas por la Contraloría General de la República y las 
Auditoria externas contratadas por la propia institución.  Con la ejecución de este plan, se 
pretende coadyuvar en la consecución de los objetivos de la Municipalidad y en el mejoramiento 
de sus procesos de trabajo, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones, en 
relación con áreas, servicios o actividades importantes. Asimismo, se evaluará el cumplimiento 
del sistema de control interno vigente en las áreas que sean fiscalizadas, el uso de los recursos 
y el respeto de la normativa aplicable. 
 
Además, con las acciones propuestas para este periodo, se busca mejorar el funcionamiento 
de la propia Auditoría, en especial la calidad de su función.  Este plan podrá ser modificado 
durante el año, según se estime necesario, para atender solicitudes del Concejo, de la 
Contraloría y denuncias recibidas, que por su naturaleza requieran atención prioritaria. También 
podrá modificarse por la misma Auditoria, cuando así se considere necesario. Esos cambios 
serán comunicados oportunamente a la Contraloría General de la República en primera 
instancia y posteriormente al Concejo Municipal. 
 
II. FUNDAMENTO LEGAL 
En la formulación del plan se consideraron las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 
entre ellas la Ley General de Control Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna, el Código Municipal. Así mismo, se contempló la normativa técnica 
vigente emitida por la Contraloría General de la República, como las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público.  Además, se debe señalar que en la formulación del plan se 
consideraron las disposiciones legales establecidas en la ley 9848, Ley para apoyar el 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia de Covid -19, según lo citado en el artículo 20, del cual se elaboró el 
programa extraordinario de fiscalización, que contiene una serie de actividades que impactan 
en el plan general. 
 



  

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
El periodo de ejecución comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022; sin embargo, 
el de revisión dependerá de la valoración que se realice de cada actividad o estudio en particular 
del presente programa de trabajo, lo cual podría extenderse más allá del periodo en que se va 
a ejecutar. 
 
IV. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
Proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración 
se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas que le son aplicables; como 
objetivos específicos se pueden citar los siguientes: 
• Coadyuvar a la administración en la consecución de los objetivos y en la mejora de las 
operaciones y de los servicios que presta a la comunidad. 
• Contribuir a la mejora del sistema de control interno, del sistema de valoración de riesgos, los 
sistemas informáticos (tecnologías de información) y del proceso de planificación de la 
Municipalidad. 
• Brindar en forma oportuna y de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Auditoría, 
servicios de asesoría y de advertencia, con el fin de brindar criterios, opiniones u observaciones 
en materia de competencia de la Auditoría, que coadyuven a la administración y al Concejo en 
la toma de decisiones. 
• Administrar en forma eficiente y efectiva el proceso de Auditoría, que garantice la obtención 
de los recursos necesarios y su adecuado uso para el cumplimiento de sus funciones. 
 
V. CRITERIOS VALORADOS 
Entre los criterios que se pueden considerar en la selección de las actividades a desarrollar en 
un Plan de trabajo de la auditoría, se encuentran los siguientes; 
• Denuncias recibidas o remitidas a la Auditoría. 
• Acuerdos emitidos por el Concejo Municipal a la Auditoría. 
• Universo auditable 
• Matriz de riesgos determinada por la Auditoría Interna 
• Solicitudes de la Contraloría General de la Republica. 
Cabe señalar que, en lo que respecta a la Matriz de riesgos de la auditoria, esta se clasifica en 
tres categorías, riesgo alto, medio y bajo, sin embargo, en función del recurso humano 
disponible en la Auditoria, para atender el universo auditable de la Municipalidad, es que se 
considera prudente enfocarse en aquellos subprocesos que presenten riesgo alto, que son los 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 
También es importante indicar que, aunque la Auditoría debe realizar estudios con enfoques 
financieros, operativos y de carácter especial cuando sea requerido, para el presente periodo, 
el enfoque de los estudios principalmente se orienta a estudios de Carácter Especial al estar 
originados por acuerdos emitidos por el Concejo municipal y a servicios de investigación a los 
cuales se les debe dar atención. 
 
VI. UNIVERSO AUDITABLE 
El Universo de Auditoría se refiere a la totalidad de actividades realizadas dentro de la 
municipalidad que pueden ser sujetas de posibles estudios por parte de la auditoria, en el cual 
se determinó la existencia de 316 actividades formales en la Municipalidad, que se podrían 



  

denominar “actividades auditables”; que responden o forman parte dentro de una estructura 
predeterminada de procesos y subprocesos, las cuales están asociados a la vez, a una matriz 
de riesgos, donde se clasificaron para cada una de ellas, en tres niveles a saber; bajo, medio y 
alto. 
 
VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
En el cuadro que se incluye al final de este punto, se detalla las revisiones que se propone 
realizar la Auditoría Interna en el 2022, las cuales se denominan estudios programados. En ese 
cuadro, se ofrece información, relacionada con cada una de ellas, específicamente, sobre los 
objetivos de cada trabajo, que fueron seleccionados bajo los criterios explicados en el Punto V.  
Esos estudios se ejecutarán de conformidad con el procedimiento establecido por la Auditoría, 
lo que implica el cumplimiento en cada uno de ellos, de las siguientes fases: 
• Planificación 
• Examen 
• Comunicación de resultados 
• Seguimiento de recomendaciones. 
 
Lo anterior, en cuanto resulte aplicable de conformidad con la naturaleza de cada estudio.  La 
realización de las revisiones citadas dependerá de que no sea necesario destinar más tiempo 
del establecido en el presente plan, para atender otros estudios no programados, asesorías, 
advertencias y otras actividades no previstas en el plan.  Los estudios se clasifican en auditorías 
de tipo Operativo, Financiero, Carácter especial y seguimiento. 
 
A. Estudios De Auditoria 
Los estudios programados, se detallan a continuación, los cuales responden a auditorias de tipo 
operativo, financiero o de carácter especial, de acuerdo con lo establecido en las Normas de 
Auditoría del Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República, el Plan 
estratégico y la Matriz de riesgos de la Auditoría Interna, así; 
 

Cuadro No.1 
Estudios de Auditoria 

 



  

 
 

 
 
Es importante indicar que las actividades del plan extraordinario de la auditoria de junio 2020-
junio 2023, en cumplimiento de la Ley 9848, están relacionadas con aspectos de presupuesto, 
patentes, contratación administrativa (compras directas) y recursos humanos. 
 
B. Estudios en ejecución 
Los siguientes son estudios en ejecución, que fueron iniciados en el presente periodo, y que 
van a ser concluidos en el 2022, entre los que se pueden citar; 
 



  

Cuadro No.2 
Estudios en ejecución 

 
 
C. Auditoría de seguimiento 
En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de control Interno, en sus artículos 17 y 
22, inciso g, durante el periodo 2021, se les dará seguimiento a las respuestas recibidas por 
parte de la administración sobre informes emitidos (estudios y advertencias) por la Auditoría 
Interna en periodos anteriores, así como los informes, solicitudes o correspondencia recibida, 
que se reciban de parte de las siguientes instancias: 
 
• Contraloría General de la República, según lo dispuesto en Ley General de Control Interno, 
artículo 22, inciso g. y la Resolución R-DC-144-2015 Lineamientos Generales para el 



  

Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por Contraloría General de la 
República, punto 2.5. 
• Concejo Municipal. 
• Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes. 
• Instituciones Públicas (por ejemplo, Contabilidad Nacional, Tribunal Supremo de Elecciones 
Defensoría de los Habitantes, entre otros). 
• Colegios Profesionales, tal como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
• Correspondencia recibida, tanto interna como externa. 
En relación con el seguimiento que debe dar la auditoria sobre las recomendaciones emitidas 
producto de los estudios realizados por esta, el mismo se realizará de manera periódica de 
acuerdo con los informes emitidos por esta Unidad de Fiscalización durante el presente periodo 
y de maneral anual para las recomendaciones emitidas de estudios realizados en periodos 
anteriores al 2021. 
Además, se considera todos los informes emitidos por la Auditoria y las recomendaciones que 
para el presente periodo no hayan sido atendidas o presente un grado de avance en su 
cumplimiento. Por lo que este tipo de auditoria involucra todas las Áreas y Unidades que 
presenten esta situación, así como las emitidas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
(CCDRB). 

 
Cuadro No.3 

Seguimiento de recomendaciones 
Al 31 de diciembre del 2021 

 



  

 
 

También para este periodo se tiene previsto cambiar el procedimiento de seguimiento a partir 
de febrero del 2022, debido a que se adquirió la herramienta “Sígalo”, misma que sirve para 
llevar la trazabilidad del cumplimiento de las recomendaciones que emite la auditoria de manera 
automatizada, producto de sus estudios, lo cual permitirá controlar la atención de estas de forma 
inmediata , permanente , y constante, con el fin de que se constituya en un apoyo para la 
administración municipal, en la gestión que realicen para su atención. 
 
D. Servicios preventivos 
Entre las competencias de esta Unidad de Fiscalización, se encuentran las de asesor, advertir 
cuando así lo considere necesario y dar servicio de apertura y cierre de libros legales. 
• Asesoría y advertencia 
En atención a lo establecido en el inciso d), del artículo 22 de la Ley No. 8292, se tiene previsto 
dar asesoría a la Administración, Comité Cantonal de Deportes y al Concejo Municipal, de 
acuerdo con su competencia, sobre diferentes asuntos de interés, que sean del conocimiento 
de la Auditoría Interna, con el propósito, advertir sobre la necesidad del cumplimiento en esos 
casos concretos, así como de normativa legal y técnica aplicable. 
Dentro de este tipo de servicio se encuentra lo establecido en los acuerdos emitidos en las 
sesiones No72-2021 en el artículo 1, sobre el Manual de Puestos y No 76-2021, en el artículo 
10, del 21 de diciembre del 2021, relacionado con la propuesta del Manual de Clases de Puestos 
de la institución entre el 2000 y 2021. 
• Libros Legales 



  

De acuerdo con las competencias de la auditoría interna y en apego a la normativa aplicable, 
especialmente a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 
en relación con dar el servicio de “Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de 
contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y 
otros libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema 
de control interno.” 
Dado lo anterior, se tiene programado la asignación del tiempo requerido para atender las 
solicitudes que realice la secretaria del Concejo Municipal, Comité Cantonal de Deportes y la 
administración municipal en general cuando así lo requiera. 
 
VIII. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 
La Auditoría Interna en el ejercicio de las competencias conferidas por ley, puede realizar 
análisis de presuntos hechos irregulares que pueden ser generadores de responsabilidad, las 
cuales pueden darse de oficio, producto de una auditoria, en atención a la denuncia de un 
tercero, o como respuesta a una solicitud del jerarca o de titulares subordinados, por presuntos 
hechos irregulares.  Lo anterior tiene sustento específicamente en la Ley General de Control 
Interno (No8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
(No 8422) y los lineamientos definidos sobre la materia por parte del Ente contralor.  Un aspecto 
importante para señalar es el carácter confidencial que debe prevalecer sobre las 
investigaciones en trámite, y de la identidad de quienes presentan denuncias en esta Unidad de 
Fiscalización.  Así las cosas, en el presente plan se tiene destinado la asignación de recursos 
para la atención y ejecución de servicios de investigación, en función a las denuncias recibidas 
tanto del periodo 2022 como de otros periodos que por un tema de limitación de recursos y 
disponibilidad de tiempo no han sido posible atender , dado que la celeridad de estas depende 
del recurso humano disponible para su atención , así como de su complejidad y alcance, además 
es importante señalar que estas tienen prioridad sobre cualquier otro estudio programado o en 
ejecución, es decir que en caso de que alguno de ellos requiera ampliar los tiempos de ejecución 
o darle prioridad en su atención, otras actividades o estudios pueden ser excluidos o 
suspendidos de forma temporal del presente plan para darle espacio a estos, los cuales se 
retomarían posteriormente para su conclusión en el presente o futuros planes de trabajo. 
 
Por último, es importante señalar que en este servicio se considera lo establecido en el acuerdo 
67-2021, articulo 41, del 23 de noviembre del 2021. 
 
IX. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
En relación con el tema de calidad, en este se debe considerar los siguientes aspectos: 
• Como parte del cumplimiento de las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República, mediante resolución No-RC-033-2008, sobre la Auto evaluación de la Calidad, de 
las Normas Generales de Auditoria y del cumplimiento del Plan de mejora de la Auditoría Interna, 
cada año se debe realizar la autoevaluación de la calidad donde se mide el desempeño del 
proceso por parte del Jerarca de la auditoria y la administración superior y áreas auditadas. 
• Adicionalmente es importante indicar que para el periodo 2021, se realizó la contratación 
directa 2021CD-000076-0002600001 del servicio de la empresa GF Consultores quienes tienen 
a cargo apoyar a esta Auditoría en la instrumentalización del sistema de calidad de la auditoría 
interna, con el propósito de disponer del soporte y herramientas requeridas para tal fin, que a 



  

su vez permitirá cumplir con lo establecido con las directrices emanadas por la Contraloría 
General de la República, además de poder atender las actividades establecidas en el plan de 
mejora de periodos anteriores. 
• También dentro de este tema de calidad se considera el tiempo asignado para la revisión de 
los papeles de trabajo, los cuales deben estar sujetos a lo establecido en las Normas emitidas 
por la Contraloría General de la Republica. 
 
X. ESTUDIOS NO PROGRAMADOS 
Se entiende por estudios no programados, todos aquellos trabajos imprevistos, no 
contemplados en el punto anterior, que sea necesarios efectuar en el 2022. Éstos por su 
naturaleza, son de carácter prioritario y por lo general, surgen como producto de solicitudes del, 
de la Contraloría General de la Republica o de otras instituciones públicas que requieren de los 
servicios de la Auditoria. También se pueden originar de oficio por parte de la jefatura de la 
Unidad de Fiscalización, ante posibles eventos de relevancia a nivel institucional.  Para los 
estudios no programados, se tiene previsto en el presente plan de trabajo, la asignación de 
recursos, no obstante, estos están muy limitados debido a lo saturado en que se encuentra el 
citado plan, ante el volumen de trabajos que se deben realizar para este periodo, por la cantidad 
de denuncias y acuerdos del Concejo que se debe atender. En caso de que se necesite un 
mayor número de días para atenderlos, se sustituirá uno o más estudios de los programados, 
según resulte pertinente, de lo cual se informará al Concejo y a la Contraloría General de la 
República. 
 
XI. OTRAS ACTIVIDADES 
a. Otras Labores técnicas 
La auditoría como parte de sus labores debe realizar actividades, aunque no son 
específicamente de revisión están relacionadas con ésta, son necesarias porque contribuyen 
con el desarrollo de las funciones propias del área, adicionalmente al ser el equipo de trabajo 
meramente técnico, como se detalla; 
• Plan anual de auditoría del periodo 2023. 
• Informe de Labores periodo 2021. 
• Informe de seguimiento de periodos anteriores al 2021. 
• Seguimiento Plan Operativo de la Auditoría. 
• Control documental de los papeles de trabajo. 
• Supervisión general de cada uno de los estudios realizados 
Instrumentalización del sistema de calidad de la Auditoría Interna, por medio de servicios de 
apoyo externo. 
• Evaluación del desempeño del equipo de trabajo. 
 
Adicionalmente, se tiene previsto para el presente periodo continuar con el trámite ante la 
Contraloría General de la Republica la aprobación del Reglamento de Organización y 
funcionamiento de la Auditoría Interna, en cual se encuentra en proceso de ajustes de acuerdo 
con las observaciones emitidas por ese Ente Contralor, así como concluir con la automatización 
de la matriz de riesgos definida por la Auditoria Interna, como herramienta de soporte en la 
realización de los estudios que realiza.  Por último, se tiene previsto la elaboración de las 



  

disposiciones administrativas del Auditor Interno, como parte del cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por el ente contralor y el Concejo Municipal. 
 
b. Labores Administrativas 
Esta área de fiscalización no dispone de un funcionario que realice las labores secretariales o 
de tipo administrativo, por lo que las mismas son distribuidas entre todo el equipo de la Auditoria, 
pero principalmente sobre la jefatura, quien debe realizar entre otras las siguientes tareas: 
• Elaboración y seguimiento del Presupuesto de la Auditoría Interna. 
• Gestión de las compras de la Auditoría Interna. 
• Asistir, coordinar, participar en Comisiones o reuniones, ejecutar tareas gerenciales, 
presentación de informes, seguimiento cumplimiento de metas. 
• Preparar, ejecutar y dar seguimiento del presupuesto ordinario, extraordinario, así como las 
modificaciones de la auditoria del periodo. 
• Monitoreo de la matriz de riesgos de la Auditoría Interna. 
• Monitoreo de los indicadores internos. 
 
Además, se requiere realizar la gestión el trámite entre los funcionarios de las siguientes 
actividades; 
• Coordinar y participar del proceso de contratación y compras para la auditoria. 
• Coordinar los desembolsos asociados a los procesos de compras, 
• Control de los compromisos relacionados con el presupuesto anterior 
• Coordinar con cada uno de los colaboradores de la auditoria las diversas actividades 
asignadas. 
• Coordinar reuniones tanto a nivel interno como a nivel institucional. 
• Atención presencial y telefónica de funcionarios de la institución como a visitantes o 
proveedores. 
• Manejo del control de correspondencia interna (Municipalidad). 
• Manejo del control de correspondencia externa. 
• Control de acuerdos municipales remitidos a la Auditoria Interna. 
• Control documental interno (oficios, informes, minutas). 
• Control de los indicadores de desempeño del personal. 
• Gestión del archivo interno el cual se clasifica en corriente y pasivo. 
• Control de capacitaciones 
• Control de activos de la Unidad. 
• Control de bienes menores. 
 
Así como de organizar, controlar o administrar cualquier otra actividad administrativa que se 
requiera gestionar a lo interno de la Unidad. 
 
XII. RECURSOS DE LA AUDITORIA 
La ejecución del Plan de Trabajo, correspondiente al periodo 2022, se realiza partiendo de la 
disponibilidad de tres auditores asistentes (dos de ellos en plaza fija y uno en plaza interina) por 
cuanto, a la fecha de este, se encuentra en curso el proceso de contratación para completar la 
plaza de Asistente de Auditoria, por el traslado del funcionario que la ocupaba a la 
administración municipal, además de la plaza de Auditora Interna.  Por otra parte, en el momento 



  

en que se complete la cuarta plaza de asistente de auditoría, se procederá a ajustar el presente 
plan.  Por otra parte, existen estudios que van a requerir del apoyo externo de profesionales ya 
sea en aspectos técnicos como legales para el desarrollo de estos, dado que dentro del equipo 
de la auditoria no se tenga la competencia para ello.  Por último, además del recurso humano y 
de la asesoría técnica y legal se requiere para la ejecución del trabajo, los implementos de 
oficina, de equipo de cómputo, así como del medio de transporte institucional para los traslados 
a los diferentes lugares cuando se requiera, el cual se realiza a través del apoyo de los vehículos 
de la institución cuando estos están disponibles. 
 
XIII. CAPACITACION 
En el periodo 2022, se tiene previsto que el personal de la auditoría refuerce y actualice 
conocimientos bajo dos modalidades, sin embargo, es importante indicar que para el periodo 
2022, esta Unidad de Fiscalización no se le asignaron recursos en este tema, no obstante, son 
necesarios para poder mantener un equipo de trabajo actualizados en los diferentes campos o 
materias que se requieren para el desempeño adecuado de sus funciones.  
• Capacitación interna: La cual se realizará por medio de temas específicos clasificados en tres 
ejes temáticos a saber; legal, institucional y de auditoría, que le serán asignados a cada miembro 
del equipo de la auditoría, quienes deberán desarrollar y presentar ante este. 
• Capacitación externa: Es aquella recibida por medio de terceros y que pueden ser en las 
siguientes materias; Papeles de Trabajo de acuerdo a lo establecido en las nuevas Normas 
Generales de la Auditoría del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República 
(NGASP), Nueva Ley de Contratación Administrativa, en materia pública y administrativa, 
Presupuesto Público, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Auditoría 
de la ética, Libros legales automatizados, Desarrollo Urbano y vial , Reforma Procesal Laboral, 
sobre las buenas prácticas en la Auditoría Interna a través de la participación de Congresos 
relacionados con diversas temáticas. 
 
Por último, es importante resaltar, que un plan de trabajo es un instrumento que permite trazar 
de forma ordenada y clara la línea de acción sobre la cual desea establecer las actividades a 
desarrollar durante el periodo, no obstante, esto no se debe interpretar de forma alguna que no 
está sujeto a sufrir ajustes o variaciones ante cambios o situaciones impredecibles tanto a lo 
interno como del entorno que al final impacten en su cumplimiento, el presente plan se realizó 
considerando llenar la plaza de asistente de auditoría que fue suspendida en periodos pasados, 
de ahí que entre más se prolongue el proceso de contratación, es más probable que este 
requiera ajustarse para excluir algunas de las actividades incluidas en el mismo, además de que 
se debe considerar el periodo de inducción que se le debe dar al personal una vez que se 
incorpore al equipo de trabajo la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta debido a que el Informe de Labores se 
tomo el acuerdo, se hizo la sesión de trabajo, pero nunca se tomo un nuevo acuerdo, se debe 
dar por recibido, para que no suceda lo mismo como el Informe de Labores que nunca se hizo 
nada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que lo pertinente es avalar y dar por recibido y en una 
reunión con la Auditoria profundizar en lo que nos pueda interesar, la Auditora indica que se 



  

dará prioridad a las investigaciones de alto riesgo, eso es muy bueno, por supuesto apoya a la 
Auditoria, porque son fundamentales, solicita aprobar el informe y posteriormente la reunión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, propone hacer la reunión el miércoles 26 de enero 
y ver también el Informe de Labores de la Auditoria para cerrar el tema, le gustaría analizar el 
Plan con la Auditoria y después aprobarlo, no solo darlo por recibido, porque no nos reunimos 
con la Auditoria desde noviembre. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le parece excelente estipular la fecha para la sesión de 
trabajo, recuerda que de acuerdo con la Ley de Control Interno la Auditoria tiene independencia 
funcional, depende del Concejo en la parte operativa, únicamente la Contraloría le puede 
ordenar que hacer con el Plan de Trabajo, se debe dar por recibido, porque no se pueden pedir 
cambios y hacer la sesión de trabajo lo más pronto posible, porque los temas de investigación 
son temas de interés. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, está claro la Ley de Control Interno y la prioridad, la 
Auditoria y Control Interno son nuestras manos para continuar, es vital conocer el criterio de 
prioridades de los informes según la Auditoria, debe existir la reunión, para fortalecer y tener un 
vínculo con la Auditoria, cada mes debemos tener una reunión con la Auditora. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, justifica su voto negativo en la Ley de Control 
Interno y decimos que estamos escuchando a la Auditora, pero con los acuerdos que tomamos 
estamos reflejando lo contrario, este Informe no se avala, únicamente se da por recibido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está claro el tema de la independencia funcional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido.  SEGUNDO:  Realizar una 
sesión de trabajo para conocer a detalle el Plan de Trabajo, el miércoles 26 de enero a las 5:00 
pm.   
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-004-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: AJUSTES NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA (ROFAI) DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN. En atención al oficio No22759 (DFOE-LOC-1540) del 16 de diciembre del 2021, emitido 
por la Contraloría General de la República en relación con las observaciones presentadas en 
este, en relación a la nueva Propuesta de del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
(ROFAI), se presenta nuevamente para su consideración y aprobación, en el cual se ajustó el 
artículo 42 Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias y se elimina el artículo 43, 
Tramitación de denuncias anónimas en casos excepcionales, corriéndose de esta forma la 
numeración hasta el final , quedando el mismo con un total de 47 artículos. Se adjunta el 
documento completo, en el cual se puede apreciar en el artículo 42, párrafo segundo los ajustes 
realizados con el fin de atender las observaciones externadas por el Órgano Contralor. Por 
último, es importante aclarar que en el oficio remitido por la Contraloría General de la Republica 
se indican los artículos 43 y 44, sin embargo, al eliminarse el primero, por considerarse que no 



  

se ajusta a lo señalado por ese Ente Contralor, los ajustes se realizan específicamente en el 
artículo 42, respecto al artículo 44 no se señala ninguna observación en particular por parte de 
ellos. 
 
PRESENTACIÓN.  El reglamento, establece las medidas necesarias sobre la organización y el 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad, que orienten su accionar, hacia el 
cumplimiento efectivo de sus competencias. En ese sentido se busca, con dicha normativa, que 
la Auditoría se proyecte como una actividad que coadyuva en la consecución de los objetivos 
de la Municipalidad, en el uso efectivo y adecuado de los recursos públicos disponibles y en el 
mejoramiento de los diferentes procesos de trabajo y del propio sistema de control interno. Todo 
lo anterior, con estricto apego al bloque de legalidad, vigente.  En concordancia con lo expuesto, 
se establecen en el reglamento, regulaciones sobre el concepto de Auditoría Interna y sobre la 
objetividad y la independencia con que esa unidad debe cumplir sus funciones. Asimismo, se 
define su ubicación en la estructura municipal y se dictan disposiciones relacionadas con el 
cargo de Auditor Interno, en específico, sobre sus funciones y el nombramiento y remoción del 
titular de ese cargo y la asignación de recursos. 
 
También se definen normas, en cuanto al ámbito de competencia de la Auditoría Interna y sobre 
sus deberes y potestades. Además, se regulan los servicios que presta (servicios de auditoría 
y preventivos) y los demás procesos a cargo de esa unidad. Finalmente se establecen medidas 
en lo referente a la comunicación de los resultados de los estudios, a las actividades de 
seguimiento y a los informes de su gestión.  Lo anterior, en cumplimiento de la normativa legal 
vigente, entre ellas la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno (LGCI), la Ley No. 7428, 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y los Lineamientos sobre gestiones que 
Involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República, y 
demás directrices dictadas por este órgano Contralor que le sean aplicables, en lo que respecta 
a la organización y funcionamiento de las auditorías internas del sector público.  El Concejo 
Municipal de la Municipalidad del Cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas por 
los artículos 4 inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal, Ley 7794 y el artículo 170 de la 
Constitución Política, aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna: 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDA DE BELÉN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objetivo.  El presente Reglamento regula las actividades, organización, objetivos, 
funciones y atribuciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. Se emite en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso h) de la Ley General de Control Interno, 
y la resolución R-DC-83-2018, Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 
Interna presentadas ante la Contraloría General de la Republica y será obligación del Auditor 
Interno coordinar, actualizar, divulgar y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme a 
la normativa legal y técnica pertinente. 



  

 
Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 
a) Administración Activa: Desde el punto de vista funcional, es la actividad decisoria, ejecutiva, 
resolutiva, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el 
conjunto de órganos de la función administrativa, que deliberan, deciden y ejecutan, incluyendo 
al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, cada uno en su competencia, como órganos decisor 
y ejecutor en el gobierno local. 
b) Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría Interna, 
en forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera verbal, de un 
supuesto hecho irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar las eventuales 
responsabilidades que correspondan sobre los presuntos responsables. 
c) Jerarca: Superior jerárquico, Concejo Municipal quien ejerce la máxima autoridad dentro del 
Ente municipal. 
d) Servicios de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 
institucional de la Auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y eventuales 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de esta. 
e) Servicios de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, 
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas 
que son competencia de la Auditoría Interna. También puede ser brindado a otras instancias 
institucionales, si la Auditoría Interna lo considere pertinente, siempre y cuando no se incurra en 
coadministración. 
f) Informe de auditoría: Producto final con el que la Auditoría Interna comunica al jerarca o a los 
titulares subordinados los resultados de los estudios de auditoría o brinda servicios preventivos 
de asesoría y de advertencia. 
g) Titular subordinado: funcionario de la Municipalidad de Belén responsable de un proceso, con 
autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación del Reglamento.  El presente Reglamento es de carácter general 
y obligatorio para todos los funcionarios que laboran en la Auditoría Interna, y para el resto de 
los funcionarios de la administración activa en lo que le resulte aplicable. 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Artículo 4. Concepto Funcional de Auditoría Interna.  En concordancia con el marco legal, 
reglamentario y técnico, que regula a la Auditoría, especialmente con lo establecido en el artículo 
21 de la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno (LGCI), la Auditoría Interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad a la Municipalidad, al validar y 
mejorar sus operaciones. Asimismo, contribuye a que se alcancen sus objetivos, mediante la 
práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección. 
 
Artículo 5. Regulación de la Auditoría Interna.  El Auditor Interno debe establecer e implementar 
políticas y procedimientos para: 



  

a) Regular aspectos propios de la administración de la Auditoría y del personal, de acuerdo con 
sus competencias. 
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría y Servicios 
preventivos). 
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan la independencia 
y la objetividad del personal que participa en el proceso de las auditorías. 
d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y coordinaciones de 
los funcionarios con los auditados. 
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la Contraloría, así como con los 
entes y órganos de control que conforme a la ley corresponda. 
 
Artículo 6. Enunciados éticos.  El personal de la Auditoría Interna debe guiar su conducta a partir 
de los principios de Legalidad constitucional, Igualdad, Regularidad, Eficiencia, Eficacia, 
Austeridad, Transparencia, Lealtad, Probidad, Responsabilidad, Integridad, Honestidad y 
Liderazgo, así como en los siguientes enunciados: 
a) Independencia, objetividad: Es indispensable la independencia con respecto a la entidad 
fiscalizada y otros grupos de intereses externos.  El personal no solo debe ser independiente 
sino imparcial de hecho. La labor de auditoría e independencia no puede verse afectada por 
intereses personales externos. El personal debe abstenerse a intervenir cualquier asunto en el 
cual tenga algún interés personal o familiar, directo o indirecto. Se requiere objetividad e 
imparcialidad en la labor efectuada, en particular en los informes realizados, los que deberán 
ser exactos y objetivos. Las conclusiones de los dictámenes e informes deben basarse en 
pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las normas de auditoría. El personal deberá 
utilizar la información aportada por la administración municipal, u otra entidad externa y terceros 
en forma imparcial en las evaluaciones realizadas. El personal deberá recoger la información 
acerca de los enfoques de las diferentes Áreas, Unidades fiscalizadas y terceros; sin embargo, 
estos enfoques no deberán condicionar las conclusiones propias de los funcionarios de 
Auditoría. 
b) Neutralidad política: El personal deberá conservar su independencia con respecto a las 
influencias políticas partidistas o electorales para desempeñar con imparcialidad sus 
responsabilidades de fiscalización. Cuando se dé una asesoría debe evitarse que estos 
servicios lleven a un conflicto de intereses y que no incluyan responsabilidades o facultades de 
gestión. 
c) Conflicto de intereses: El personal deberá proteger su independencia y evitar cualquier 
posible conflicto de intereses, rechazando regalos o gratificaciones que puedan interpretarse 
como intentos de influir sobre su independencia e integridad, sin perjuicio de denunciar ante las 
instancias correspondientes. El personal debe evitar relaciones razonablemente inconvenientes 
con personas que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad de los funcionarios de 
Auditoría. El personal no deberá utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberá evitar 
relaciones razonablemente inconvenientes que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan 
suscitar dudas acerca de su objetividad e independencia. Con las excepciones de Ley, el 
personal debe mantener confidencialidad respecto a la información que se haya tenido acceso 
y haya sido suministrada para el ejercicio del trabajo o con ocasión de este. El personal deberá 
ajustar su conducta a las normas de moral y probidad reconocidas en el ejercicio de la función 
pública. 



  

Además de los valores éticos que rigen al personal de la Auditoría Interna y lo definido por la 
Municipalidad de Belén. 
 
Artículo 7. Independencia y objetividad.  Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus 
atribuciones con total independencia funcional y de criterio, respecto del Concejo, del alcalde, 
de los demás funcionarios de la administración y de terceros. La actividad de Auditoría debe 
estar libre de injerencias, al determinar la planificación del trabajo y sus modificaciones, al 
manejar sus recursos, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados.  Los funcionarios 
de la Auditoría deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses, que 
afecten la objetividad individual. Su labor debe obedecer al cumplimiento del plan de trabajo, 
con apego a la normativa legal, técnica y ética que rige su competencia y no deben subordinar 
su juicio al de otros.  El Auditor debe establecer medidas formales para controlar y administrar, 
las situaciones que pudieran presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o 
en peligro, la objetividad e independencia de la Auditoría. Los funcionarios de la Auditoría Interna 
deben abstenerse de auditar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente 
responsables, o en relación con las cuales, se den situaciones que puedan resultar 
incompatibles. Dichos funcionarios tampoco deben ejecutar en esos casos, sus competencias 
de asesoría y advertencia. Si la independencia y objetividad del Auditor Interno se viesen 
comprometidas de hecho o en apariencia, el Auditor debe comunicar al Concejo, los detalles del 
impedimento. Si se trata de los demás funcionarios de la Auditoría, el impedimento lo deberá 
comunicar el funcionario al Auditor Interno. Esas comunicaciones deberán darse por escrito. 
 
Artículo 8. Ubicación y estructura organizativa.  La ubicación de la Auditoría, dentro de la 
estructura de la Municipalidad, corresponde a una Unidad de fiscalización que depende 
jerárquicamente del Concejo Municipal.  La estructura de la Auditoría está conformada por el 
Auditor y el personal profesional constituido por asistentes de auditoría que ejecutan estudios 
con enfoques principalmente de tipo financiero, operativo y de carácter especial que resultan 
necesarios para el cumplimiento de sus competencias, procesos y actividades. La estructura 
organizativa de la Auditoría se define en el Manual Básico de Organización de la Municipalidad 
de Belén, aprobado por el Concejo. 
 
Artículo 9. Del Nombramiento Auditor Interno y Otros Aspectos.  El cargo de Auditor corresponde 
al máximo nivel de competencia, responsabilidad y autoridad de la Auditoría Interna.  El 
nombramiento del Auditor lo hará el Concejo Municipal por tiempo indefinido, se hará mediante 
concurso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Control Interno 
N º 8292, y deberá satisfacer los requisitos establecidos en los Lineamientos sobre Gestiones 
que involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la Contraloría General de la Republica 
en lo que se indica en el apartado Sobre los nombramientos en los cargos de Auditor y 
Subauditor Internos, publicados en el Diario Oficial La Gaceta N.º 143.  Las regulaciones 
Administrativas tendientes al Auditor Interno serán nombradas en otros instrumentos que son 
de decisión y aprobación del Concejo Municipal, en coordinación con el Auditor Interno. Lo 
anterior de conformidad con lo que dictan los lineamientos que sobre las gestiones que 
involucran a la Unidad de Auditoría Interna, presentadas ante la Contraloría General de la 
República y cualquier otra normativa técnica y jurídica que le resulte aplicable. 
 



  

Artículo 10. De la suspensión o Remoción del Auditor.  El Auditor será inamovible y solo podrá 
ser suspendido o removido del cargo por justa causa, conforme con las regulaciones contenidas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría y los Lineamientos Sobre Gestiones que 
involucran a la Auditoría Interna emitidas y publicadas por la Contraloría General en la Gaceta 
No. 143 del 13 de agosto del 2018. 
 
Artículo 11. De la responsabilidad del Auditor.  El Auditor como responsable de la Unidad de 
Auditoría le corresponde la dirección superior y administración de esta. Para ello debe definir, 
establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas requeridas para el 
cumplimiento de sus competencias, así como velar por el resguardo al acceso y custodia de la 
documentación de la Auditoría.  El Auditor(a) Interno(a) debe: a) Definir las ideas rectoras de la 
Auditoría Interna, conforme la normativa técnica y práctica y las disposiciones de la Contraloría 
General de la República. b) Regular los distintos tipos de planificación para el desarrollo de las 
labores, basados en la valoración de riesgos. c) Diseñar e implantar los procesos inherentes a 
la Auditoría Interna. d) Supervisar los diferentes trabajos que se realizan. e) Establecer las 
medidas que se requieran para el manejo eficaz de las relaciones y coordinaciones que en 
ejercicio de las competencias de la Auditoría Interna procedan con el Concejo Municipal, 
Alcaldía, titulares subordinados y otras instancias internas y externas. f) Establecer los distintos 
trámites que se darán a los resultados de la Auditoría Interna. g) Referirse por escrito y 
comunicar lo que corresponda a nivel interno y externo en cumplimiento a las competencias de 
la Auditoría Interna. h) Formular los criterios para desarrollar, mantener y divulgar el programa 
de aseguramiento de la calidad y mejora de todos los aspectos de la Auditoría Interna. i) 
Presentar al Concejo Municipal, el Plan Anual de Labores y la liquidación de este, así como dar 
a conocer los resultados de los estudios realizados. s) Cumplir con las funciones establecidas 
en el Manual de puestos de la Municipalidad de Belén. k) Cumplir y velar porque se cumplan 
con las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna. 
 
Artículo 12. Confidencialidad en los estudios.  La Auditoría, guardará confidencialidad respecto 
a la información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúe, y en 
aquellos casos cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, 
durante la formulación del informe respectivo y hasta la conclusión del mismo o de la firmeza 
del acto final de dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° de 
la LGCI y 8° de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
Artículo 13. Idoneidad, Pericia y Debido Cuidado Profesional.  El Auditor Interno, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Administración Pública, podrá delegar sus funciones en 
su personal, para lo cual utilizará criterios de idoneidad de acuerdo con su criterio y experiencia 
profesional.  El Auditor Interno, deberá cumplir con pericia y debido cuidado profesional en sus 
funciones, haciendo valer sus competencias con independencia funcional y de criterio, y será 
vigilante de que el personal de la Auditoría responda de igual manera. 
 
Artículo 14. Del personal de la Auditoría Interna.  El Auditor, como máxima autoridad de la 
Auditoría, tendrá las siguientes potestades: 



  

a) Autorizar movimientos de personal (nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, 
concesión de licencias y otros) en la Auditoría Interna de conformidad con lo que establecen los 
artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno y demás normas aplicables. 
b) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo. 
c) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría 
Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica 
pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas (Institucionales y de la Auditoría Interna) que les sean aplicables. 
Le compete al Auditor, velar porque los funcionarios de la Auditoría cumplan en el ejercicio de 
sus competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, 
procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas de la Municipalidad y de la 
propia Auditoría Interna, que les sean aplicables. 
Los funcionarios de la Auditoría estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 
resto del personal de la Municipalidad. Esas disposiciones no deberán afectar negativamente la 
actividad de la Auditoría y la independencia funcional y de criterio de ese personal; con la 
excepción del Auditor, donde dichas acciones son facultativas del Concejo Municipal, siempre 
bajo la observancia de lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la Republica. 
 
Artículo 15. Gestión de Plazas Nuevas, Vacantes y Disminución.  Corresponde al Auditor Interno 
proponer al Concejo Municipal, mediante justificación razonada, la creación de plazas para la 
Auditoría Interna, así como gestionar oportunamente lo relativo a la sustitución de plazas 
vacantes con la Unidad de Recursos Humanos para que pueda atender dichas gestiones en un 
plazo de 3 meses o deba prorrogarse, según lo establecido por el artículo 28 de la Ley General 
de Control Interno, N°8292.  Todo nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal de la Auditoría Interna, deberá contar con la 
autorización del Auditor Interno. Para lo cual el Jerarca deberá observar la autorización y criterio 
del Auditor antes de la emisión del acto administrativo definitivo, con el fin de evitar un 
debilitamiento en el Sistema de Control Interno Institucional en el cual la Auditoría Interna forma 
parte. 
 
En caso de nombramiento o sustitución de personal de la Auditoría Interna; el Auditor Interno 
analizará si el proceso de reclutamiento y selección de personal estuvo apegado al 
ordenamiento jurídico; a partir de valoraciones objetivas y criterio fundamentado, recomendará 
el candidato que según su criterio experto mejor se ajuste al perfil del funcionario de la auditoría 
interna que se requiera; y en el evento de que proceda, autorizar el respectivo nombramiento. 
La definición de los aspectos a valorar para el reclutamiento y selección de personal por parte 
de la Unidad de Recursos Humanos deberán ser sometidos a la aprobación previa del Auditor 
Interno.  Para la determinación de la idoneidad de los interesados en ocupar una plaza dentro 
de la Unidad de Auditoría será por medio de la aplicación de pruebas de conocimiento, 
elaboradas, supervisadas y evaluadas por el Auditor Interno. Su aplicación será de coordinación 
con la Unidad de Recursos Humanos. 
 
En apego a la normativa, el Auditor Interno estará en la potestad de manifestar su inconformidad 
y oponerse a la designación de personal, para que ocupe cargos en su unidad, si la 



  

Administración no le solicita autorización o se aparta sin razón de su criterio para la designación 
de la persona idónea para el cargo. 
 
Artículo 16. Modificaciones a los puestos de los funcionarios de la Auditoría Interna.  Cuando el 
Auditor Interno, estime que han variado sustancial y permanentemente las tareas y 
responsabilidades del puesto que ocupan él o los funcionarios de la Auditoría Interna, podrá 
solicitar por escrito debidamente justificado ante Recursos Humanos el estudio correspondiente 
para la transformación o reasignación del puesto.  Por lo que Recursos Humanos, procederá al 
estudio respectivo en un plazo no mayor de 60 días hábiles, teniendo como resultado del estudio 
la resolución técnica. Lo resuelto por Recursos Humanos le será comunicado al Auditor Interno, 
durante el plazo indicado y si procede lo elevará al Concejo Municipal para su aprobación. 
 
Artículo 17. Ámbito de Acción de la Auditoría.  El ámbito de acción de la Auditoría está 
conformado por la Municipalidad (incluido el Comité Cantonal de Deportes y Recreación), por 
los sujetos privados que reciban recursos transferidos por la Municipalidad y por cualquier otro 
sujeto y órgano que corresponda a la competencia de la Auditoría, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 22, inciso a), de la Ley General de Control Interno y cualquier otra normativa 
aplicable. Es obligación del Auditor Interno, definir y mantener actualizado, en el instrumento 
que corresponda, los órganos y entes sujetos al ámbito de acción de la Auditoría Interna, con 
fundamento en lo estipulado en el citado artículo 22, inciso a). 
 
Artículo 18. Participación en Sesiones del Concejo Municipal y Comisiones.  El Auditor no debe 
participar en forma permanente, en las sesiones o reuniones del Concejo. Cuando el Concejo 
solicite su participación en alguna sesión o reunión, la actuación del Auditor debe ser conforme 
con su responsabilidad de asesor, según la normativa y criterios establecidos por la Contraloría 
General al respecto.  El Auditor y el personal de la Auditoría no deben, en resguardo de su 
independencia y objetividad, ser parte de comisiones o grupos de trabajo que ejerzan funciones 
propias de la administración activa. Cuando el jerarca solicite la participación del Auditor en esas 
comisiones, se debe tener en cuenta que esa participación será exclusivamente en su función 
de asesor, en asuntos propios de su competencia.  Asimismo, en el cumplimiento de sus 
competencias, el Auditor y el personal de la Auditoría, estarán sujetos a las prohibiciones 
establecidas en el artículo 32 de este reglamento. 
 
Artículo 19. Relaciones y Coordinaciones.  El Auditor establecerá a lo interno de la Auditoría, 
las pautas principales sobre las relaciones y coordinaciones de los funcionarios de esa unidad 
con los auditados, la cual se realizará atendiendo principios de lógica, razonabilidad y 
oportunidad. Para los efectos anteriores se deberán considerar los siguientes aspectos: 
a) Requerir el criterio de profesionales o técnicos de diferentes disciplinas, ajenos a la institución, 
para que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a los trabajos que realice la 
Auditoría Interna. 
b) En relación con los plazos, prórrogas, condiciones y otros relativos al suministro, intercambio, 
acceso y custodia de información y otros, las partes actuarán con diligencia en aras de no 
ocasionarse recargos, atrasos e inconvenientes excesivos, todo dentro de criterios de 
razonabilidad. 



  

El Auditor tendrá plena libertad para proveer e intercambiar información con la Contraloría 
General de la República, así como con otros entes y órganos de control siempre dentro del 
marco legal permitido, en el ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de la coordinación que 
al respecto deba darse con el Concejo, sin que ello implique limitación para la efectiva actuación 
de la Auditoría. 
 
Artículo 20. Contratación de Servicios Expertos.  La Auditoría Interna, tiene la potestad de 
incorporar profesionales o técnicos de diferentes disciplinas , fuera de la Municipalidad, para 
que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a los estudios o trabajos que realice 
esta, tal como lo establecen las Normas Generales de la Auditoría, en el apartado de 
Planificación por medio del apoyo de un asesor experto en la materia de interés y lo definido en 
los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 
Contraloría General de la República, en su apartado Procesos de Contratación por 
Requerimiento de la Auditoría Interna, para ello realizara las gestiones administrativas que 
correspondan de acuerdo con los procedimientos definidos internamente a nivel institucional y 
en observancia con la normativa aplicable en materia de contratación administrativa. 
Además, tales especialistas deben ser calificados y tener competencia profesional demostrada 
en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten su independencia y 
objetividad sobre el criterio profesional emitido. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Artículo 21. Formulación Presupuestaria.  Es competencia de la Auditoría Interna elaborar su 
propio proyecto de presupuesto anual, el cual debe ser formulado de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable, y los procedimientos de la Auditoría, en el deberá determinar la 
necesidad de recursos ya sea; humanos, materiales, tecnológicos, de transporte, viáticos y otros 
necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y las directrices 
establecidas por la Contraloría General de la República al respecto. 
 
Artículo 22. De la Capacitación del Personal de la Auditoría Interna.  El Auditor considerara en 
la elaboración del presupuesto anual de la Unidad, la incorporación de las necesidades de 
capacitación y entrenamiento tanto del Auditor Interno como de los demás funcionarios de la 
Auditoría Interna, con el fin de lograr un adecuado desarrollo profesional de dichos funcionarios 
en el área propia de su competencia y en disciplinas complementarias necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. Para tal propósito la Auditoría Interna para su debida atención 
planteará por medio del presupuesto de la Auditoría ante el Concejo Municipal sus necesidades 
sobre el particular, en función del Plan de capacitación definido por esta Unidad. 
 
Artículo 23. Responsabilidad de la Asignación de Recursos.  En esa dotación de recursos 
competen diversas responsabilidades a la Auditoría Interna: 
a) Formular técnicamente de los recursos necesarios con el soporte correspondiente, en el 
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna. 



  

b) Comunicar al jerarca de la Auditoría el requerimiento quien tiene la responsabilidad de 
analizar razonadamente la solicitud y resolver sobre la dotación de los recursos para la Auditoría 
Interna. En el caso de que el jerarca resuelva por una dotación menor a la solicitada debe 
motivar el acto. Cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias 
administrativas de la institución para que realicen las gestiones respectivas para que se 
incorporen los recursos necesarios para la Auditoría Interna dentro del proyecto del presupuesto 
institucional que será presentado a la Contraloría General de la Republica. 
c) Dar seguimiento al trámite del proyecto de presupuesto, ejecución de los recursos asignados 
y, para ello debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios, para que el 
responsable del control presupuestario de la Municipalidad mantenga un registro se efectúe en 
las diferentes partidas y subpartidas, de manera que corresponda a los requerimientos propios 
y directos de la Auditoría. 
d) Del monto del presupuesto asignado y aprobado por el Concejo para la Auditoría Interna, 
detallado por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y las modificaciones de 
los recursos presupuestados para esa unidad. 
e) Rendir cuentas ante el Jerarca por el cumplimiento de este, de conformidad con el plan de 
trabajo de la Auditoría. 
Los titulares subordinados que tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los 
recursos de la Auditoría Interna deberán observar la normativa sobre el particular, así como 
asegurar que los recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y 
se respeten con el fin de evitar se desvíen de su destino original a fines o unidades de trabajo 
diferentes a las autorizadas por el Concejo Municipal. 
 
Artículo 24. Cuando existe disconformidad por los Recursos.  Cuando el Auditor Interno no esté 
conforme con la resolución del Concejo Municipal, respecto de su solicitud de recursos, podrá 
expresarle las razones de su inconformidad e indicarle los riesgos que podrían verse expuestos, 
aportando cualquier otra información que estime pertinente.  El Concejo Municipal debe referirse 
a lo expuesto por la Auditoría Interna, dentro del plazo de 15 días hábiles. Si después de esa 
gestión persiste el desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe documentar la posible 
afectación en el desarrollo de la actividad de la Auditoría, ante la limitación de recursos a la que 
se expone y reiterar al jerarca los riesgos que estarían asumiendo, así como la eventual 
imputación de responsabilidad conforme al artículo 39 de la Ley general de control interno 
N°8292. 
 
Artículo 25. Administración de los Recursos.  El Auditor Interno organizará el uso de los recursos 
materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su dependencia, de tal manera que dichos 
recursos se utilicen de conformidad con los estándares de calidad, eficiencia, efectividad, 
legalidad, transparencia y economía, para el logro de las metas y objetivos de la Auditoría 
Interna. En lo relativo a la administración de los recursos disponibles para su gestión, la Auditoría 
Interna deberá aplicar lo estipulado en la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y la normativa 
contemplada en el Manual sobre normas generales de control interno para la Contraloría y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
 
Artículo 26. Registro Presupuestario de la Unidad de Auditoría.  La Administración debe otorgar 
a la Auditoría Interna una categoría programática para la asignación y disposición de los 



  

recursos de esta y mantendrá un registro específico para la Unidad de Auditoría, detallado por 
objeto del gasto, de manera que se controle la ejecución y las modificaciones de los recursos 
presupuestados, para lo cual debe tomar en cuenta el criterio del Auditor Interno y las 
instrucciones que emita, al respecto, la Contraloría General de la República. La ejecución del 
presupuesto de la Auditoría Interna debe realizarse conforme a sus necesidades para cumplir 
con su plan de trabajo y tener libertad para ejecutar sus recursos presupuestarios. 
 
Artículo 27. Modificaciones al presupuesto de la Auditoría Interna.  La administración no podrá 
realizar ninguna disposición en asignaciones presupuestarias que afecten los recursos 
asignados a la Auditoría Interna por parte del Concejo Municipal, sin que medie de manera 
previa y expresa la autorización por escrito del Auditor Interno tal como se establece el artículo 
27 de la Ley General de Control Interno. 
 

CAPITULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Artículo 28. Competencias.  Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente, de 
acuerdo con el artículo 22 de la LGCI: 
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 
naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre 
fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas 
por componentes de su competencia institucional. 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 
pertinentes. 
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en la 
LGCI, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios 
de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar 
los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, 
sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 
establece la Contraloría General de la República. 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 
sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 
ameriten. 



  

h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna. 
i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la LGCI. 
 
Artículo 29. Deberes.  El Auditor Interno y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán 
las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones 
realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. 
d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea 
responsable. 
e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, 
información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando 
ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o 
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la LGCI. 
f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la 
República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones 
y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República. 
h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de 
las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar 
con dicha información. 
i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 
 
Artículo 30. Potestades.  El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría, tendrán las 
siguientes potestades, en concordancia con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General 
de Control Interno y en la demás normativa aplicable: 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas 
bancarias y los documentos de la Municipalidad y de los demás entes y órganos de su 
competencia, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien 
fondos o bienes públicos de esta. También tendrán libre acceso a otras fuentes de información 
relacionadas con su actividad. 
El Auditor Interno queda autorizado para acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las 
transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos, que realicen los 
entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran. 
b) Solicitar a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 
razonable, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de sus competencias. 
En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia 
de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. 



  

c) El Auditor y el personal de la Auditoría tendrán la potestad de solicitar, a funcionarios de 
cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el 
ejercicio de la Auditoría. 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de sus competencias, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 
Artículo 31. Prohibiciones.  El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría tendrán, las 
siguientes prohibiciones: 
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir 
sus competencias. 
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en 
los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad 
hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista 
impedimento por la existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta 
prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones 
nacionales y municipales. 
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén 
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o 
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley General de 
Control Interno. 
f) Otras que determine la normativa legal y técnica aplicable. 
 
Artículo 32. Servicios de Auditoría.  Los servicios que brinda la auditoría consisten 
principalmente en estudios de auditoría financiera, operativa y de estudios especiales. También 
presta servicios de carácter preventivo, constituidos por la asesoría, la advertencia y la 
autorización de libros.  Como parte de los servicios preventivos, la Auditoría brinda asesoría al 
Concejo. Esa asesoría puede ser verbal o escrita, sobre asuntos de competencia de la Auditoría 
y a solicitud expresa del Concejo.  Estos servicios de auditoría abarcan a la Municipalidad y a 
los órganos y entes de su competencia institucional, incluidos los sujetos privados que reciban 
transferencias de esta.  También la Auditoría presta servicios de advertencia, dirigidos a la 
Municipalidad y a los demás órganos o entes de la competencia institucional, incluidos los entes 
privados, que reciban fondos públicos. Este servicio será de oficio, cuando los asuntos sean de 
conocimiento del Auditor. 
 
La asesoría y la advertencia, las decisiones que tome la administración con base en ellas 
quedan bajo su entera responsabilidad; sin embargo, la Auditoría verificará posteriormente, lo 
actuado por esta.  Los resultados de los servicios preventivos se comunican por escrito en lo 
posible y por los medios que la Auditoría considere pertinentes, y para ello definirá contenido y 
forma de los informes, oficios u otros medios de comunicación conforme la naturaleza de los 
estudios o las situaciones que lo generen.  Las relaciones de hechos que emita la Auditoría se 
ajustarán en cuanto a su forma y contenido a las directrices que promulgue la Contraloría y al 
procedimiento vigente, definido y comunicado por el Auditor, para el trámite de los informes de 
la Auditoría.  El servicio de autorización de libros lo presta la Auditoría, de conformidad con la 



  

normativa emitida por la Contraloría y con el procedimiento vigente, definido y comunicado por 
el Auditor Interno. 
 
Artículo 33. Estudios de la Auditoria.  La Auditoría realizará, de acuerdo con su programa anual 
de trabajo, estudios de auditoría principalmente de tipo, financiero, operativo y de estudios 
especiales de auditoría sobre aspectos específicos, así como de tecnologías de información 
cuando lo considere conveniente. En la realización de esos estudios se aplicará la metodología 
y el procedimiento de trabajo definido por el Auditor. Los papeles de trabajos se elaborarán, 
obtendrán y controlarán siguiendo el procedimiento vigente, establecido por la Auditoría sobre 
ese particular.  La Auditoría, comunicará los resultados de los estudios de auditoría tanto de 
forma verbal como escrita, mediante informes de control interno e informes sobre 
responsabilidades (relaciones de hechos), según corresponda. La comunicación de resultados 
se realizará de acuerdo con el procedimiento vigente, definido y comunicado por el Auditor y 
con base en la normativa emitida por la Contraloría. 
 
Los informes de control interno, parciales y finales y los informes sobre responsabilidades 
(relaciones de hechos), están sujetos al trámite y a los plazos improrrogables previstos en los 
artículos que van del 36 al 38 de la LGCI.  El Auditor, de previo a la comunicación oficial del 
informe de control interno, debe realizar la discusión verbal de los resultados del estudio ante 
los funcionarios de la Municipalidad y ante aquellas otras personas responsables de ordenar la 
implantación de las recomendaciones o que estén, a criterio del Auditor, relacionadas con los 
asuntos sujetos del estudio. Esa comunicación verbal, está regulada en el procedimiento 
vigente, definido y comunicado por el Auditor, para el trámite de los informes de la Auditoría.  La 
comunicación verbal no procede efectuarla respecto a los informes de relaciones de hechos. 
 
Artículo 34. Actividades de Seguimiento.  La Auditoría debe formular y ejecutar actividades de 
seguimiento, enfocadas a verificar la efectividad con que se implantan los resultados de los 
servicios de auditoría, las disposiciones de la Contraloría y las recomendaciones de otros 
órganos de control, que hayan sido puestas en su conocimiento.  La administración por su parte 
debe establecer un plan de seguimiento del avance de la implantación de las recomendaciones 
giradas por la Auditoría, así como de las disposiciones de la Contraloría y demás 
recomendaciones de otros órganos de control, que hayan sido puestas en su conocimiento. 
Asimismo, debe velar por el cumplimiento de los plazos dispuestos para atender las 
recomendaciones o disposiciones. 
 
Artículo 35. Aseguramiento de la Calidad.  El Auditor Interno deberá establecer un programa de 
aseguramiento de la calidad para la Auditoría, en concordancia con los lineamientos 
establecidos por la Contraloría General de la República. Este programa deberá cubrir los 
diferentes aspectos de la actividad de auditoría interna y debe incluir evaluaciones de calidad 
externas e internas periódicas y supervisión interna. Las evaluaciones internas deben incluir 
revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría interna y revisiones periódicas 
mediante la autoevaluación, mínimo anualmente. Los resultados de las evaluaciones internas 
deben constar en un informe. Asimismo, el Auditor Interno debe preparar un plan de mejora, si 
así lo requieren esos resultados y comunicarlo al Concejo. El Auditor es responsable de dar un 



  

seguimiento adecuado al plan de mejora. Todo lo anterior, en concordancia con los lineamientos 
establecidos al respecto por la Contraloría. 
 
Artículo 36. Atención de Denuncias.  La Auditoría establecerá un procedimiento, para la 
admisibilidad y atención de denuncias, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Control Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y lo Lineamientos 
Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares y el Manual de Normas para la 
atención de denuncias presentadas ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
Artículo 37. Ámbito de competencia.  La Auditoría Interna dará trámite únicamente a aquellas 
denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y 
manejo de fondos públicos o que afecten la hacienda Municipal, lo regulado por la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento y la Ley General 
de Control Interno. 
 
Artículo 38. Principios Generales.  En la admisión de las denuncias se atenderán los principios 
de legalidad, celeridad, independencia, objetividad, oficiosidad, así como de simplicidad, 
economía, eficacia y eficiencia, además del Deber de Probidad y los principios de 
confidencialidad, y de libre acceso a la información. 
 
Artículo 39. Principio de Confidencialidad en las denuncias.  Durante la investigación de los 
hechos presuntamente irregulares se guardara la confidencialidad de la identidad del o los 
denunciantes, aun cuando este revele su identidad, y del expediente con toda la información, 
documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de Control Interno, la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y lo Lineamientos Generales para el análisis de 
presuntos hechos irregulares y el Manual de Normas para la atención de denuncias presentadas 
ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
Artículo 40. Planificación y atención de hechos presuntamente irregulares.  La Auditoría Interna 
realizara un proceso sistemático para la valoración de hechos presuntamente irregulares, que 
debe documentar apropiadamente. Además, incluirá en el Plan de trabajo anual las actividades 
específicas, las cuales tendrán prioridad en su ejecución. 
 
Artículo 41. Análisis preliminar de los hechos denunciados.  La Auditoría debe analizar de previo 
la naturaleza de los asuntos denunciados en cuanto a su connotación administrativa, civil y 
penal, con el objetivo de determinar el abordaje que va a realizar, sea por medio de una 
investigación, estudio de auditoría, advertencia o si resulta necesario valorar la posible vía de 
traslado a otras instancias competentes del hecho a tratar. 
 
Artículo 42. Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias.  Las denuncias que se 
presenten a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén deben reunir los siguientes 
requisitos: 1) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el momento 
y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó. 2) Se deberá 



  

señalar la posible situación irregular que afecta a la Municipalidad por ser investigada. 3) Indicar 
cuál es su petición en relación con el hecho denunciado. 4) La eventual afectación a la Hacienda 
municipal. 5) Indicar sus calidades generales. 5) Indicar el lugar para atender notificaciones.  
Las personas que presenten ante la Auditoria Interna sus denuncias lo pueden hacer sin 
necesidad de revelar su identidad cuando así lo prefieran.  La Auditoría Interna podrá solicitar 
aclaración sobre el hecho denunciado en el momento que así lo requiera o información adicional. 
 
Artículo 43. Notificación a denunciantes.  Para efectos de la notificación, la persona denunciante 
deberá señalar una dirección única de correo electrónico. En caso de que no se indique 
dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, o el correo señalado indique error, 
conforme a los presentes lineamientos, la notificación se tendrá por realizada de forma 
automática; es decir, transcurridas 24 horas después de la emisión del documento.  En lo no 
regulado en los presentes Lineamientos se aplicará lo dispuesto en la Ley de Notificaciones 
Judiciales N°. 8687. 
 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 44. De la Responsabilidad.  El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento 
será causal de responsabilidad administrativa para el Auditor, los funcionarios de la Auditoría 
Interna, el Concejo Municipal, titulares subordinados y demás funcionarios del Concejo 
Municipal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley General de Control 
Interno N°8292.  La determinación de responsabilidades y aplicación de las sanciones 
administrativas corresponde al órgano competente, según las regulaciones internas y la 
normativa que resulte aplicable. 
 
Artículo 45. Las Sanciones Administrativas.  Las sanciones administrativas serán de aplicación 
de conformidad a lo que establece el artículo 41 de la Ley General de Control Interno.  La 
determinación de responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas corresponde 
al órgano competente, según las regulaciones internas y la normativa que resulte aplicable. 
 
Artículo 46. Modificaciones al Reglamento.  A efectos de mantener el marco normativo de la 
Auditoría Interna actualizado, le corresponde al Auditor Interno proponer al Concejo Municipal, 
las modificaciones al mismo, en caso de que ese Órgano Colegiado resuelva positivamente, se 
remitirá a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de los Lineamientos sobre 
gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante ese órgano Contralor, para 
posteriormente publicase en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 47. Vigencia Del Reglamento.  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Zeneida Chaves, Luis Rodriguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Minor Gonzalez: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  Aprobar la 



  

NUEVA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
AUDITORIA INTERNA (ROFAI) DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 

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 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-01-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CRA-40-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de 
secretario de la Comisión de Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la 
recomendación de adjudicación de la licitación pública para la operación del Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en la Ribera de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
CRA-40-2021 
El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 
le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 036-2021 celebrada el 23 de diciembre 
del año en curso, que textualmente dice: 
 
Artículo 2: Recomendación de adjudicación Licitación Pública 2021LN-000004-0002600001 
Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el distrito La Ribera 
de Belén 
 
Se conoce Memorando 269 del 21 de diciembre de 2021 de la Unidad de Bienes y Servicios, en 
la cual presenta la recomendación de la Licitación Pública 2021LN-000004-0002600001 
Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el distrito La Ribera 
de Belén.  Una vez dado lectura al mismo y avalando los informes técnicos y legales, se acuerda 
por unanimidad: Recomendar al señor alcalde someter a conocimiento del Concejo Municipal la 
adjudicación del citado proceso a favor de la empresa Centro Infantil La Casita S.A, cédula 
jurídica: 3-101-678655, por un monto mensual por niño de ¢131,000.00. 
 

LICITACION PUBLICA 
2021LN-000004-0002600001 

 Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado  
en el distrito La Ribera de Belén  

  
Requisito Observaciones 

Contenido presupuestario Se inicia el concurso con la solicitud 6213, por un monto total de ¢ 
131.000.00 
 



  

Requisito Observaciones 
Invitación de Oferentes Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 02/11/2021, y la  

Apertura de las ofertas se realizó el 21/12/202110:00. 
 

Vigencia de la Oferta  60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
29/03/2022 

Plazo máximo para 
adjudicar 

70 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (19/04/2022). 

Sistema de Calificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Factor de 
evaluación 

Descripción del Factor 

 
No. 1 

Experiencia de la empresa o persona oferente en Educación1. 
 
*Experiencia mayor a 2 años y menor a 3 años 
*Experiencia en al menos 3 años y menor de 5 años. 
*Experiencia en al menos 5 años o más. 
 

35% 
 
 

10 
20 
35 

 
Nº.2 

 
Experiencia de los profesionales que van a laborar en el CENTRO 
INFANTIL MUNICIPAL  
 
1. Coordinador técnico: Profesional Licenciatura en Administración 
Educativa, Educación Preescolar, Educación I y II ciclo, o carrera afín 
(Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación) 
 
1.1 Experiencia profesional: 

 De 3 a 5 años de experiencia 
 Mayor a 5 años de experiencia y menor a 10 años 
 Mayor de 10 años de experiencia a menos de 15 años 
 Mayor de 15 años de experiencia 

 
2. Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, 
Psicología, Orientación y Educación). 
 
2.1 Experiencia profesional: 
 

 Al menos 2 años de experiencia 
 Mayor a 3 años de experiencia 

 
 

 
35% 

 
 

20% 
 
 
 

 
5% 
10% 

 
15% 

 
20% 

 
 

15% 
 
 
 
 

10 
 15 

 

 
1

  Entendiéndose atención en Centros de cuido y desarrollo infantil -Red de Cuido.  



  

Requisito Observaciones 
 

No. 3 
Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 
 
1. Asistentes de Cuido: 
 
1.1 Experiencia profesional: 
 

 Mayor a un 1 año de experiencia y menor de 2 años  
 Mayor a  2 años  y menor de 3 años de experiencia 
 Mayor de 3 años de experiencia 

 
2. Personal de Apoyo: 

 
2.1 Experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 
 Mayor a un 1 año de experiencia y menos de 2 años 
 Mayor a  2 años  y menor de 3 años de experiencia 
 Mayor de 3 años de experiencia 

 

20% 
 
 

         10% 
 
 
 
4 
 
6 
 

10 
 

10% 
 

 
 
 
4 
 
6 
 

10 
No.4 Generación de empleo local* 

Del personal a presentar (1 coordinador, 4 profesionales, 4 asistentes, 1 
Miscelánea y 1 cocinera) 
 
Al menos 8 personas del habitan en el cantón de Belén 
 
Al menos 6 personas habitan en el cantón de Belén 
 
Al menos 4 personas habitan en el cantón de Belén 
 

10% 
 
 
 

10% 
 
 

6% 
 

4% 

TOTAL  100 

 
 

Presentación ofertas  Única oferta presentada para el concurso en marras:  
 
1- CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655 

Revisión Técnica 
 

La Licda. Carolina Agüero Herrera, coordinadora de la Unidad de Bienestar 
Social, realizó la revisión técnica de la oferta en plataforma SICOP, el día 
22/12/2021, mediante documento número 0702021000600026, donde 
indica lo siguiente: La oferta cumple técnicamente. 
 
Y se adjunta la tabla de calificación de la única oferta presentada, el cual se 
detalla: 
 
Calificación Centro Infantil La Casita S.A. oferta por el CECUDI La Ribera 

Diciembre 2021. 



  

Requisito Observaciones 
Factor de 

evaluación 

Descripción del Factor Puntos 

Asignados 

Calificación 

 
No. 1 

Experiencia de la empresa o persona 
oferente en Educación1. 

 
*Experiencia mayor a 2 años y menor a 3 
años 

*Experiencia en al menos 3 años y menor 
de 5 años. 

*Experiencia en al menos 5 años o más. 

35% 

 
 

10 

 

20 

 

35 

35% 

 
Nº.2                 

 
Experiencia de los profesionales que van 
a laborar en el CENTRO INFANTIL 
MUNICIPAL 

 
Coordinador técnico: Profesional 
Licenciatura en Administración Educativa, 
Educación Preescolar, Educación I y II ciclo, 
o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, 
Orientación y Educación) 

 
Experiencia profesional: 

De 3 a 5 años de experiencia 

Mayor a 5 años de experiencia y 
menor a 10 años 

Mayor de 10 años de experiencia a 
menos de 15 años 

 Mayor de 15 años de experiencia 

 
Docente en Educación Preescolar o carrera 
afín (Trabajo Social, Psicología, Orientación 
y Educación). 

 
Experiencia profesional: 

 
 Al menos 2 años de experiencia 

Mayor a 3 años de experiencia 

 
35% 

 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

 

5% 

10% 

 
15% 

 
20% 

 

15% 

 
 
 
 
 

10 

15 

 

35% 

 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

 

 



  

Requisito Observaciones 
 

No. 3 
Experiencia del personal de apoyo y asistentes que 
van a laborar en el CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

 
Asistentes de Cuido: 
 
Experiencia profesional: 
 
Mayor a un 1 año de experiencia y menor de 2 años 
Mayor a 2 años y menor de 3 años de 
experiencia 

      Mayor de 3 años de experiencia 
 

     Personal de Apoyo: 
 
Experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 
Mayor a un 1 año de experiencia y menos de 2 años 
Mayor a 2 años y menor de 3 años de 
experiencia 

     Mayor de 3 años de experiencia 

20% 
 
 
 

10% 
 
 
 
4 
 
6 
 

10 
 

10% 
 
 
 
 
4 
 
6 
 

10 

20% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

No.4 Generación de empleo local* 
Del personal a presentar
 (1 coordinador,
 4 profesionales, 4 asistentes, 1 Miscelánea 
y 1 cocinera) 

 
Al menos 8 personas del habitan en el cantón de Belén  
Al menos 6 personas habitan en el cantón de Belén 
Al menos 4 personas habitan en el cantón de Belén 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 

6% 
 

4% 

10% 
 

TOTAL  100% 100% 
 

 
 

Revisión Legal El Dr. Ennio Rodríguez Solís, coordinador de la Dirección Jurídica, realizó la 
revisión legal de la oferta, el día 21/12/2021, por medio del documento 
número 0702021000400021 donde indica lo siguiente:   
 
La única oferta recibida se ha sometido a la revisión de aspectos tales como 
vigencia oferta, pago de timbre, personería jurídica, declaraciones juradas, 
cumplimiento de obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, FODESAF, garantía de participación, entre otras, la plica se 
ajusta a los requerimientos del pliego de condiciones, por lo que resulta legal 
y reglamentariamente elegible. 

Subsanaciones No se solicitaron  

 
Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la 
revisión técnica y legal de la única oferta presentada, recomienda la adjudicación del proceso a 
la empresa CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655, de la siguiente 



  

manera:  Partida 1: Servicios Profesionales para la administración gestión y operacionalidad de 
CECUDI, monto mensual por niño ¢131,000.00. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta que no encontró las empresas que 
participaron, quien es La Casita S.A., y por qué se adjudicó a la Casita S.A., si fue por precio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que cumple con todo y es por precio y años de 
servicio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de 
Recomendación y Adjudicaciones.  SEGUNDO:  Realizar la adjudicación del proceso a la 
empresa CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655, de la siguiente 
manera:  Partida 1: Servicios Profesionales para la administración gestión y operacionalidad de 
CECUDI, monto mensual por niño ¢131,000.00. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-02-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CRA-41-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de 
secretario de la Comisión de Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la 
recomendación de adjudicación de la licitación pública para la operación del Centro Infantil 
Modelo Belemita (CIM) ubicado en San Antonio de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
CRA-41-2021 
El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 
le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 036-2021 celebrada el 23 de diciembre 
del año en curso, que textualmente dice: 
 
Artículo 3: Recomendación de adjudicación Licitación Pública 2021LN-000005-0002600001 
Administración y operación del Centro Infantil Modelo Belemita (CIM), ubicado en el distrito de 
San Antonio del cantón de Belén 
 
Se conoce Memorando 270 del 21 de diciembre de 2021 de la Unidad de Bienes y Servicios, 
en la cual presenta la recomendación de la Licitación Pública 2021LN-000005-0002600001 
Administración y operación del Centro Infantil Modelo Belemita (CIM), ubicado en el distrito de 
San Antonio del cantón de Belén.  Una vez dado lectura al mismo, se hace la observación que 
en la tabla de calificación en el punto 2.1 por error se indicó que los puntos a asignar eran 10, 
y de esa forma se calificó con 10 puntos a la empresa, siendo que lo correcto es 15 puntos, 
por lo tanto, la empresa obtuvo el 100% de la puntuación, y no 95%, tal y como se indicó 
erróneamente en la tabla realizada por la Unidad técnica.  Avalando los informes técnicos y 
legales, se acuerda por unanimidad: Recomendar al señor alcalde someter a conocimiento del 
Concejo Municipal la adjudicación del citado proceso a favor de la empresa Centro Infantil La 
Casita S.A, cédula jurídica: 3-101-678655, por un monto mensual por niño de ¢131,000.00. 
 

LICITACION PUBLICA 
2021LN-000005-0002600001 



  

 Administración y operación del Centro Infantil Modelo Belemita (CIM), ubicado en el distrito de 
San Antonio del cantón de Belén 

  
Requisito Observaciones 

Contenido presupuestario Se inicia el concurso con la solicitud 6213, por un monto total de ¢ 131.000.00 
 

Invitación de Oferentes Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 02/11/2021, y la  
Apertura de las ofertas se realizó el 21/12/202110:00. 
 

Vigencia de la Oferta  60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
29/03/2022 

Plazo máximo para 
adjudicar 

70 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (19/04/2022). 

Sistema de Calificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Factor de 
evaluación 

Descripción del Factor 

 
No. 1 

Experiencia de la empresa o persona oferente en Educación2. 
 
*Experiencia mayor a 2 años y menor a 3 años 
*Experiencia en al menos 3 años y menor de 5 años. 
*Experiencia en al menos 5 años o más. 
 

35% 
 
 

10 
20 
35 

 
Nº.2 

 
Experiencia de los profesionales que van a laborar en el CENTRO 
INFANTIL MUNICIPAL  
 
1. Coordinador técnico: Profesional Licenciatura en Administración 
Educativa, Educación Preescolar, Educación I y II ciclo, o carrera afín 
(Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación) 
 
1.1 Experiencia profesional: 

 De 3 a 5 años de experiencia 
 Mayor a 5 años de experiencia y menor a 10 años 
 Mayor de 10 años de experiencia a menos de 15 años 
 Mayor de 15 años de experiencia 

 
2. Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, 
Psicología, Orientación y Educación). 
 
2.1 Experiencia profesional: 
 

 Al menos 2 años de experiencia 
 Mayor a 3 años de experiencia 

 
 

 
35% 

 
 

20% 
 
 
 

 
5% 
10% 

 
15% 

 
20% 

 
 

15% 
 
 
 
 

10 
 15 

 

 
2

  Entendiéndose atención en Centros de cuido y desarrollo infantil -Red de Cuido.  



  

Requisito Observaciones 
 

No. 3 
Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a laborar en el 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 
 
3. Asistentes de Cuido: 
 
1.1 Experiencia profesional: 
 

 Mayor a un 1 año de experiencia y menor de 2 años  
 Mayor a  2 años  y menor de 3 años de experiencia 
 Mayor de 3 años de experiencia 

 
4. Personal de Apoyo: 

 
2.2 Experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 
 Mayor a un 1 año de experiencia y menos de 2 años 
 Mayor a  2 años  y menor de 3 años de experiencia 
 Mayor de 3 años de experiencia 

 

20% 
 
 

         10% 
 
 
 
4 
 
6 
 

10 
 

10% 
 

 
 
 
4 
 
6 
 

10 
No.4 Generación de empleo local* 

Del personal a presentar (1 coordinador, 4 profesionales, 4 asistentes, 1 
Miscelánea y 1 cocinera) 
 
Al menos 8 personas del habitan en el cantón de Belén 
 
Al menos 6 personas habitan en el cantón de Belén 
 
Al menos 4 personas habitan en el cantón de Belén 
 

10% 
 
 
 

10% 
 
 

6% 
 

4% 

TOTAL  100 

 
 

Presentación ofertas  Única oferta presentada para el concurso en marras:  
 
1- CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655 

Revisión Técnica 
 

La Licda. Carolina Agüero Herrera, coordinadora de la Unidad de Bienestar 
Social, realizó la revisión técnica de la oferta en plataforma SICOP, el día 
22/12/2021, mediante documento número 0702021000600027, donde indica 
lo siguiente: Cumple según criterios técnicos. 
 
Y se adjunta la tabla de calificación de la única oferta presentada, el cual se 
detalla: 
 

Calificación Centro Infantil La Casita S.A. oferta por el CIMB Escobal. 

Diciembre 2021. 



  

Requisito Observaciones 
Factor de 

evaluación 

Descripción del Factor    Puntos 

Asignados 

Calificación 

 
No. 1 

Experiencia de la empresa o persona oferente en 
Educación1. 

 
*Experiencia mayor a 2 años y menor a 3 años 

*Experiencia en al menos 3 años y menor de 5 años. 

*Experiencia en al menos 5 años o más. 

35% 

 
 

10 

 
20 

 
35 

35% 

 
Nº.2    

 
Experiencia de los profesionales que van a laborar en el 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

 
Coordinador técnico: Profesional Licenciatura en 
Administración Educativa, Educación Preescolar, Educación 
I y II ciclo, o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, 
Orientación y Educación) 

 
Experiencia profesional: 

     De 3 a 5 años de experiencia 

Mayor a 5 años de experiencia y menor a 10 años 

Mayor de 10 años de experiencia a menos de 15 años 

      Mayor de 15 años de experiencia 

 
Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo 
Social, Psicología, Orientación y Educación). 

 
Experiencia profesional: 

 
 Al menos 2 años de experiencia 

          Mayor a 3 años de experiencia 

 
30% 

 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

5% 

10% 

 
15% 

 
20% 

 
10% 

 
 
 
 
 

5% 

10% 

 
30% 

 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 

 
 



  

Requisito Observaciones 
 

No. 3 
Experiencia del personal de apoyo y asistentes que 
van a laborar en el CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

 
Asistentes de Cuido: 

 
Experiencia profesional: 

 
Mayor a un 1 año de experiencia y menor de 2 
años 

Mayor a 2 años y menor de 3 años 
de experiencia 

Mayor de 3 años de experiencia 

 
Personal de Apoyo: 

 
Experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 
Mayor a un 1 año de experiencia y menos de 2 años 

Mayor a 2 años y menor de 3 años 
de experiencia 

Mayor de 3 años de experiencia 

20% 

 
 
 

10% 

 
 
 
4 

 
6 

 
10 

 
 

10% 

 
 
 
 
4 

 
6 

 
10 

20% 

 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 

No.4 Generación de empleo local* 

Del personal a presentar (1
 coordinador, 4 profesionales, 4 
asistentes, 1 Miscelánea y 1 cocinera) 

 
Al menos 8 personas del habitan en el cantón de 
Belén  

Al menos 6 personas habitan en el cantón de Belén 

Al menos 4 personas habitan en el cantón de Belén 

10% 

 
 
 
 
 

10% 

 
6% 

 
4% 

10% 

 

TOTAL  95% 95% 

 

 
 

Revisión Legal El Dr. Ennio Rodríguez Solís, coordinador de la Dirección Jurídica, realizó la 
revisión legal de la oferta, el día 21/12/2021, por medio del documento número 
0702021000400020 donde indica lo siguiente:   
 



  

Requisito Observaciones 
La única oferta recibida se ha sometido a la revisión de aspectos tales como 
vigencia oferta, pago de timbre, personería, declaraciones juradas, 
cumplimiento de obligaciones obrero patronales de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, FODESAF, garantía de participación, entre otras, la plica se 
ajusta a los requerimientos del pliego de condiciones, por lo que resulta legal 
y reglamentariamente elegible. 

Subsanaciones No se solicitaron  

 
Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la 
revisión técnica y legal de la única oferta presentada, recomienda la adjudicación del proceso a 
la empresa CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655, de la siguiente 
manera:  Partida 1: Servicios Profesionales para la administración gestión y operacionalidad de 
CECUDI, monto mensual por niño ¢131,000.00. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de 
Recomendación y Adjudicaciones.  SEGUNDO:  Realizar la adjudicación del proceso a la 
empresa CENTRO INFANTIL LA CASITA S.A, cédula jurídica: 3-101-678655, de la siguiente 
manera:  Partida 1: Servicios Profesionales para la administración gestión y operacionalidad de 
CECUDI, monto mensual por niño ¢131,000.00. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-03-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-120-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite, con el aval de la Unidad Tributaria, el estudio 
tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales del 
cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y tramite respectivo. 
 
ASP-SAB-120-2021 
Asunto: Estudio tarifario para los servicios de recolección de residuos sólidos ordinarios y no 
tradicionales del Cantón de Belén 
 
Por este medio se remite en su versión física y digital el Estudio Tarifario de los Servicios de 
Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios y No Tradicionales del Cantón de Belén, para que 
se revisado y remitido al Concejo Municipal de Belén, realizado mediante el proceso de 
contratación CD-38-2021 SICOP.  Se indica adicionalmente, que el estudio remitido cuenta con 
la revisión y aval de la Unidad Tributaria para su remisión y solicitud de análisis por las 
autoridades municipales. 
 
I.  INTRODUCCION  

El Gobierno Local ha concentrado sus esfuerzos en mejorar los servicios públicos que brinda a 
la comunidad, el servicio de Recolección de Desechos Sólidos es un ejemplo de esta política, 
dado que ha contratado a una empresa especializada en esta materia, Berthier EBI de Costa 



  

Rica, la empresa presta el servicio, en todos sus conceptos, Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición final de los desechos sólidos ordinarios y no tradicionales, generados 
donde se brinda el servicio.  El servicio, tal y como los dispone las autoridades de Salud Pública, 
se brinda dos veces por semana, durante todo el año y además se realizan campañas de 
recolección de desechos no tradicionales, 4 anuales, cumpliendo así con dichas autoridades y 
con los requerimientos de los usuarios.  El presente documento es un análisis financiero de la 
situación actual y proyectada del servicio, el estudio se basa en la obligación que tienen los 
Gobiernos Locales de revisar anualmente las tasas que cobran, por lo menos una vez al año, 
además este estudio incluye un valor adicional, es la nueva contratación de la empresa que 
brinda el servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición, que aplicará nuevas y 
mayores precios a los servicios que brinda, lo que influenciaría en los costos del servicio, por lo 
que la revisión de tasas se vuelve una obligación, con el fin de verificar las sostenibilidad del 
servicio.  

La municipalidad ha trazado un plan de manejo de desechos sólidos, que administra la Unidad 
de Saneamiento Ambiental, veamos:  
  
- Ajustar tarifas del servicio de recolección según lo corresponde para que sea sostenible 

y de calidad.  
- Realizar campañas de recolección de basura no tradicional.  
- Capacitar a la población sobre el manejo de residuos sólidos.  
- Brindar información a la población de los grupos u organizaciones dentro del Cantón 

dedicadas a la recolección de los residuos valorizados.  
Para el presente año, la Municipalidad continuará con esta mejora continua, para ello requiere 
de recursos generados por la tasa, con el fin de seguir con el plan de reciclaje cantonal, el 
fomento del compostaje como reducción de los desechos y la capacitación del manejo 
responsable de los desechos sólidos.  Por la razón anterior y, por la obligatoriedad de revisar 
las tasas anualmente, es que se realiza un análisis financiero del servicio, con el fin de 
determinar su situación y si se requiere de un incremento de la tasa.  
  
 II.  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  
El servicio se efectúa en todos los distritos administrativos del Cantón, con una frecuencia de 
dos veces por semana, además se está recolectando los residuos no tradicionales, así como 
los reutilizables, para completar el ciclo del servicio; las diferentes rutas las podemos dividir en 
cuatro diferentes recorridos, que cubren la totalidad del Cantón. (Anexo N° 1).  Referente a la 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (No Tradicionales) se 
realiza por la empresa contratada en el relleno sanitario mecanizado “Parque de Tecnología 
Ambiental EL HUAZO” y los residuos valorizables tal como se indicó anteriormente se 
entregarán a un centro autorizado para este fin. Tal y como se puede inferir las rutas de 
recolección donde actualmente se brinda el servicio, abarcan todo el cantón.   
    
 2.1 INFORMACION ESTADÍSTICA  
  



  

El servicio de recolección de Desechos Sólidos tiene una cobertura, en todo el Cantón, lo que 
implica que el servicio es brindado a toda la población y que mismo se da aproximadamente 
veintiséis mil habitantes:   
  

CUADRO N° 1  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
POBLACIÓN Y ÁREA  

 
Distrito Área Población Densidad 

San Antonio 3,55         11.583          3.263 

La Ribera 4,33          7.410          1.711 

La Asunción 4,58          7.669          1.674 

Totales 12,46        26.662          2.140 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos y Atlas Cantonal  
  
Los desechos recolectados son depositados en el relleno sanitario El Huaso de la Empresa de 
EBI, que es la responsable de dar tratamiento a los desechos sólidos, para ello cobra una tasa 
de ¢ 22,500.00 colones por tonelada métrica tratada y ¢ 13,500.00 colones por tonelada métrica 
por la recolección y transporte de los desechos sólidos.  
  
2.1.1 Usuarios del Servicio:  
  
Los usuarios del servicio son los residentes de cada distrito administrativo, divididos por tipo de 
servicio y razón social, sirve de base para calcular el monto de la tasa anual, trimestral o mensual 
por tipo de categoría.  Esta sección inserta el total de usuarios del servicio, la estructura de las 
tasas es la tradicional, los usuarios sus categorías y la correlación es la siguiente:   

  
CUADRO N° 2  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

USUARIOS  
 

Descripción Cantidad Relación 

Residencial                             
8.734 

88,57% 

Comercial 1                                
967 

9,81% 

Comercial2                                   
40 

0,41% 



  

Comercial 3                                   
60 

0,61% 

Industrial                                   
23 

0,23% 

Social                                   
37 

0,38% 

TOTAL                       9.861 100,00% 
Fuente: Registros Municipales – Saneamiento Ambiental Municipalidad de Belén  

  
Tal y como se puede inferir, los usuarios residenciales representan el 88.57% de los del total de 
usuarios, comerciales un 10.82%, industriales un 0.23% y el restante los usuarios sociales un 
0,38%; como dato adicional estos usuarios incorporan los Condominios la Arboleda y Hacienda 
la Ribera.  Cabe agregar que, para el presente estudio, se han incorporado dos nuevas 
categorías, la de compostaje y la de reciclaje, estas se a políticas se deben a las políticas 
nacionales, de fomentar los residuos valorizables y la disminución de los residuos orgánicos.  
  
2..1.2 Rutas del Servicio  
En el año 2018, la Municipalidad realizo un estudio de Estudio de optimización de las rutas de 
recolección de residuos valorizables y no valorizables en el cantón de Belén, en cual indica “La 
recolección de residuos no valorizables en el cantón de Belén se realiza dos veces por semana 
los martes y los viernes en horario de 5:00 am a 2:00 pm. La flotilla vehicular que se realiza para 
dicha actividad es de 4 camiones recolectores apoyados de un camión de carga liviana, cada 
camión recolector tiene una ruta y un chofer asignado la cual sigue ambos días”, del Estudio se 
determinó continuar con las rutas actuales y mejorar la eficiencia y eficacia del servicio, 
mediante la implementación de indicadores de gestión.  

  
 III.   INFORMACION FINANCIERA  
En esta sección se expone la forma en que se determinan y analizan los costos en que incurre 
el Gobierno Local en la prestación del servicio, para que luego se evalúen los estados 
financieros y poder concluir, si es necesario, un ajuste en las tasas.   
 

3.1- Tasa Vigentes  
Las actuales tasas datan del mes de abril del 2021, por lo que tienen menos de un año de 
vigencia; pero la nueva política municipal, realizar ajustes anuales, para evitar deterioros de las 
finanzas del servicio.  Las actuales tasas mensuales son las siguientes:  
 

CUADRO N° 3  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS TASAS 
VIGENTES  

 
Categoría Tasa Vigente 

Residencial ¢3.086,00 



  

Comercial 1 ¢7.716,00 

Comercial2 ¢24.692,00 

Comercial 3 ¢37.037,00 

Industrial ¢30.864,00 

Social ¢1.543,00 
 Fuente: Gaceta 113 del 14 junio del 2021    

  
Con las tasas actuales la municipalidad no podrá hacerle frente al servicio, dado que, con 
la nueva contratación de la recolección, transporte, tratamiento y disposición de desechos, 
se da incremento del 22.5%, los gastos superan a los ingresos.    
  

 3.2- Gastos del Sistema  
  
El gasto asociado a servicio se determina con base en los egresos registrados en los 
informes trimestrales, las órdenes de compra, así como los gastos reales de los mismos. 
Una vez recopilados y analizados los gastos por tipo y renglón, se procede verificar los 
costos de los insumos en empresas comerciales que los suministran y poder determinar los 
mismos al precio real de mercado.  Los gastos del servicio tienen una estructura establecida 
por los registros contables, se han dividido en: Servicios Personales, Combustibles, 
Mantenimiento de Equipo, Servicios Comerciales, Repuestos de maquinaria, Servicios de 
Gestión, Tratamiento de Desechos, Alquileres, Repuestos, Útiles y Materiales, otros gastos 
menores.  
  

3.2.1 Servicios Personales   
  
Es renglón se divide en Recursos Humanos, Leyes Sociales, Seguros, Jornales 
ocasionales y Horas Extra.  
  

A. Recursos Humanos   
  
Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en los servicios, en el 
anexo No. 2.1 se muestra la relación de puestos donde se tomaron los datos para hacer 
los cálculos de salarios.   El personal esta constituido por los siguientes colaboradores:  
   

NOMBRE  Salario  % Participación  

Dennis Mena    1.127.150,00   5%  

Roger González       499.450,00   5%  

Esteban Salazar Acuña       805.150,00   100%  

Doris Molina Murillo       474.650,00   5%  
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Saneamiento Ambiental  

  



  

Los salarios, se les debe de agregar, los pluses salariales con que cuenta el Gobierno 
Local, como anualidades, prohibición, carrera profesional, entre otros.  
  

A. Leyes Sociales  
  
Representa un porcentaje de los sueldos y salarios pagados a los funcionarios que 
laboran en el servicio, es el siguiente:   
  

 Descripción % 

C.C.S.S  14,50% 

Banco Popular 0,50% 

Pensiones Complementarias 1,50% 

Décimotercer mes 8,33% 

Fondos Administrados Entes Públicos 3,00% 

Total 27,83% 

Fuente: Registro Municipales  
  

B. Seguros  
Significa un monto de 2.00 % de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que 
laboran en él.  
  
 3.2.2 Servicios no Personales  
Contempla todos aquellos egresos, que son contratados a terceros, tales como las 
actividades de Capacitación, e información, que lleva a cabo la Unidad de Saneamiento 
Ambiental  

  
3.2.3 Materiales y Suministros  

Abarca todos los materiales de oficina y lo que corresponde a textiles y vestuarios.  
  
3.2.4 Tratamiento de Desechos Sólidos  

Los desechos Sólidos reciben tratamiento en el Relleno Sanitario del HUASO, 
administrado por la EBI de Costa Rica, en promedio se transporta y se trata por es de 
724.6 toneladas métricas mensuales.  
Veamos la siguiente gráfica:  

 
 



  

 
 
Este es el rubro de gastos más relevante de la Municipalidad, razón importante de fomentar el 
reciclaje, así como el compostaje, dado que esto disminuye el costo de transportar y tratar los 
desechos, lo que implica una disminución directa en las tasas de servicio. (ANEXO N° 2)  

  
3.2.5 Depreciación:  
Este servicio por ser contratado a terceros no contempla ningún gasto por este rubro.  

  
3.2.6 Administrativos:  
Representa un diez por ciento de los gastos totales de los servicios, y son aquellos gastos en 
que incurre la Municipalidad por organizar y dirigir los servicios.  

  
3.2.7 Utilidad para el Desarrollo  
Representa un 5 % de total de gastos del servicio, incluyendo los administrativos y se 
fundamenta en el artículo 74 del Código Municipal. Estos recursos serán utilizados en la 
inversión de los siguientes rubros:  

  
CUADRO N° 4  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
INVERSIONES PROGRAMADAS  

2022  
 

DETALLE MONTO TIPO DE INVERSIÓN CÓDIGO 
Personal de Inspección                14.216.192,57 HONORARIOS 5.02.02.01.03.06 
Equipo Electrónico                    528.000,00 ACTIVOS 5.02.02.01.04.05 
Consumibles                      40.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.02.02.02.99.01 
Desarrollo Informático                  3.000.000,00 SISTEMAS 5.02.02.01.04.05 
Internet                    216.000,00 SERVICIOS PÚBLICOS 5.02.02.01.04.06 
Uniformes                    200.000,00 UNIFORMES 5.02.02.02.99.04 

Total       18.200.193   



  

Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental  
  
A continuación, se presenta un detalle de los gastos en que incurre la municipalidad para 
la prestación del servicio:   
  

CUADRO N° 5 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
GASTOS POR TIPO DE RUBRO  

2021  
 

DESCRIPCIÓN Estimado Anual Porcentaje 
Salarios y Otros ¢30.288.686,05 6,79% 

Servicios no Personales ¢39.851.555,00 8,93% 

Mantenimiento y Materiales ¢3.008.708,00 0,67% 

Tratamiento y Recolección ¢363.418.111,86 81,43% 

Otros Gastos ¢2.000.000,00 0,45% 

Administrativos ¢7.724.968,98 1,73% 

TOTAL ANUAL ¢446.292.029,89 100,00%

Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental, Informes Trimestrales  
  

Tal y como se ha comentado, el rubro más relevante es el de Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición de los Desechos Sólidos.  A continuación, se presenta una gráfica 
con los gastos totales del servicio, para el período 2018 – 2020 y una estimación del 2022, que 
contiene el incremento del costo por el Tratamiento y recolección de Desechos Sólidos  

  
GRÁFICO N° 2 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

GASTOS DEL 
SERVICIO 

2018 – 2022  
 



  

 
 

Fuente: Informes Trimestrales y Elaboración Propia  
De la gráfica se puede determinar que el servicio ha tenido incrementos en los últimos años, 
estos se deben a dos factores, el primero de ellos es el reconocimiento de los Servicio 
Personales en el Servicio, y el segundo está relacionado con el incremento en el tratamiento y 
transporte de los desechos sólidos.  
  
 IV.  ESTADO DE RESULTADOS  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, con la tasa vigente, la tasa propuesta y 
la nueva tasa, con el fin de que el servicio, sea superavitario y poder mejorar en el corto plazo, 
la prestación de este.  

  
4.1. Estado de Resultados con Tasa Vigente  

Las tasas actuales fueron puestas en vigencia en el 2021 y han cumplido con su efecto, de 
dotar con recursos sanos al servicio, pero con los incrementos en el costo de la vida y la nueva 
tasa de tonelada por tratamiento, hace que el servicio sea deficitario pueda ser deficitario en el  

2022, los resultados son los siguientes:  
  

CUADRO N° 6  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
ESTADO DE RESULTADOS TASA VIGENTE  

  
 Descripción 2022 

 INGRESOS  

Residencial  297.922.440 



  

Comercial 1  89.536.464 

Comercial2  11.852.160 

Comercial 3  26.666.640 

Industrial  8.518.464 

Social  685.092 

 Total Ingresos 435.181.260 

 
EGRESOS 

 

Directos  440.667.802 

Inversiones  18.200.193 

Gastos Administrativos 7.724.969 
TOTAL 466.592.963 

 
 Resultado antes del Interés -31.411.703 
 Razón de Operación 107,22%  

Fuente: Elaboración Propia  
  

Del cuadro anterior se puede determinar un déficit superior a los 31 millones de colones, para 
una razón de operación del 107.22%, esto implica que por cada 100 colones recibido, 
estaríamos gastando 107 colones, lo que determina los fondos suficientes para cubrir los 
gastos que ocasiona la prestación del servicio, esto implica que la tasa actual, debe ser 
ajustada, dado que no cubre los gastos totales.  

  
4.2 Tasa Propuesta:  
  

El cálculo de tasas tiene un sentido social, deben ser elaboradas de forma tal, de ser posible y 
si el sistema lo permite, que obedezcan a la capacidad de pago de los usuarios, los cuales 
deberán ser clasificados en diferentes categorías de tasas.  Para realizar el cálculo del precio 
del servicio, se debe tomar en cuenta aspectos o criterios, como:  primero la salud pública, en 
el cual cada persona debe tener el beneficio acceso a la Recolección de sus desechos sólidos; 
segunda salud financiera, que implica el equilibrio entre ingresos y egresos, por último, está el 
económico, que los factores de producción del servicio están siendo eficientes.  El cálculo de 
la tasa propuesta incluye todos los gastos que requiere la prestación del servicio, según el 
análisis histórico de los últimos tres años, la misma se determina de una relación directa entre 
usuarios del servicio y los gastos de este, así como la ubicación de los usuarios por categoría.  
 
Cabe agregar que entre las tasas propuestas se ha calculado dos nuevas categorías, así como 
una tasa para los usuarios del servicio que están dentro del Plan de Compostaje, y también 
otra adicional, para aquellos que están realizando la separación de los residuos sólidos, entre 



  

valorizables y no valorizables (Reciclaje) fijo.  Estas dos tasas, se encuentran dentro de los 
Planes Nacionales de Reciclaje y de Compostaje, además de que, según registros de la Unidad 
de Saneamiento Ambiental, estos usuarios han colaborado en la disminución de las toneladas 
métrica de recolección y tratamiento (Anexo N° 2).  Las tasas propuestas son las siguientes, 
veamos:  

  
CUADRO N° 7 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  

TASAS PROPUESTAS  
 

Detalle Tasa Propuesta IND CORR. 

Residencial ¢3.369,00                     1,00 

Residencial Compostaje ¢2.695,20                     0,80 

Residencial Reciclaje ¢2.863,65                     0,85 

Social ¢1.684,50                     0,50 

Comercial 1 ¢8.423,59                     2,50 

Comercial2 ¢26.956,37                     8,00 

Comercial 3 ¢40.433,46                   12,00 

Industrial ¢33.694,37                   10,00 

Fuente: Elaboración Propia – Anexo N° 3  
 
Las nuevas tasas cumplen el sentido de justicia social tributaria, además de cumplir con 
los planes nacionales de desechos sólidos y brindar beneficios, a los usuarios que 
participen en los planes y programas de compostaje y reciclaje.  Los factores asociados 
a las categorías de compostaje y reciclaje, se han definido de la siguiente forma:  
  
Usuarios: Los usuarios del servicio de Recolección de Desechos Sólidos, se han 
incrementado en los últimos cinco años en 1,135 nuevos clientes.  
  
Tonelaje: Las toneladas métricas de Recolección pasaron de 9,663 toneladas a 9,080, 
lo que implica una disminución del 6.7%  
  
Si tomamos una relación entre usuarios y toneladas de desechos, tenemos que la misma 
pasó de 1.13, a 0.97 toneladas por usuario, lo que implica una disminución del 16.7%, 
basado en estos resultados y que esta reducción esta intrínsicamente ligada con el 
compostaje; ese porcentaje se debe a los 280 usuarios de compostaje, por ello la nueva 
categoría, tiene un 0.85 como índice de correlación, dando así un incentivo aquellos 
usuarios que practican la reducción de desechos.  Para el cálculo de la tasa de reciclaje, 
se tomó como base la cantidad de Usuarios que están adscritos al Plan (2,404), lo que 
ha permito recolectar anualmente 373 toneladas métricas en promedio, que representa 



  

un 4.27%, lo que se quiere es incrementar la cantidad de usuarios y de toneladas, para 
llegar al 10%.  
  
Como último aspecto y buscando la justicia tributaria, la Municipalidad está buscando 
realizar un cobro por desechos de jardín, que los mismos equivalen entre 3 y 8 veces los 
residuos ordinarios, el procedimiento sería vender calcomanías o sellos, para bolsas de 
20 kilos, los cuales serán vendidos por la Municipalidad.  
  
4.3. Estado de Resultados con Tasa Propuesta  
  
El análisis financiero que se presenta a continuación tiene como objetivo básico, mostrar 
los alcances y limitaciones que tiene la tasa propuesta para el servicio de desechos 
sólidos, principalmente en lo que respecta a la satisfacción de necesidades y 
requerimientos de la Municipalidad.  Cabe agregar que las nuevas tasas cuentan con 
una nueva estructura, dos categorías adicionales.  El Estado de Resultados muestra 
cómo se encuentra el servicio en determinado momento, en nuestro caso se ha estimado 
a doce meses calendario, del mismo se puede determinar una serie de razones 
financieras, que permitirán conocer la situación real del Servicio; los resultados son los 
siguientes; veamos el cuadro:  
  

CUADRO N° 8 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS  
ESTADO DE RESULTADOS CON TASA PROPUESTA  

 
Descripción 2022 

INGRESOS 
Residencial                    236.897.716 
Comercial 1                      94.671.900 
Comercial2                      12.531.950 
Comercial 3                      28.196.126 
Industrial                       9.007.047 
Social                          724.386 
Compostaje                       8.770.944 
Reciclaje                      80.008.042 

Total Ingresos 470.808.111 
EGRESOS 

 Directos                   440.667.802 
Gastos Administrativos                     7.724.969 
Inversiones                    18.200.193 

 TOTAL                   466.592.963 
 Resultado antes del Interés                      4.215.148 

 Razón de Operación 99,10%  



  

Fuente: Elaboración Propia  
  

Del cuadro anterior, se puede inferir que la tarifa propuesta satisface los requerimientos 
del servicio para un año calendario, los resultados financieros más importantes de la 
propuesta de tasas, es un Superávit de operación superior a los 4 millones de colones, 
lo que implica una razón de operación del 99.1%. Cabe agregar que estos resultados 
incluyen inversiones superiores a los 18 millones de colones, así como dos nuevas 
categorías de Tasas  
  
V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
5.1 Los servicios municipales deben ser modernizados, reorganizados y reordenados, 
con el fin de unificar planes, proyectos y objetivos que coadyuven al mejoramiento de 
estos, lo que implicaría buscar una adecuada integración de estos bajo una única 
Dirección, donde pueda contar con todos los elementos humanos, materiales y 
financieros para la gestión.  
  
5.2 Los resultados aquí expuestos, reflejan una eficiencia en el cobro de estos en un 
100%, lo que es casi imposible de alcanzar por cualquier empresa, sea ésta pública o 
privada, por ello se hace un llamado a la administración para mejorar los sistemas de 
cobro, los procedimientos, reglamentos, así como el catastro municipal, instrumentos 
vitales para una adecuada gestión tributaria municipal.    
  
5.3 Las tasas por el servicio de Recolección de Desechos Sólidos, puede ser calculada, 
por diversas formas, dos de ellos están relacionadas con la generación de los desechos 
de los usuarios, la Municipalidad podría realizar estos estudios y realizar comparaciones 
pertinentes para determinar cuál es el tipo de Tasa que más le conviene a la 
Municipalidad y a los usuarios del servicio.  
  
5.4 Las nuevas categorías, deben ser revisadas anualmente, para verificar el efecto del 
incentivo brindado y, si se puede incrementar o mantener en el tiempo.  

    
ANEXOS  

  
ANEXO N° 1 

RUTAS DE RECOLECCIÓN  
Ruta 1  

 
Comprende un único viaje que inicia en la Asunción de Belén y finaliza en el centro de 
Belén.   
Recorrido: Cuesta del cementerio de La Ribera-Recta hasta Acuamanía, Calle Don 
ChicoMetálica-Imperio-Centro de Belén- Cruce Aguilar y Solís.  
El recorrido total aproximado del camión es 70 km tomando de punto de inicio y de partida 
el Plantel de EBI en Aserrí.   
  



  

Ruta 2  
Comprende un único viaje que se realiza en la zona de Cariari.   
Recorrido: Bosques de Doña Rosa-Alturas Cariari-Lomas-Cariari-Parque 
Cariari-Bosques de Doña Claudia.   
El recorrido total aproximado del camión es 61 km tomando de punto de inicio y de partida 
el Plantel de EBI en Aserrí.   
  

Ruta 3  
Comprende dos viajes, el viaje 1 inicia en la Cervecería de Costa Rica y finaliza en el 
Centro de Belén; mientras que el viaje 2 inicia el Residencial Belén y finaliza en Ojo de 
Agua.  Recorrido del viaje 1: Residencial Belén, Villas Margot Zayqui-Calle El Avión, 
Marriot y Residencial Las Garzas   
Recorrido del viaje 2: La Chacara-Urbanización Joaquín Chaves Calle Tillin-Calle Tulio 
Rodríguez-Calle Julio Rodríguez-Fátima-Calle Las Chilas- Cementerio (Figura 3).   
El recorrido total aproximado del camión es 78 km tomando de punto de inicio y de partida 
el Plantel de EBI en Aserrí.   
   

Ruta 4   
Comprende dos viajes, el viaje 1 inicia en la Asunción y finaliza en los Manantiales; 
mientras que el viaje 2 inicia el centro de Belén y finaliza en Escobal.  Recorrido del viaje 
1: La Asunción-Centro de Belén-San Antonio-Manantiales  Recorrido del viaje 2: Centro 
de Belén-San Vicente- La Amistad-Escobal.   
El recorrido total aproximado del camión es 72 km tomando de punto de inicio y de partida 
el Plantel de EBI en Aserrí.  
    

ANEXO N°2 
MUNICIPAPLIDAD DE BELÉN  

TONELADAS MENSUALES DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DESECHOS SÓLIDOS 2015 - 
2020  

  
Toneladas Mensuales 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero                      
631,51 

                     
674,93 

                     
722,95 

                     
685,71 

                     
716,58 

                   
688,80 

Febrero                      
604,64 

                     
627,50 

                     
654,95 

                     
619,17 

                     
652,92 

                   
631,13 

Marzo                      
668,40 

                     
690,19 

                     
712,89 

                     
673,71 

                     
722,82 

                   
700,60 

Abril                      
602,97 

                     
813,98 

                     
636,02 

                     
665,11 

                     
725,81 

                   
635,54 

Mayo                      
695,10 

                     
853,47 

                     
865,00 

                     
874,90 

                     
788,64 

                   
762,42 



  

Junio                      
750,02 

                     
705,84 

                     
927,02 

                     
808,40 

                     
731,01 

                   
812,82 

Julio                      
692,87 

                     
723,55 

                     
703,32 

                     
787,13 

                     
745,82 

                   
719,72 

Agosto                      
634,64 

                     
762,04 

                     
800,53 

                     
873,12 

                     
724,12 

                   
651,59 

Septiembre                      
722,32 

                     
760,76 

                     
762,68 

                     
695,58 

                     
664,99 

                   
814,88 

Octubre                      
711,43 

                     
749,85 

                     
693,92 

                     
794,56 

                     
765,86 

                   
889,15 

Noviembre                      
656,11 

                     
800,68 

                     
677,34 

                     
761,60 

                     
697,16 

                   
673,68 

Diciembre                      
749,60 

                     
756,96 

                     
730,61 

                     
651,16 

                     
709,00 

                   
715,20 

Total                   
8.119,61 

                  
8.919,75 

                  
8.887,23 

                  
8.890,15 

                  
8.644,73 

                
8.695,53 

Promedio                        
676,63 

                       
743,31 

                       
740,60 

                       
740,85 

                       
720,39 

                      
724,63 

Reciclaje                      
264,77 

                     
743,31 

                     
740,60 

                     
740,85 

                     
720,06 

                   
384,77 

Total                   
8.384,38 

                  
9.663,06 

                  
9.627,83 

                  
9.631,00 

                  
9.364,79 

                
9.080,30 

Relación 3,16% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 4,24% 

  

Cuadro N° 2,1 
Servicios Personales - Administrativos 

2020 

D 

e 
Puesto 

s 
Salario Salario 

Final Anualidades

%  
Monto  

Anjualidad 
Anualidades 

es 

otros Monto 
Otros Pluses 
Pluses 

Otros 
Salarios 

Salario 
Bruto 

Leyes 
Sociales 

Salario 
Total Anual 

cDennis Mena       
1.127.150 

 
1.127.150

            16 ,00 160%     1.803.440 55,00%          
619.933 

    
151.553 

     
3.550.523 

     
1.094.626 

     
4.645.149 

       
2.787.089 

Roger Gonzalez          
499.450 

    
499.450 

             26,00 260%     1.298.570 40,00%          
199.780 

      
24.625 

     
1.997.800 

        
615.922 

     
2.613.722 

       
1.568.233 

Esteban 
Salazar Acuña 

         
805.150 

    
805.150                6,00 60%        483.090 55,00% 

         
442.833 

    
170.109 

     
1.731.073 

        
533.690 

     
2.264.762 

      
27.177.146 

Doris Molina 
Murillo 

         
474.650 

    
474.650 

             13,00 130%        617.045 0,00%                 -       
23.401 

     
1.091.695 

        
336.570 

     
1.428.265 

          
856.959 



  

CUADRO N° 2,2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

SERVICIOS NO PERSONALES 

 
DESCRIPCIÓN 2020 

Servicios de Información                    4.930.000 

Comisiones                     9.403.210 

Servicois de Ingeniería y                     8.365.000 

Capacitación                     7.553.345 

Alquiler de Edificios                     9.600.000 

Servicios Informaticos                               - 

TOTAL ANUAL                   39.851.555 

 

CUADRO N° 2,3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

MANTENIMIENTO Y MATERIALES 

 
DESCRIPCIÓN 2020 

Utiles y Materiales de C+                         52.195 

Textiles y Vesstuarios                     2.733.650 

Utiles y Materiales de Re                       222.863 

TOTAL ANUAL                     3.008.708 

  
ANEXO     N° 2,4 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
RESUMEN DE GASTOS  

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 
   1 2 3 Determinado  

DESCRIPCION 2018 2019 2020 Realizado Promedio Máximo MÍNIMO 2021 Escogen
cia 

SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

TIEMPO EXTRAORDINARIO 

- - 9.915.941  3.305.314 9.915.941 - 9.915.941 2 

- - 141.810  47.270 141.810 - - 5 



  

RETRIBUCIÃ³N POR AÃ¿OS 
SERVIDOS (ANUALIDADES) 

RETRIBUCION AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA PROFESION 

DECIMOTERCER MES 
SALARIO ESCOLAR 
OTROS INCENTIVOS 

SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS 

(14.17%) 
CONTRIBUCIÃ³N PATRONAL 
AL BANCO  POPULAR Y DE 
DESARROLLO  COMU NAL 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE 

LA CCSS 
APORTE PATRONAL AL 

REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES  COMPLEM 

ENTARIAS (1.5%) 
APORTE PATRONAL AL 

FONDO DE CAPITALIZACION 
LABORAL (3%) 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDOS 

ADMINISTRADOS POR 
ENTES  PRIVADOS 

INFORMACIÃ³N 
COMISIONES Y GASTOS 

POR SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

SERVICIOS GENERALES 
SEGUROS 

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA  Y COMPUTO 

TEXTILES Y VESTUARIO 
UTILES Y MATERIALES DE 

RESGUARDO 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA 

- - 2.048.267  682.756 2.048.267 - - 5 

- - 5.184.509 - 1.296.127 5.184.509 - - 5 
- - 916.682 - 229.171 916.682 - - 5 
- - -  - - - - 5 

- - 1.705.432 - 426.358 1.705.432 - - 5 
- - 1.776.882 - 444.221 1.776.882 - - 5 
- - 96.048 - 24.012 96.048 - - 5 
- - 1.007.398 - 251.850 1.007.398 - - 5 
- - 288.143 - 72.036 288.143 - - 5 
- - 576.286 - 144.072 576.286 - - 5 
- - 1.023.868 - 255.967 1.023.868 - - 5 

4.490.000 2.980.000 4.930.000 - 3.100.000 4.930.000 - 4.930.000 2 
8.967.242 8.829.920 9.403.210 - 6.800.093 9.403.210 - 9.403.210 2 

- - 8.365.000 - 2.091.250 8.365.000 - 8.365.000 2 
266.858.357 271.729.384 250.971.217 306.186.140 273.936.274 306.186.140 250.971.217 306.186.140 5 

- - - - - - - - 2 
3.750.351 4.059.234 7.553.345 - 3.840.732 7.553.345 - 7.553.345 2 

- - 52.195 - 13.049 52.195 - 52.195 2 
- - 2.733.650 - 683.413 2.733.650 - 2.733.650 2 
- - 222.863 - 55.716 222.863 - 222.863 2 
- - - - - - - - 2 

8.000.000 9.600.000 9.600.000 - 6.800.000 9.600.000 - 9.600.000 2 
- - - - - - - - 2 
- - 8.365.000 - 2.091.250 8.365.000 -  2 

54.947.520 56.901.217 57.231.972 - 42.270.177 57.231.972 - 57.231.972 2 
- - 174.900 10.841.500 2.754.100 10.841.500 - - 4 

1.554.305 - 33.773.608 - 8.831.978 33.773.608 - - 5 
- - 2.000.000 - 500.000 2.000.000 - 2.000.000 2 
- - 4.462.640 - 1.115.660 4.462.640 -  2 



  

ALQUILER DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 
SERVICIOS DE CORREO 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
SERVICIOS GENERALES 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
ELECTRICOS, 

TELEFONICIOS Y DE 
COMPUTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PRODUCCION 
SERVICIOS GENERALES 

INSTALACIONES 
    

ANEXO N° 3  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

CÁLCULO DE TASA PROPUESTA  
  

 Costo Total COSTO          470.812.409,13 C39.156,36 
 

   Cap. Eq.                    12.023,9 
 

TASA ANUAL     = C     39.156,36 

TASA TRIMESTRAL =          9.789,00 

TASA MENSUAL   = C       3.263,00 

  

ANEXO N° 4  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
COMPARATIVO TASA VIGENTE – TASA 
PROPUESTA  

  
Detalle Tasa Propuesta Tasa Vigente Incremento 

Residencial ¢3.263,00 ¢3.086,00 5,74% 

Comercial 1 ¢8.158,56 ¢7.716,00 5,74% 

Comercial2 ¢26.108,23 ¢24.692,00 5,74% 

Comercial 3 ¢39.161,29 ¢37.037,00 5,74% 

Industrial ¢32.634,23 ¢30.864,00 5,74% 

Social ¢1.631,50 ¢1.543,00 5,74% 



  

Compostaje ¢2.610,40 ¢0,00 0,00% 

Reciclaje ¢2.773,55 ¢0,00 0,00% 

  

ANEXO N° 5  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

INGRESOS TASA VIGENTE – INGRESOS TASA PROPUESTA  
  

Categoría ING TASA VIGENTE 
ING TASA  

% Inc. 
PROPUESTA 

Residencial 
Residencial Compostaje 
Residencial Reciclaje 
Social 
Comercial 1 
Comercial2 
Comercial 3 
Industrial 

¢323.437.488 ¢236.897.716 -26,76% 

¢0 ¢94.671.900 0,00% 

¢0 ¢12.531.950 0,00% 

¢685.092 ¢28.196.126 4015,67% 

¢89.536.464 ¢9.007.047 -89,94% 

¢11.852.160 ¢724.386 -93,89% 

¢26.666.640 ¢8.770.944 -67,11% 

¢8.518.464 ¢80.008.042 839,23% 
 Total ₡     460.696.308,00 ₡      470.808.111,22 2,19%  

 

 ANEXO N° 6  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

NUEVAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE EBI  
  

Precios por Servicios 
 

Tipo Monto 

Recolección                 22.500,00 

tratamiento                 13.500,00 

Reciclaje                 44.500,00 

Jornada Reciclaje              150.000,00 

Contenedores                 12.500,00 

  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ESTDO DE RESULTADOS TASA VIGENTE 
 



  

 
 

 
 

Municipalidad de BELÉN 
Gastos de Operación 

2021 
 



  

 
 

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que viendo el número de personas que utilizan 
el servicio a crecido, pero los residuos que se recolectan se han reducido, esto se debe a los 
exitosos programas de reciclaje y compostaje, esto ha permitido reducir los residuos que se 
entregan en el relleno sanitario,  es uno de los pocos cantones que lo ha logrado en el país, una 
felicitación a los funcionarios encargados, en este estudio se reconoce a los hogares que hacen 
compostaje y reciclaje con una reducción en la tarifa, tal y como se había propuesto en el 
Concejo, que es lo justo, porque hay una reducción en los costos de tratamiento y las personas 
deben verse recompensadas en algo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se suma a lo mencionado, es una noticia histórica, seremos 
el primer Cantón en el país en dar este reconocimiento, tendremos una tarifa diferenciada, es 
importante y fundamental darlo a conocer, porque incentivamos a mas personas, con estos 
procesos solidarios con el medio ambiente, debemos sentirnos muy orgullosos, invita a los 
belemitas porque es una disciplina que se debe perfeccionar, empezando de a poco, ojalá 
cumplir la meta del 10% del Cantón haciendo los 2 procesos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente la propuesta, porque se 
evitan los desechos en las calles que se ven muy feos, así ayudamos a nuestro planeta, felicita 
a los funcionarios Esteban Salazar, Dennis Mena y demás funcionarios involucrados en el tema, 
incluyendo al Alcalde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio DJ-568-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.7427/2021 del 17 de diciembre 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, expediente 20.651. Esta Dirección 



  

Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su 
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY 
DE DEFENSA COMERCIAL”, expediente 20.651.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
  
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que respecto a los trabajos de 
asfalto y espaldones que se están realizando en la Urbanización Joaquín Chaves y los tramos 
de acera por el parque, eso es formidable y excelente para los vecinos, consulta si tiene un 
estimado de los tiempos de duración de las obras que se están realizando, para que los vecinos 
tomen en cuenta, por el polvo y no les afecte. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que si no existe alguna emergencia y también deben 
realizarse otros trabajos en Calle Chompipe y terminar alamedas del Residencial Belén, puede 
ser alrededor de 15 días. 
 
ARTÍCULO 10.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta sobre el informe 
pendiente desde junio de La Gruta, lo paso en el chat de denuncias, pero todavía no hay 
respuesta.  Sobre Pedregal, en la última sesión en diciembre, el Alcalde le dijo que no había 
presentado ninguna solicitud de permiso y los toros se escuchaban hasta Zayqui, quiere saber 
si tuvieron permiso o no. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que sobre los permisos de los toros, la solicitud 
ingreso el jueves 23 de diciembre a las 2:00 pm y se otorgó el permiso, porque cumplía con 
todos los requisitos. 
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio SEC-3166-2021 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr.  Se presentan los siguientes 
documentos para conocimiento del Concejo Municipal: 
 
1. Se conoce Recurso de Amparo enviado por el señor Carlos Chavarría Chavarría, contra falta 
de respuesta del Departamento Gestión Asesoría Legal de la Municipalidad de Grecia. 
2. Se conoce correo electrónico enviado por la señora Yadira Salas Quirós, dirigido al regidor 
Rafael Pereza Vargas, sobre una petición con relación al uso del gimnasio de pesas del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
3. Se conoce nota enviada por la Fundación Líderes Globales, sobre el calendario de actividades 
a realizar en el año 2022. 



  

4. Se conoce oficio 019-082-2021 de la Municipalidad de Nicoya, donde da a conocer el acuerdo 
No. 019, sobre voto de apoyo para coadyuvancia a la Municipalidad de Río Cuarto. 
5. Se conoce oficio SCMU-0133-2021-005L-12 de la Municipalidad de Upala, con relación a un 
voto de apoyo emitido hacia la Municipalidad de Grecia. 
6. Se conoce S.M.G. Oficio # 1354-2021 de la Municipalidad de Guácimo, donde agradece el 
voto de apoyo de parte del Concejo Municipal de Grecia, al proyecto de ley Nº22324 “Ley que 
declara de interés publica el Desarrollo Turístico del Cantón de Guácimo” 
7. Se conoce oficio MQ-CM-1370-21-2020-2024 de la Municipalidad del Cantón de Quepos, 
referente al acuerdo de No apoyar el proyecto de ley denominado “Ley de Empleo Público”. 
8. Se conoce oficio 7432/2021 de la Municipalidad de Belén con relación al voto de apoyo al 
acuerdo de la Municipalidad de Grecia sobre el niño Benjamín Paolino Navarro. 
ACUERDO Nº18: A) DAR POR RECIBIDOS LOS OFICIOS MENCIONADO DEL PUNTO 1 AL 
PUNTO 7. 
B) DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 7432/2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1838-2022 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa.  Para lo que corresponda y con 
instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio a esa municipalidad sobre el texto del expediente N.°22801 “LEY DE 
REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL 
CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, el cual se adjunta.  Se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 
2243-2422. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio MA-SCM-2466-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr.  Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 11, capítulo VIII de la Sesión Ordinaria Nº 
51-2021 del día lunes 20 de diciembre del 2021. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comisión Pro-
Defensa del Ojo de Agua, que dice:  “Somos una comisión de ciudadanos pro defensa del 
Balneario Ojo de Agua, la laguna Ojo de Agua y el Río La Fuente. Como bien saben está 
comisión está formada por vecinos del Cantón de Belén y el Distrito de San Rafael de Ojo de 
Agua del Cantón de Alajuela. Estamos solicitando una audiencia con el presidente ejecutivo de 
Acueductos y Alcantarillados para tratar el urgente tema de sopesar alternativas posibles, muy 
realistas y pragmáticas que harían muchísimo más económico y fácil el proyecto "Ampliación de 
la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua" sin 



  

necesidad de despilfarro de dinero pues gastar obcecadamente en un proyecto sin analizar 
alternativas mejores repetimos, es un despilfarro innecesario esto permitiría no aumentar en lo 
absoluto la cantidad de agua que se toma del naciente. La alternativa que proponemos 
corresponde a otras dos fuentes completamente distintas que harían posible que no se tome 
agua de la naciente Ojo de Agua. 
 
Si se encontrara como estamos convencidos que esas alternativas son mejores evitaríamos un 
posible desastre ecológico, un desastre sociocultural al perder un icono de la cultura nacional y 
se ahorraría muchísimo presupuesto precisamente en época donde eso es prioridad para el 
Estado.  Para el caso que nos dieran audiencia nos parece muy atinado tener un representante 
de este consejo nombrado del mismo seno de ese consejo. Hasta ahora el nexo extraoficial con 
el consejo municipal de Belén ha sido a través del regidor Ulises Araya y con el consejo 
municipal de Alajuela el síndico don Marvin Venegas. Sin más por el momento agradecemos su 
amable atención y la solidaridad que hasta ahora han mostrado en esta lucha.” 
 
SE RESUELVE APROBAR LA EXCITATIVA Y DARLE RANGO DE OFICIALIDAD AL SÍNDICO 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA. Y TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
Y A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL AYA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA SU 
DICTAMEN.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, destaca el papel del Sindico Marvin Vargas en esta lucha 
entre las comunidades de San Rafael y Belén, contra el proyecto nocivo del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, recuerda que la lucha inicialmente se había ganado porque las 
Municipalidades de Alajuela y Belen se opusieron al proyecto de que se lleven el agua hasta 
San Jose, porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados pretendía iniciar las obras en 
diciembre del 2021, sin estudios de impacto ambiental y tuvieron que dar marcha atrás, tras la 
manifestación del 15 de setiembre, ahora estamos esperando el informe para ver que van a 
contemplar, dependiendo de ello, veremos el impacto ecológico, que podría ser prácticamente 
mortal al ecosistema del Rio La Fuente, debemos mantenernos firmes como lo hemos estado 
hasta el momento. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que este tema que es muy importante para los 
belemitas, debemos seguir insistiendo en dar esta lucha, un argumento técnico a favor es el 
balance hídrico que se piensa realizar con el SENARA, recuerda que se suspendió la reunión a 
final de año y se debe reprogramar, para seguir defendiendo el agua en Belen. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que ayer estuvo junto con la Secretaría 
del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, viendo audiencias para reprogramas las reuniones 
entre ellas con el SENARA. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados no ha respondido cuantos pozos tiene en Belen y cuánta agua están sacando, 
también falta el estudio de balance hídrico que se haga lo más pronto posible, el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados está evadiendo la respuesta y necesitamos el respaldo técnico. 



  

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Zeneida Chaves, Luis Rodriguez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Minor Gonzalez:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela.  
SEGUNDO:  Remitir copia al Consejo de Distrito de Alajuela y Comité Pro Defensa del Ojo de 
Agua. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio SM-ACUERDO-40-2022 de Licda. Yoselyn Mora, 
Departamento de Secretaría, Municipalidad de Goicoechea, 
secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr.   
 
1. El Concejo Municipal de Goicoechea manifiesta su apoyo al expediente 21.810 Proyecto 

para limitar la reelección indefinida de autoridades locales y solicita a la Asamblea 
Legislativa para su pronta aprobación ya que el mismo se encuentra convocado a sesiones 
extraordinarias por el Presidente de la Republica Carlos Alvarado. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que hoy en la Asamblea Legislativa se 
votó el proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Goicoechea, ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MQ-CM-1420-21-2020-2024 de la Licda. Alma López 
Ojeda, Secretaria Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico 
concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Oficio 05. Oficio Ref.7206/2021, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria 
del Concejo Municipal de Belén.; que textualmente dice: 
 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tornado, en la 
Sesión Ordinaria No.72-2021, celebrada el siete de diciembre del dos mil veintiuno y ratificada 
el catorce de diciembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
 
CAPITULO IV 
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDIA. 
INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA. ARTICULO 6. Se conoce el Oficio DJ-538-2021 de 
Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico. Procedemos a informar que el día de hoy, se recibió la 
notificación de la resolución N°529-2021, de las trece horas treinta y cinco minutos del veintiséis 
de noviembre del dos mil veintiuno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo, expediente 20-005237-1027-CA, apelación municipal en jerarquía impropia 
interpuesta por Align Technology de Costa Rica Ltda contra la Municipalidad de Belén. Una vez 
analizado el caso dicho Tribunal estableció: "... I.- Objeto de la presente causa. En la resolución 
del Alcalde de Belén, No. AMB-R-058-2020 de las 16:00 horas del 24 de noviembre del 2020, 
se confirmó la resolución o. 241-2020 de las 10:00 horas del 1 de setiembre del 2020, emitida 
por la Unidad Tributaria de dicho ayuntamiento, mediante la cual se dispuso que, con base en 



  

el artículo 20 inciso h) de la Ley de Régimen de Zonas Francas -Numero 7210 publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 14 de diciembre de 1990-, la empresa, al estar adscrita al 
régimen de zonas francas, está en el deber de pagar hasta el doble de las tarifas establecidas 
por los servicios públicos que la municipalidad brinde, con la excepción de los servicios que 
contrate por su cuenta. El ayuntamiento fue del criterio que la apelante está en el deber de 
honrar las tasas por concepto de limpieza de vías y mantenimiento de parques, al estimarlas de 
naturaleza universal, las cuales, a su criterio, no se ven beneficiadas de la exoneración 
contenida en el ordinal de cita pues se trata de servicios no contemplados al momento de 
promulgación de la Ley que le beneficia. La sociedad impugna lo resuelto por las autoridades 
locales, reclamando vicios en el contenido del acto administrativo, al estimar que la norma 
exonerativa se extiende a todos los tributos, lo cual incluye a las tasas según lo dispone el 
numeral 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin excepción alguna, razón por 
la cual estima lo actuado como un abuso de poder… 
 
II. Sobre el fondo. En la relación jurídico impositiva, las obligaciones que asumen los 
contribuyentes consiste principalmente en la prestación del tributo de las obligaciones tributarias 
sustanciales, siendo la fuente de la obligación tributaria el hecho generador, el cual puede surgir 
únicamente por mandato de una ley, la que, en aras de la satisfacción de un interés publico 
superior, destinado al cumplimiento de las obligaciones estatales, somete al contribuyente a un 
régimen de obligaciones adicionales. Desde la versión anterior del Código Municipal -Ley 4574 
del 04 de mayo de 1970- se dispuso la autorización legal a los ayuntamientos para el cobro por 
los servicios urbanos que presten...”. "Como se aprecia, el deber de pagar las tasas derivadas 
de los servicios brindados por el ayuntamiento, específicamente en lo que refiere a limpieza de 
vías y mantenimiento de parques, nació por imperio legal desde hace más de cincuenta años. 
Por ello, recae sobre los contribuyentes del distrito la obligación de honrar dicho tributo en razón 
de tratarse de servicios que benefician a toda la colectividad.” 
 
"... Con la promulgación de la Ley de Régimen de Zonas Francas -Ley No. 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, vigente a partir del 14 de diciembre de 1990-, se crearon estímulos fiscales 
a favor de algunas empresas productoras de bienes y servicios con destino final en el mercado 
exterior y, dentro de estos beneficios, el artículo 20 inciso h) incluyo los siguientes: 
"Artículo 20: Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozaran de los siguientes 
incentivos, con las salvedades que a continuación se indican: h) Exención de todo tributo y 
patente municipales por un periodo de diez años. Las empresas a que se refiere este artículo 
deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En este caso, la municipalidad 
respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. 
No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las Zonas Francas quedan autorizadas 
para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica." 
 
"... debe indicarse que esta norma contiene una exoneración genérica subjetiva (afecta al 
elemento subjetivo del hecho imponible), a favor de las empresas que se acogen a los beneficios 
de dicho régimen, abstrayéndosele por diez años de la obligación de pagar tributos municipales, 
dentro de los cuales se puede entender que abarca las tasas derivadas de la prestación de 
servicios locales. Sin embargo, una correcta y completa lectura de esa norma, obliga a revisar 
cuidadosamente las dos primeras oraciones del inciso h), de las cuales se comprende que no 



  

existe exoneración cuando los servicios que brinda el ayuntamiento son utilizados por la 
empresa adscrita al régimen de zona franca.  
 
Entonces, muy a pesar del texto inicial que dicta que gozan de exoneración de "todo tributo" 
municipal, lo cierto es que estamos ante una incorrecta técnica legislativa puesto que, de 
seguido, se precisa que solamente se le exime de pagar aquellas tasas por concepto de 
servicios que la apelante no aproveche. Ahora bien, debe dilucidarse si los servicios por limpieza 
de parques y mantenimiento de vías son servicios de los que se beneficia la empresa de zona 
franca. La respuesta a esta interrogante es afirmativa. No se puede perder la perspectiva que 
los parques y las vías públicas son bienes que se rigen por los principios de la demanialidad, 
están destinados a la satisfacción de un fin público dirigido al beneficio de la colectividad, sin 
que se pueda precisar exclusión alguna de personas. La empresa se ubica en un cantón en el 
que se brindan tales servicios y ellos tienen un costo efectivo en su prestación, de modo que 
deben ser sufragados por todos los contribuyentes de la zona. Sin duda, la sociedad apelante 
es una contribuyente del cantón de Belén, que goza de una exoneración parcial de algunos 
tributos locales por un lapso de tiempo determinado, más dicha dispensa en el pago de las tasas 
por los servicios aquí revisados, no está contemplada en la norma de cita, pues aun cuando sea 
de manera directa o indirecta, también es beneficiaria de ellos. Por ello, no comparte esta 
Cámara la lectura que hace la apelante del artículo 20 inciso h) de recién cita, tendiente a que 
se le desgrave del pago de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques, pues 
la exoneración que pretende, no está prevista en la norma. La sociedad apelante está en el 
deber de pagar las tasas sometidas al presente examen, de modo que sus agravios son de 
rechazo, el recurso se debe declarar sin lugar, confirmándose el acto venido en alzada. Al no 
haber ulterior recurso, se ha de dar por agotada la vía administrativa.” 
 
"... Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirma la resolución impugnada 
y se da por agotada la vía administrativa…’’ 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información de la Dirección 
Jurídica. SEGUNDO: Remitir copia de la Sentencia a las Municipalidades del país, para que lo 
apliquen como corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal como 
insumo el Oficio Ref.7206/2021, remitido por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria 
del Concejo Municipal de Belén, que tiene como asunto la remisión de la resolución N°529-
2021, de las trece horas treinta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, 
de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente 20-005237-1027-CA, 
para aplicar como corresponde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de 
Quepos. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-649-2021 de BQ. Pablo Salas, 
Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, laa@una.cr.  
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte 
de Resultados con el código AG-1376-2021 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 



  

 
• Muestra N°01: Sistema Asunción, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema Asunción, Pozo Asunción 
• Muestra N°03: Sistema Cariari, mitad de red, Casa Amarilla 
• Muestra N°04: Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, inicio de red, Caseta de Seguridad 
• Muestra N°06: Sistema Asunción, Pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #1 
• Muestra N°08: Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo 
• Muestra N°09: Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #1 
• Muestra N°10: Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #2 
• Muestra N°11: Sistema Ribera Alta, inicio de red, Super Yaplus 
• Muestra N°12: Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #2 
• Muestra N°13: Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio 
• Muestra N°14: Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal 
• Muestra N°15: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo: 
turbiedad, pH y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron 
cloración dos sitios sobrepasaron el límite máximo admisible establecido según la legislación y 
un sitio no cumplió con la cloración mínima requerida. Por lo que se recomienda continuar con 
el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los 
valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 

 
 



  

Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a 
desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N° 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 

 
 
d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 



  

*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
B Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Asunción Feliz, a las 08:46 
horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Pozo Asunción, a las 08:58 
horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, mitad de red, Casa Amarilla, a las 
09:09 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
B Descripción de las muestras: 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa, a las 09:16 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, inicio de red, Caseta de Seguridad, 
a las 09:20 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Pozo Don Chico, a las 09:30 
horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #1, a las 
09:38 horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Pozo Nuevo, a las 09:47 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #1, a las 
09:55 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #2, a las 
10:06 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, inicio de red, Super Yaplus, a 
las 10:14 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Pozo Los Mangos #2, a las 
10:19 horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio, a las 
10:25 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, final de red, Ebais Escobal, a 
las 10:38 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #1, a 
las 10:50 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, Naciente San Antonio #2, a 
las 11:06 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0002-2022 de Yesenia Araya Trejos, 
Jefe a.i del departamento SETENA. Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan 
Regulador de Belén, expediente administrativo EAE-0004-2020. Asunto: Solicitud de aclaración. 
Como parte de los insumos presentados ante esta Secretaría y para continuar con el 
procedimiento de análisis del informe “Complemento al anexo del informe de evaluación 
ambiental estratégica del plan de ordenamiento territorial” se necesita que se aclare la 
contradicción existente en el acuerdo municipal, ingresado bajo consecutivo 11355-2021 y 
11359-2021, con el oficio número Ref.6710/2021, así como con dicho informe, tal como se 
detalla a continuación: 
 
En el oficio número Ref.6710/2021 se señala:  “OPR-OF 20-2021 En función del Informe 
SETENA-DT-EAE-0015-2021 de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), se 
solicita ampliar el acuerdo municipal en los siguientes términos: "En ampliación de la solicitud 
del Acuerdo Municipal notificado a la SETENA, según el documento Ref. 6822-2020 y en 
concordancia con el artículo 24 del D.E. N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y su 
reforma; se informa a la SETENA sobre la utilización del artículo 23, Ítem c "Herramienta de 
flexibilidad metodológica: los Gobiernos Locales podrán utilizar esta herramienta para exponer 
ante la SETENA el necesario uso de metodologías sustitutivas a las establecidas en el Manual 
de EIA (Parte III) Decreto Ejecutivo N° 32967MINAE. Para ello, deberán indicar los motivos por 
los cuales la metodología establecida no es aplicable en el territorio que se está evaluando, 
asimismo deberán argumentar técnicamente el hecho de que las metodologías utilizadas, 
garantizan la efectiva materialización de la evaluación ambiental estratégica de la propuesta de 
plan regulador.”. Con base en lo mencionado anteriormente, se indica que la justificación técnica 
de la aplicación de la herramienta de flexibilidad metodológica se detalla dentro de los 
respectivos documentos técnicos.”” … 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: 
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Oficina del Plan Regulador. SEGUNDO: Como parte de la 
ampliación al acuerdo municipal Ref.6822-2020 se adiciona: Referente al uso de la herramienta 
metodológica establecida en el artículo 24 del decreto 39150 y su modificación. En el contexto 
de esa respuesta, se desea aclarar lo siguiente: Referente a la Zonificación de Fragilidad 
Ambiental (cartografiado de IFA) como se ha señalado previamente, los ajustes en parámetros 
y factores se ha realizado según criterio de experto. Esto, tal y como lo permite el Anexo 2 del 
Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. En la Información presentada hasta ahora a la SETENA 
se explica el ajuste realizado a los factores para derivar los mapas, según la situación ambiental 
del cantón de Belén. Respecto al Informe de Análisis de Alcance Ambiental se hace uso de la 
herramienta en cuestión, respecto a algunos de los ajustes realizados para ciertos lineamientos 



  

técnicos señalados en el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. Se aclara que los ajustes 
realizados son mínimos y obedecen a generar un producto más claro y de mayor comprensión 
para el lector. También se aclara que algunos de esos conceptos se vienen utilizando por el 
autor para los informes de AAA desde hace más de 10 años tal y como lo puede constatar la 
SETENA. Como es bien sabido por la SETENA, el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE no 
establece lineamientos específicos para el Reglamento de Desarrollo Sostenible. En este 
contexto, la estructura seguida para la elaboración del mismo ha sido la que el autor de este 
documento ha utilizado durante los 10 años, algunos de ellos ya aprobados por la SETENA 
como el del Plan Regional Urbano de la GAM, el Plan Regulador costero del cantón de Carrillo 
o del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón de Limón. TERCERO: Aprobar la remisión de 
las observaciones al anexo al Expediente SETENA 004-2020 de la Viabilidad Ambiental del 
Cantón de Belén. CUARTO: Que se dispense de la Comisión del Plan Regulador la revisión del 
anexo ya que la misma contiene justificaciones técnicas que solo el Consultor Ambiental y el 
Equipo Evaluador de la SETENA podrían valorar para mejor resolver.” Lo subrayado no es del 
original. 
En el informe se señala: 
 
“RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1: Adjunto a este documento se hace llegar el documento 
solicitado por la SETENA a la Municipalidad de Belén referente al uso de la herramienta 
metodológica establecida en el artículo 24 del decreto 39150 y su modificación. En el contexto 
de esa respuesta, se desea aclarar lo siguiente: Referente a la Zonificación de Fragilidad 
Ambiental (cartografiado de IFA) como se ha señalado previamente, los ajustes en parámetros 
y factores se ha realizado según criterio de experto. Esto, tal y como lo permite el Anexo 2 del 
Decreto Ejecutivo No. 32967 - MINAE. En la información presentada hasta ahora a la SETENA 
se explica el ajuste realizado a los factores para derivar los mapas, según la situación ambiental 
del cantón de Belén. Respecto al Informe de Análisis de Alcance Ambiental se hace uso de la 
herramienta en cuestión, respecto a algunos de los ajustes realizados para ciertos lineamientos 
técnicos señalados en el Decreto Ejecutivo No. 32967 - MINAE. Se aclara que los ajustes 
realizados son mínimos y obedecen a generar un producto más claro y de mayor comprensión 
para el lector. También se aclara que algunos de esos conceptos se vienen utilizando por el 
autor para los informes de AAA desde hace más de 10 años tal y como lo puede constatar la 
SETENA. Como es bien sabido por la SETENA, el Decreto Ejecutivo No. 32967 - MINAE no 
establece lineamientos específicos para el Reglamento de Desarrollo Sostenible. En este 
contexto, la estructura seguida para la elaboración del mismo ha sido la que el autor de este 
documento ha utilizado durante los 10 años, algunos de ellos ya aprobados por la SETENA 
como el del Plan Regional Urbano de la GAM, el Plan Regulador costero del cantón de Carrillo 
o del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón de Limón.” Lo subrayado no es del original. 
 
Tal como se indica en lo antes subrayado, existe una contradicción en el asunto OPR-OF-20-
2021, del acuerdo municipal, al decir que la justificación técnica de la utilización de la 
herramienta 23 c del D.E 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y sus reformas se encuentra 
en los respectivos documentos técnicos (a pesar de que se presenta solamente un documento). 
Mientras que en el apartado de acuerdos del oficio Ref.6710/2021 y el documento 
“Complemento al anexo del informe de evaluación ambiental estratégica del plan de 
ordenamiento territorial” indican que el desarrollo metodológico se apega al D.E 32967-MINAE; 



  

siendo así, que no existe justificación técnica dentro del documento antes mencionado para el 
uso de la herramienta 23 c del D.E 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR y sus reformas.  
Mencionado lo anterior es necesario para esta Secretaría Técnica que se presente una 
aclaración sobre el o los reglamentos utilizados para poder darle continuidad al procedimiento 
de revisión, para lo cual se da un plazo de respuesta de 10 días hábiles. 
Sin más por el momento, y en total anuencia a cualquier comentario, me despido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Trasladar a la Empresa INDECA, a la Oficina del Plan Regulador, al señor Allan Astorga para 
que se realicen las aclaraciones pertinentes, lo anterior para la próxima Sesión Ordinaria. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio de José Antonio Arce, Director Ejecutivo, Fundación Lideres 
Globales, presidenciaflg@hotmail.com.  La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los 
Gobiernos Locales, tiene el agrado de invitarles a participar del “ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 2022”, tema: La 
administración local y los objetivos de desarrollo sostenible ODS y los programas de 
cooperación con municipios de Iberoamérica, a celebrarse del 21 al 27 de febrero del 2022, en 
Sevilla, España.  El objetivo de este Encuentro es dar respuesta a los procesos de ciudades 
inteligentes, la gobernanza, la planificación urbana, la movilidad, la gestión de los servicios 
públicos, la sostenibilidad ambiental.  Otro de los objetivos, es establecer acuerdos de 
cooperación y hermandad con los Ayuntamientos de Sevilla y Córdoba, también con la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
 
Este Encuentro es un espacio para compartir las buenas prácticas de gestión municipal y estatal 
en relación a las alianzas público- privadas y la participación ciudadana en los programas de 
desarrollo local. También visitaremos sitios históricos, culturales, patrimoniales y turísticos. 
Visitaremos el punto donde partió Cristóbal Colón en su viaje para América.  La invitación está 
dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, funcionarios municipales, de 
gobiernos estatales, provinciales, diputados, representantes de corregimientos, 
mancomunidades, prefecturas, organizaciones comunitarias, cooperativas y ciudadanos 
emprendedores.  Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario 
de registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada delegado 
inscrito.  Para más información Email: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Fundación Lideres Globales. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio de José Antonio Arce, Director Ejecutivo, Fundación Lideres 
Globales, presidenciaflg@hotmail.com.  A nombre de la Fundación Líderes Globales para el 
Fomento de los Gobiernos Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2022, una alianza estratégica, 
sobre: “La cooperación del Condado de Miami Dade con los municipios, las pequeñas y 
medianas empresas productivas de América Latina”, a realizarse del 25 al 30 de abril del 2022 
en Miami. Florida, USA.  La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, 
regidores, funcionarios municipales, de gobiernos estatales, provinciales, diputados, 



  

representantes de corregimientos, mancomunidades, prefecturas, organizaciones comunitarias, 
cooperativas y líderes emprendedores. 
 
El objetivo de este Encuentro internacional es presentar las experiencias del desarrollo 
económico local y las estrategias de cooperación internacional con las ciudades del Condado 
Miami Dade. A la vez concretar los lazos de cooperación y hermandad continental entre 
gobiernos municipales, gobiernos regionales, organizaciones intermunicipales y de desarrollo 
local por medio de acuerdos interregionales o binacionales entre ciudades y municipios.  Hemos 
programado sesiones de trabajo y reuniones con municipios que conforman el Condado de 
Miami Dade y el gobierno del Condado, quienes los recibirán en sus respectivas ciudades para 
intercambiar experiencias sobre gestión y administración local.  Le adjuntamos programa de 
trabajo, inversión por cada delegado y formulario de registro. Al final del evento se entregará un 
certificado de participación a cada delegado inscrito. 
 
Este Encuentro presencial cumple con los protocolos sanitarios de EUA. Para más información 
pueden escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com.  Los 
participantes deben tener la visa americana para ingresar a los Estados Unidos de América. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Fundación Lideres Globales. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MA-SCM-25-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr.  ARTÍCULO DÉCIMO: 
Trámite BG-1095-2021. Oficio 7206/2021 de la Municipalidad de Belén, firmado por la Sra. Ana 
Patricia Murillo Delgado, Depto. Secretaría del Concejo Municipal, que dice: “le notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.72-2021, celebrada el siete de diciembre del dos mil 
veintiuno y ratificada el catorce de diciembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
CAPÍTULO IV. INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. INFORME DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio DJ-538-2021 de Ennio Rodríguez 
Solís, Director Jurídico. Procedemos a informar que el día de hoy, se recibió la notificación de 
la resolución N°529-2021, de las trece horas treinta y cinco minutos del veintiséis de noviembre 
del dos mil veintiuno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente 
20-005237-1027-CA, apelación municipal en jerarquía impropia interpuesta por Align 
Technology de Costa Rica Ltda contra la Municipalidad de Belén. Una vez analizado el caso 
dicho Tribunal estableció: 
 
"... I.- Objeto de la presente causa. En la resolución del Alcalde de Belén, No. AMB-R-058- 2020 
de las 16:00 horas del 24 de noviembre del 2020, se confirmó la resolución o. 241-2020 de las 
10:00 horas del 1 de setiembre del 2020, emitida por la Unidad Tributaria de dicho ayuntamiento, 
mediante la cual se dispuso que, con base en el artículo 20 inciso h) de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas -Número 7210 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 14 de 
diciembre de 1990-, la empresa, al estar adscrita al régimen de zonas francas, está en el deber 
de pagar hasta el doble de las tarifas establecidas por los servicios públicos que la municipalidad 
brinde, con la excepción de los servicios que contrate por su cuenta. El ayuntamiento fue del 
criterio que la apelante está en el deber de honrar las tasas por concepto de limpieza de vías y 



  

mantenimiento de parques, al estimarlas de naturaleza universal, las cuales, a su criterio, no se 
ven beneficiadas de la exoneración contenida en el ordinal de cita pues se trata de servicios no 
contemplados al momento de promulgación de la Ley que le beneficia. La sociedad impugna lo 
resuelto por las autoridades locales, reclamando vicios en el contenido del acto administrativo, 
al estimar que la norma exonerativa se extiende a todos los tributos, lo cual incluye a las tasas 
según lo dispone el numeral 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin 
excepción alguna, razón por la cual estima lo actuado como un abuso de poder..." 
 
II. Sobre el fondo. En la relación jurídico impositiva, las obligaciones que asumen los 
contribuyentes consisten principalmente en la prestación del tributo de las obligaciones 
tributarias sustanciales, siendo la fuente de la obligación tributaria el hecho generador, el cual 
puede surgir únicamente por mandato de una ley, la que, en aras de la satisfacción de un Interés 
público superior, destinado al cumplimiento de las obligaciones estatales, somete al 
contribuyente a un régimen de obligaciones adicionales. Desde la versión anterior del Código 
Municipal -Ley 4574 del 04 de mayo de 1970- se dispuso la autorización legal a los 
ayuntamientos para el cobro por los servicios urbanos que presten...". "Como se aprecia, el 
deber de pagar las tasas derivadas de los servicios brindados por el ayuntamiento, 
específicamente en lo que refiere a limpieza de vías y mantenimiento de parques, nació por 
imperio legal desde hace más de cincuenta años. Por ello, recae sobre los contribuyentes del 
distrito la obligación de honrar dicho tributo en razón de tratarse de servicios que benefician a 
toda la colectividad." 
 
"... Con la promulgación de la Ley de Régimen de Zonas Francas -Ley No. 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, vigente a partir del 14 de diciembre de 1990-, se crearon estímulos fiscales 
a favor de algunas empresas productoras de bienes y servicios con destino final en el mercado 
exterior y, dentro de estos beneficios, el artículo 20 inciso h) incluyó los siguientes: 
"Artículo 20: Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozarán de los siguientes 
incentivos, con las salvedades que a continuación se indican: 
… 
h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. Las empresas 
a que se refiere este artículo deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En 
este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas 
por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las Zonas 
Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o 
jurídica."  "... debe indicarse que esta norma contiene una exoneración genérica subjetiva (afecta 
al elemento subjetivo del hecho imponible), a favor de las empresas que se acogen a los 
beneficios de dicho régimen, abstrayéndosele por diez años de la obligación de pagar tributos 
municipales, dentro de los cuales se puede entender que abarca las tasas derivadas de la 
prestación de servicios locales. Sin embargo, una correcta y completa lectura de esa norma, 
obliga a revisar cuidadosamente las dos primeras oraciones del inciso h), de las cuales se 
comprende que no existe exoneración cuando los servicios que brinda el ayuntamiento son 
utilizados por la empresa adscrita al régimen de zona franca. 
 
Entonces, muy a pesar del texto inicial que dicta que gozan de exoneración de "todo tributo" 
municipal, lo cierto es que estamos ante una incorrecta técnica legislativa puesto que, de 



  

seguido, se precisa que solamente se le exime de pagar aquellas tasas por concepto de 
servicios que la apelante no aproveche. Ahora bien, debe dilucidarse si los servicios por limpieza 
de parques y mantenimiento de vías son servicios de los que se beneficia la empresa de zona 
franca. La respuesta a esta interrogante es afirmativa. No se puede perder la perspectiva que 
los parques y las vías públicas son bienes que rigen por los principios de la demanialidad, están 
destinados a la satisfacción de un fin público dirigido al beneficio de la colectividad, sin que se 
pueda precisar exclusión alguna de personas. La empresa se ubica en un cantón en el que se 
brindan tales servicios y ellos tienen un costo efectivo en su prestación, de modo que deben ser 
sufragados por todos los contribuyentes de la zona. Sin duda, la sociedad apelante es una 
contribuyente del cantón de Belén, que goza de una exoneración parcial de algunos tributos 
locales por un lapso de tiempo determinado, más dicha dispensa en el pago de las tasas por los 
servicios aquí revisados, no está contemplada en la norma de cita, pues aun cuando sea de 
manera directa o indirecta, también es beneficiaría de ellos. Por ello, no comparte esta Cámara 
la lectura que hace la apelante del artículo 20 inciso h) de recién cita, tendiente a que se le 
desgrave del pago de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques, pues la 
exoneración que pretende, no está prevista en la norma. La sociedad apelante está en el deber 
de pagar las tasas sometidas al presente examen, de modo que sus agravios son de rechazo, 
el recurso se debe declarar sin lugar, confirmándose el acto venido en alzada. Al no haber 
ulterior recurso, se ha de dar por agotada la vía administrativa." 
 
"... Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirma la resolución impugnada 
y se da por agotada la vía administrativa.".  Estimada esta asesoría legal que esta resolución de 
la Jerarquía Impropia del Tribunal Contencioso es un antecedente de suma importancia para el 
régimen municipal, pues viene a confirmar la tesis compartida de la Dirección Jurídica y la 
Unidad Tributaria respecto de la procedencia del cobro de servicios de limpieza de vías y 
mantenimiento de parques, para las empresas acogidas el Régimen de Zonas Francas, los 
cuales no están cubiertos exoneración genérica subjetiva establecido en el inciso h) del artículo 
20 de la Ley No. 7210 del 23 de noviembre de 1990, por lo tanto se confirma la obligación que 
tienen tales empresas de pagar por los mismos. 
 
SE RESUELVE 1. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. 2. ENVIAR COPIA AL PROCESO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y A LA 
COMISIÓN PERMENTENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. 3. ENVIAR UN AGRADECIMIENTO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN POR COMPARTIR LA 
PRESENTE JURISPRUDENCIA.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 

A las 6:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


