
  

  
 

Acta Sesión Ordinaria 10-2022 
 

15 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 10-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 15 de Febrero 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 (se desconectó al ser las 9:19 pm).  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 09-2022. 

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

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

CAPÍTULO II 
 



  

  
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°09-2022, celebrada el 08 de febrero del año dos mil veintidós. 
 
Se conoce Recurso de Revisión que presenta el Regidor Ulises Araya. 
 
Recurso de revisión al acuerdo tomado en el artículo 9 acta 09-2022 Proponentes: Ulises Araya 
Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y Marjorie Torres Borges 
Considerando: Que en el en el artículo 9 del acta 09-2022, sobre la remisión de informes finales 
de Auditoría Externa EEFF 2019 – 2020 se acordó, como punto segundo: Solicitar una 
presentación en sesión de trabajo para el día 16 de marzo de 2022, a las 5:00 pm. Para la 
exposición de resultados de los mismos, y siendo que en el oficio DAF-M 008-2022 de Don 
Jorge González Director, Área de Asistencia Administrativa Financiera, expresamente se 
solicitaba una audiencia con el Concejo Municipal. Se hace la siguiente propuesta de 
modificación al acuerdo segundo, del artículo 9 del acta 09-2022: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer el informe. SEGUNDO: Otorgar una 
audiencia con el Concejo Municipal misma que deberá coordinarse con la secretaría del Concejo 
Municipal. Anexo: Párrafo final del oficio DAF-M 008-2022:  
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que si en una sesión de trabajo no se cobra 
dieta y vamos a realizar el trabajo que debemos, para que lo vamos a realizar en una audiencia 
de sesión, la sesión de trabajo es efectiva y nos compromete. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que estas auditorias han sido 
presentadas siempre en una audiencia de Sesión Extraordinaria y es lo que solicita el Área 
Financiera. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que el Concejo realiza 2 Sesiones Extraordinarias, 1 
de ellas seria para analizar las auditorías externas a los Estados Financieros de la Municipalidad 



  

  
 

del año 2019-2020, considera que hay temas que vienen a Sesiones Extraordinarias que, si 
debían verse en sesiones de trabajo, en este caso el Director Financiero está solicitando la 
Sesión Extraordinaria. 
 
Se conoce Recurso de Revisión presentado por la Regidora Maria Antonia Castro. 
 
En vista de que esta Propuesta del Informe de Comisión se efectuara mediante Convenio entre 
Instituciones Públicas, es necesario realizar una adenda al Convenio Marco vigente., por lo que:  
Presentamos Recurso de Revisión en tiempo y forma para el artículo 17, Capitulo IV, del Acta 
0917-2022, agregando en el punto segundo la palabra de (Solicitar a la Dirección de Servicios 
Públicos la inclusión en el primer presupuesto extraordinario de la propuesta….) y añadir un 
punto TERCERO que diga: Enviar copia a la DIGH, Roberto Ramirez, del SENARA, para la 
confección de la Adenda al Convenio, entre nosotros las partes, en razón de cumplir con la 
ejecución de la propuesta en este informe de Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado por el Regidor Ulises Araya.   
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 9 del Acta 09-2022, para que en adelante se lea: “PRIMERO: 
Agradecer el informe. SEGUNDO: Otorgar una audiencia con el Concejo Municipal misma que 
deberá coordinarse con la Secretaría del Concejo Municipal.”.   
TERCERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado por la Regidora Maria Antonia Castro.   
CUARTO:  Modificar el Articulo 17 del Acta 09-2022, para que en adelante se lea:  “PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos 
la inclusión en el primer Presupuesto Extraordinario de la propuesta de ejecución del Plan 
Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén que va a ser realizado por la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica de SENARA.  TERCERO:  Enviar copia a la DIGH, Roberto 
Ramirez, del SENARA, para la confección de la Adenda al Convenio, entre nosotros las partes, 
en razón de cumplir con la ejecución de la propuesta en este informe de Comisión”. 
QUINTO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-2022, celebrada el 08 de febrero del año 
dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta la siguiente Moción de 
Orden. 
 
Moción de Orden presentada por los regidores Minor González y Zeneida Chaves 
 
Considerando: 



  

  
 

Que, en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 12-2021 con fecha del 18 de 
agosto, se conoció la Referencia 4214 por medio del Alcalde Horacio Alvarado donde presenta 
el Oficio 035-2021 de Gonzalo Zumbado encargado de la Unidad Tributaria, cuyo tema de 
análisis y recomendación fue: Estudio de Recalificación Tarifas del Acueducto Municipalidad de 
Belén 
Que dicha comisión por más de una hora escuchó todo el análisis presentado por la empresa 
ANC Consultores Ltda encargada de los estudios tarifarios, y que tanto, la empresa como los 
funcionarios encargados de la Administración atendieron todas las consultas y dudas hechas 
por los miembros de la Comisión. 
Que La comisión de Hacienda y presupuesto presentó en la sesión 50-2021 del 24 de agosto 
del 2021 el dictamen CHAP21-2021, que presenta el acuerdo que literalmente dice: 
 

 
 
Que el Concejo Municipal, en la sesión 50-2021 y ratificada el 31 de agosto del 2021, por 
unanimidad y literalmente acuerda: 
 

 
 
Que posterior a esta fecha como parte del acuerdo mencionado anteriormente, no se ha 
realizado una campaña de divulgación a la población Belemita y solo fue comunicada hace unos 
días del aumento sin ningún tipo explicación.  
 
Por lo anterior, solicitamos a este honorable Concejo: 
 
1. Ver este tema por su importancia antes que el continúe el siguiente punto de la agenda de 

la sesión ordinaria establecida el día de hoy. 
2. El Vicepresidente Minor González explique lo que ha sucedido para conocimiento general 

de todos los presentes en la sesión 



  

  
 

3. Proponer una nueva propuesta de comunicación para toda la población el cantón sobre las 
nuevas Tarifas Acueducto Municipalidad de Belén. 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa a Moción de Orden pretende ordenar el debate y debe 
ser sometida a votación, con mayoría calificada que son 4 votos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema viene en 2 oficios en 
correspondencia y es ahí donde debe discutirse el tema de la tarifa del agua. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que los Oficios únicamente hablan de 
tarifas, propone ver el tema de manera integral. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, estipula que según el Reglamento de Sesiones las Mociones 
de Orden no se discuten, únicamente deben votarse. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que el tema es de interés, su posición es 
verla donde se analicen los Oficios de las tarifas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que en la Comisión pedimos que se sensibilizara 
el tema, a través de los recibos de agua, porque el aumento debía darse o colapsaba el 
acueducto y esa parte no la conoce el pueblo, debemos ser responsables y dar a conocer cómo 
sucedieron las cosas. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS EN CONTRA DE LOS Minor Gonzalez, Zeneida Chaves, 
Eddie Mendez Y DOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, Maria Antonia 
Castro:  Rechazar la Moción de Orden presentada, se requieren 4 votos mayoría calificada. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio ASAI-006-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna. ASUNTO: PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS. De acuerdo con la 
Ley General de Control Interno No.8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna 
establece lo siguiente: 
  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) 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. (…)” 
  
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, 1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  



  

  
 

“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos.  
  
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe 
observarse la normativa aplicable.  
  
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros.”  (Lo 
subrayado es nuestro). 
  
Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, de la siguiente manera:  ”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 
considera pertinente.”  Por otra parte, la Ley General de Control Interno N°8292, con respecto 
a las competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente: 
  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) 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. (…)” 
   

I. INTRODUCCION 
  
Se realiza el estudio relacionado con el presupuesto de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Belén, para los periodos comprendidos del 2015 al 2020, y en atención al 
acuerdo del Concejo Municipal artículo 21 de la Sesión Ordinaria No.63-2015.  Acordó en su 
punto segundo lo siguiente:  “PRIMERO: Se remite el caso en estudio a la Auditoría Interna para 
que analice, informe y recomiende las acciones correctivas en caso de ser las mismas 
procedentes. SEGUNDO: Trasladar los comentarios a la Auditoria Interna.”  Como parte del 
procedimiento efectuado por esta Auditoría,  
  
a. Se solicitó a la Unidad de Presupuesto información de los expedientes sobre los cuales se 

fundamenta los presupuestos extraordinarios y modificaciones para los periodos 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
  

b. Análisis documental de la información facilitada por la Administración. 
  

II.  LIMITACIONES  
  
A la fecha de nuestra revisión no fue proporcionados por la Unidad de Presupuesto, los 
expedientes sobre los cuales se fundamenta los presupuestos extraordinarios y modificaciones 



  

  
 

para los periodos 2015 y 2016, lo cual limita el trabajo de esta Auditoría, debido a que no fue 
posible satisfacernos documentalmente respecto a la naturaleza y razonabilidad de los 
movimientos presupuestarios de esos periodos. 
  

III. RESULTADO OBTENIDO 
  
Al evaluar la documentación contenida en el expediente sobre el presupuestos extraordinarios 
y modificaciones internas para los periodos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se determinó 
lo siguiente: 
  

1. Expedientes administrativos 
  
Como parte de la revisión efectuada se solicitó a la Unidad de Presupuesto los expedientes 
sobre los cuales se fundamenta los presupuestos extraordinarios y modificaciones para los 
periodos 2015, 2016 y 2017; sin embargo, no fueron proporcionados los expedientes de los 
periodos 2015 y 2016, lo cual limitó el trabajo de esta Auditoría, debido a que no fue posible 
realizar la evaluación correspondiente para esos periodos y satisfacernos respecto a la 
naturaleza y razonabilidad de los movimientos presupuestarios de esos periodos.  Importante 
indicar, que la Unidad de Presupuesto mencionó mediante correo electrónico del 12 de 
noviembre de 2021, que los expedientes de 2015 y 2016 se encuentra en el archivo institucional. 
El 15 de noviembre de 2021, solicita al Archivo Municipal los expedientes del 2015 y 2016; sin 
embargo, a la fecha de esta revisión no fueron proporcionados, lo cual limito la evaluación 
realizada para esos periodos. 
  
Adicionalmente, en las transacciones presupuestarias o modificaciones no se incluye una breve 
explicación del movimiento presupuestario que se realiza, con el fin de tener una mejor 
comprensión de éste.  Lo anterior incumple lo establecido en la Ley General de Control Interno, 
No.8292 en su artículo 15, inciso b) iii. 
  
Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
  
(…) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
  
(…) iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de 
las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. 
  
Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” (Lo 
subrayado es nuestro). 
  



  

  
 

Además, en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, se establece: 
  
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 
  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”  
(Lo subrayado es nuestro).  Adicionalmente, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto 
Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, se 
indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de 
fácil acceso para todos los sujetos interesados.  La conformación, custodia y manejo de los 
citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración como parte de sus 
obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de 
legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y libre 
acceso a los departamentos e información administrativa de interés público.” (Lo subrayado es 
nuestro).  Asimismo, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, punto 2.2.3 Principios 
presupuestarios, se establecen los siguientes principios, mismos que se estarían incumpliendo: 
 
“h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados. El presupuesto 
debe contener los elementos y criterios necesarios para medir los resultados relacionados con 
su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios funcionales que permitan evaluar el 
cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la incidencia y el impacto 
económico-financiero de la ejecución del plan. (…) 
 
n) Principio de publicidad. El presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los 
medios electrónicos y físicos disponibles.”  (Lo subrayado es nuestro). 
  

2. Movimientos presupuestarios  
  
Al revisar los movimientos presupuestarios para los periodos los periodos 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020, por medio del Sistema Integral de Gestión Municipal y los expedientes físicos 
proporcionados por la Unidad de Presupuesto, se determinó lo siguiente: 
  
Periodo 2015: 
  



  

  
 

a. Para el periodo 2015, no se obtuvo información de los movimientos presupuestarios debido 
a que el sistema SIGMB no genera históricos, de acuerdo con lo indicado por la Unidad de 
Presupuesto en el correo electrónico del 13 de mayo de 2021, por lo que esta Auditoría no 
lo pudo revisar. 

  
Periodo 2016: 
  
b. Para el periodo 2016, en la Meta RHH-05, se creó la partida denominada “Crear Un Fondo 

Para Reservas Salariales durante el año en Ejercicio” por un de total de ¢100.000.000, en 
las siguientes partidas: 

 
Cuadro No.1 

Fondos de recursos sin asignación 
  

Partida presupuestaria Transacción Monto 
5.03.07.01.09.02.01.01 Fondo de recursos libres sin asignación presupuesto 

  5 ¢72.955.996,43 

  6 (26.843.346,72) 

  7 (46.112.649,71) 

5.03.07.01.09.02.02.02 Fondos recursos específicos sin asignación 

  5 ¢27.044.003,60 

  7 (27.044.003,57) 
Fuente: Elaboración propia. Tomado del reporte del Sistema Integral de Gestión Municipal – Presupuesto 
– Metas presupuesto (prp.metass). 
 
De acuerdo con lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos en el oficio OF-RH-328-2015 
del 16 de octubre de 2015, dicho fondo es “para cubrir insuficiencias salariales en otros centros 
de costos”, (…) “con el fin de hacerle frente a posibles faltantes de fondos para salarios.”  Sin 
embargo, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 2º - Normas 
sobre el marco general del Subsistema de Presupuesto Institucional, 2.2.3 Principios 
presupuestarios, se indica lo siguiente: 
  
“f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder 
a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan 
origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las 
características del gasto.”  (Lo subrayado es nuestro). 
  
De acuerdo con lo anterior, el uso de un fondo de recursos que no tienen una relación directa 
con un uso específico, violenta el principio de especificación ya que no se identifican los gastos 
que se realicen vs el origen de ingresos; además, el uso de un fondo para ese objetivo podría 
manifestar una limitación por parte de la Administración para planificar financieramente en el 



  

  
 

presupuesto los gastos salariales, que garantice el pago de ellos durante el año.  Por otra parte, 
cabe mencionar que para los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, no se utilizó esas partidas sin 
asignar: la partida presupuestaria 5.03.07.01.09.02.01.01 Fondo de recursos libres sin 
asignación presupuesto y la partida 5.03.07.01.09.02.02.02 Fondos recursos específicos sin 
asignación. 
  
a. En los expedientes administrativos de la Unidad de Presupuesto no se adjuntan todos los 

documentos que forman parte de éste, de forma tal que permita dar certeza de la veracidad 
de ellos, lo cual limita la verificación de la prueba documental que sustenta las decisiones 
de la Administración y que son base para cumplir con parte del objetivo de la presente 
auditoría. 

  
b. Las modificaciones internas realizadas a las Metas RHH-01, RHH-02, RHH-03, RHH-04, 

RHH-05 de la Unidad de Recursos Humanos, en lo que respecta a las partidas de salario 
y relacionadas (como lo son tiempo extraordinario (extras), disponibilidad laboral, 
retribución por año servido anualidades, decimotercer mes, retribución al ejercicio libre de 
la profesión, salario escolar, seguro social y prestaciones legales, entre otras), la 
administración lo justifica indicando que se ajustan debido a proyecciones salariales 
realizadas por la Unidad de Recursos Humanos; sin embargo, no se obtuvo evidencia en 
el expediente respectivo del cálculo de dichas proyecciones salariales, por lo que no fue 
posible revisarlas. 

  
Lo anterior incumple con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 
en lo que corresponde a; 
  
“Remuneraciones: En caso de creación de plazas, aumentos salariales, incremento de dietas y 
ajuste a incentivos salariales, además del fundamento jurídico se deberá adjuntar una 
justificación del movimiento propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso 
de gasto permanente, así como los documentos probatorios de contar con la autorización de las 
instancias competentes, cuando corresponda.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Periodo 2017: 
  
c. En el movimiento presupuestario de la Meta RHH-01, transacción No.7 del periodo 2017, 

se determinó que se reforzó la partida presupuestaria 5.01.04.06.03.01 Prestaciones 
Legales por ¢9.900.000 para cubrir el retiro del funcionario No.123 del puesto como Lector 
hidrómetros-Fontanero de la Unidad del Acueducto Municipal por acogerse a la pensión.   

  
La Unidad de Presupuesto mediante el oficio DAF-PRE-M-28-2017 del 3 de agosto del 2017, 
detalla las partidas solicitadas en esa modificación; sin embargo, no se aporta evidencia de los 
cálculos realizados que sustente el monto para dicha pensión.  Lo anterior incumple con lo 
establecido en Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, relacionado con el principio de la 
planificación institucional como base para el proceso presupuestario, así: 



  

  
 

  
“b) Principio de vinculación del presupuesto con la planificación institucional. El presupuesto 
debe responder a la planificación institucional de corto plazo y ésta a su vez a la de mediano y 
largo plazo que se deriven de la estrategia institucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo 
y otros planes como los sectoriales, regionales y municipales como marco orientador global, 
según el nivel de autonomía de la institución.” 
  
Además, indica; 
  
“3.2 La planificación institucional como base para el proceso presupuestario. 
  
El proceso presupuestario deberá apoyarse en la planificación de corto plazo, la cual comprende 
una serie de actividades administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, y a 
otros niveles de la organización, quienes determinan los resultados que se esperan alcanzar en 
el término del ejercicio presupuestario, las acciones, los medios y los recursos necesarios para 
obtenerlos, considerando las orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano 
y largo plazo, de conformidad con la ciencia, la técnica y el marco jurídico y jurisprudencial 
aplicable.  Los jerarcas, titulares subordinados y los funcionarios de las unidades que intervienen 
en las fases del proceso presupuestario, deberán procurar que se orienten a dar cumplimiento 
a la planificación anual.”  Es importante que la Unidad de Recursos Humanos prevea los 
posibles funcionarios que se acogerán a pensión de acuerdo con el tiempo de servicio, que se 
realicen en el año, con el fin de tener los recursos disponibles al momento de hacer efectivo el 
derecho del funcionario. 
  
d. En el movimiento presupuestario de la Meta RHH-03, transacción No.8 Diseño constructivo 

y especificaciones técnicas para el nuevo edificio municipal se refuerza la partida 
5.01.03.01.00.01.03 Servicios Especiales por ¢4.785.438,41 y otras relacionadas.  
Además, en la Meta RHH-99 se refuerza el monto presupuestario 5.01.01.06.00.01.01 
Sueldos para cargos fijos por ¢2.555.000 y la 5.01.01.06.00.03.02 Retribución al ejercicio 
libre de la profesión por ¢2.818.000; sin embargo, no se obtuvo evidencia en el expediente 
custodiado por la Unidad de Presupuesto de la justificación proporcionada para el aumento 
de esos rubros ni se identifica claramente cual puesto es el que se le está dando contenido 
presupuestario. 

  
Lo cual incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-
Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, se indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de 
fácil acceso para todos los sujetos interesados.”  (Lo subrayado es nuestro). 



  

  
 

  
Por otra parte, en el Código Municipal se establece en el artículo 109, lo siguiente: 
“Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los presupuestos 
vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación 
de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, 
salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por 
convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 
empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo 
caso.  Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de 
trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo 
procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones 
pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices de precios 
del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos.” (Lo subrayado 
es nuestro). 
  
Esta Auditoría no obtuvo evidencia de la justificación para el aumento de la partida de salarios, 
por lo que dicho incremento está incumpliendo lo anteriormente mencionado, respecto a la 
documentación contenida en los expedientes administrativos que respalda los diferentes 
movimientos presupuestarios. 
  
Periodo 2018: 
  
e. En el movimiento presupuestaria de la Meta RHH-99, transacción No.2 (Presupuesto 

Extraordinario I) por ¢11.379.218,26 de partidas varias para contratación de Servicios 
especiales y cargas sociales; sin embargo, no se indica de que área o unidad es dicha 
contratación; además, de que no se obtuvo evidencia del cálculo realizado para darle 
contenido presupuestario. 

  
En el expediente de la Unidad de Presupuesto se observó 2 oficios de la Unidad de Recursos 
Humanos, el INF-RH-004-2018 del 22 de marzo de 2018 para justificar la creación de puestos 
nuevos (analista programador y administrador de base de datos) y auxiliar contable y el oficio 
INF-RH-005-2018 del 2 de mayo de 2018 creación de puesto Perito valuador. Sin embargo, no 
se evidenció los cálculos respaldos del presupuesto requerido para tal fin.  Por lo que se 
incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas 
sobre el marco general del Proceso presupuestario, mencionado anteriormente. 
  
f. En la Meta RHH-99, transacción No.4 se aumentó la partida 5.01.01.06.00.01.0 Sueldos 

para cargos fijos y otras partidas relacionadas (como tiempo extraordinario (extras), 
disponibilidad laboral, retribución por año servido anualidades, decimotercer mes, 
retribución al ejercicio libre de la profesión, salario escolar, seguro social y prestaciones 
legales, entre otras), por un total de ¢5.426.400; sin embargo, no se indica de que área o 



  

  
 

unidad es dicha contratación; además, de que no se obtuvo evidencia del cálculo realizado 
como respaldo para el contenido presupuestario a las partidas de salario. 

  
Lo anterior, no se ajusta a las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-
DFOE, 3°-Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario y el Código Municipal, 
artículo 109, mencionado anteriormente. 
  
g. En la Meta RHH-99, transacción No.4, se determinó que se realizó un aumento en la partida 

presupuestaria 5.01.01.06.00.99.01 Gastos de Representación para el pago del Segundo 
Vicealcalde por suplir al Alcalde por ¢175.000. Esta Auditoría no obtuvo evidencia de los 
cálculos realizados para el pago de dicha partida. 

  
Asimismo, de acuerdo con la asignación de cuentas presupuestarias esta partida se registra en 
la cuenta contable de gastos 5.1.2.07.03. Gastos de representación institucional, por lo que el 
uso de la partida presupuestaria es incorrecta, fundamentada en lo siguiente:  De acuerdo con 
el Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de la Municipalidad de Belén, Artículo 
No.1, se define con de la siguiente manera: 
  
“Artículo 1º—Definición: Se entiende por gastos de representación aquellas erogaciones que se 
giran al personal de alto rango, para sufragar gastos en que incurran con motivo de la atención 
oficial a personas o representantes de entidades ajenas, y relacionadas con las actividades de 
la Municipalidad de Belén. 
  
Adicionalmente, en observancia con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
aplicables al Sector Publico (NICSP), por directriz del Poder Ejecutivo, se debe considerar lo 
dispuesto la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, define como Gasto de representación 
(cuenta 1.07.03) lo siguiente:  “Contemplan las sumas sujetas a la liquidación y a la verificación 
posterior, que se asignan a funcionarios debidamente autorizados para la atención oficial de 
personas ajenas a la institución para la cual laboran.” (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, la 
Contabilidad Nacional en el Manual de cuentas (5.1.2.07.03.) define gastos de representación 
así:  “Gastos devengados en concepto de la atención oficial, por parte de funcionarios 
debidamente autorizados, de personas ajenas al ente público.”  Por otra parte, la Dirección 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Sector Público, define las Actividades protocolarias y sociales (1.07.02), así: 
  
“Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y 
suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se 
brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 
conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de inauguración y clausura de 
eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y otros 
con características similares, los que deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas 
correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que 



  

  
 

desarrollan actividades de esta naturaleza.  Se excluyen los gastos por servicios de alimentación 
durante el desarrollo de los congresos, seminarios, cursos de capacitación, simposios, charlas 
y otras afines, los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”.” 
  
En resumen, la Administración no se obtuvo evidencia del soporte documental en los 
expedientes administrativos de toda la evidencia que sustenta las partidas presupuestarias, lo 
cual incumple las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público. 
  
Periodo 2019: 
  
h. En la Meta RHH-99, transacción No.3, Presupuesto Extraordinario I, se aumentó la partida 

5.01.01.06.00.01.03 Servicios especiales y otras relacionadas por un total de 
¢10.6600.960,24 para la creación de una plaza temporal de ingeniero industrial para 
construir el manual de procedimientos e indicadores de desempeño; sin embargo, no se 
obtuvo evidencia en el expediente de la Unidad de Presupuesto de la justificación y los 
cálculos para dicha plaza. 

  
Lo anterior, incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-
DFOE, 3°-Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, se indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de 
fácil acceso para todos los sujetos interesados.”  (Lo subrayado es nuestro).  Dado lo anterior, 
esta Auditoría no obtuvo evidencia de la justificación para el aumento de la partida de servicios 
especiales, por lo que no se ajusta a lo anteriormente mencionado. 
  
i. En la Meta RHH-99, transacción No.5, se aumenta un total ¢6.900.000 de las Partidas 

5.01.01.06.00.02.03 Disponibilidad Laboral por ¢3.300.000 y la partida 5.01.01.06.00.03.02 
Retribución al ejercicio libre de la profesión por ¢3.600.000, disminuyendo de otras partidas 
salariales relacionadas (retribución por años servido anualidades, otros incentivos 
salariales carrera profesional, contribución patronal seguro de salud de la CCSS, 
contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados entre otros), según 
indica la Unidad de Presupuesto en su oficio DAF-PRE-M-27-2019 del 12 de noviembre del 
2019, por motivo de ajuste por proyección realizada por la Unidad de Recursos Humanos; 
sin embargo, no se obtuvo evidencia de los cálculos que justifican dicha modificación para 
cada uno de los puestos a los que se les aumenta o disminuye. 

  
Las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas sobre el 
marco general del Proceso presupuestario, indican lo siguiente: 
  



  

  
 

“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de 
fácil acceso para todos los sujetos interesados.”  (Lo subrayado es nuestro).  Dado lo anterior, 
se incumplen las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, ya que no se documenta en los 
expedientes administrativos los cálculos que justifican dicha modificación para cada uno de los 
puestos. 
  
j. En la Meta RHH-99, transacción No.5, se disminuyen partidas de salarios fijos, servicios 

especiales y relacionadas por un total ¢16,743,990.96 para darle contenido presupuestario 
a las Partidas 5.01.01.06.00.02.03 Disponibilidad Laboral por ¢3.300.000 y la partida 
5.01.01.06.00.03.02 Retribución al ejercicio libre de la profesión por ¢3.600.000, 
mencionadas en el punto anterior, según indica la Unidad de Presupuesto en su oficio DAF-
PRE-M-27-2019 del 12 de noviembre del 2019, por motivo de ajuste por proyección 
realizada por la Unidad de Recursos Humanos; sin embargo, no se obtuvo evidencia de 
los cálculos que justifican dicha modificación, para cada uno de los puestos a los que se 
les realiza el aumento o disminución. 

  
Lo anterior, incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-
DFOE, 3° Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, mencionado 
anteriormente, del 3.6 Documentos del proceso presupuestario. 
  
k. En la Meta RHH-99, transacción No.7 se realiza un aumento de partidas salariales varias 

(decimotercer mes, cont. patronal seguro de salud de la CCSS, contribución patronal al 
Banco Popular, contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS, aporte patronal 
al régimen obligatorio de pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral y contribución patronal a otros fondos administrados por entes 
privados), por ¢1.683.646,46, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos; sin embargo, no se obtuvo evidencia de los cálculos que justifican dicha 
modificación, donde se identifique los puestos afectados. 

  
Adicionalmente, se presenta una diminución en la Meta RHH-01, transacción No.7:  partida 
5.01.01.06.01.07.01 Actividades de capacitación por ¢2.805.308,71, partida 5.01.04.06.03.01 
Prestaciones Legales por ¢4.895.248,17 y 5.01.01.06.01.03.01 Información por ¢81,527.75, 
debido a que no se requieren según lo indicado la Unidad de Recursos Humanos, por lo que se 
trasladan a otras partidas según cálculos de esa unidad; sin embargo, no se detalla a cuales 
partidas darán contenido presupuestario como tampoco se evidencia los cálculos realizados de 
forma específica. Además, no se obtuvo evidencia en el expediente de documento u oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos en que fundamenta las modificaciones al presupuesto.  Lo 
anterior, incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 



  

  
 

3°-Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, mencionado anteriormente del 
punto 3.6 Documentación del proceso presupuestario. 
  
Periodo 2020: 
  
l. En la Meta RHH-01, transacción No.3, Presupuesto Extraordinario II, se realizó un aumento 

de la partida 5.01.04.06.03.01 Reforzar prestaciones Legales para lo que resta del año por 
¢25,000,000. Según oficios OF-RH-040-2020 del 17 de febrero de 2020, AMB-M-158-2020 
del 18 de febrero de 2020, OF-RH-045-2020 del 21 de febrero de 2020, para reforzar 
partidas por pensión de 4 funcionarios; sin embargo, no se obtuvo evidencia de los cálculos 
que justifican dicha modificación y los puestos relacionados con ello. 

  
Lo anterior, incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-
DFOE, 3°-Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, se indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de 
fácil acceso para todos los sujetos interesados.”  (Lo subrayado es nuestro). 
  
m. En la Meta RHH-99, transacción No.7: se disminuye ¢39.823.130,58 de la partida 

5.01.01.06.00.01.0 Partidas de remuneraciones varias (retribución por año servido 
anualidades, retribución al ejercicio libre de la profesión, decimotercer mes, salario escolar, 
otros incentivos salariales carrera profesional, contribución patronal seguro de salud de la 
CCSS, entre otras) para ajustar eso rubros según proyección salarial de Recursos 
humanos de Servicios especiales, según el oficio OF-RH-215-2020 del 24 de junio de 2020. 

  
Se determinó que en la gran parte de las modificaciones no se incluye una breve explicación del 
movimiento presupuestario que se realiza, con el fin de tener una mejor comprensión de éste; 
además, de contar con el debido respaldado de los movimientos presupuestarios según lo 
establecido en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, punto 3.6 Documentación del 
proceso presupuestario.  
  

I. CONCLUSIONES 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye lo siguiente en relación con el manejo de las 
modificaciones internas y presupuestos extraordinarios respecto a las partidas de salarios por 
parte de la administración: 
  



  

  
 

1. La Unidad de Presupuesto no mantiene en custodia el soporte documental del presupuesto 
institucional del periodo 2015 y 2016, por lo que no fue posible realizar la revisión de esos 
periodos. 

 
2. Existen transacciones presupuestarias que no se ajustan a la normativa aplicable, respecto 

al soporte documental del proceso presupuestario al no evidenciar todos los eventos de la 
gestión institucional a nivel presupuestario. 

  
3. Los expedientes administrativos de los Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones 

Presupuestarias de la Unidad de Presupuesto no incluyen todos los documentos respaldo 
de cada una de las transacciones presupuestarias; además, constituye una limitante 
significativa para el análisis de éstas, así como, para la transparencia de la gestión de la 
Hacienda Pública, ya que, es imperativo disponer de información confiable y transparente 
para la justificación de cualquier movimiento que se realice.  
 

4. En las modificaciones internas relacionadas con las partidas de remuneraciones, no se 
justifica adecuadamente las proyecciones salariales realizadas por la Unidad de Recursos 
Humanos ni se evidencia el cálculo de ellas. 

 
5. En relación con aquellos funcionarios que se acogen a pensión de acuerdo con el tiempo de 

servicio, que se realicen en el año, la Unidad de Recursos Humanos no prevé las proyecciones 
correspondientes con el fin de tener los recursos disponibles al momento de hacer efectivo el 
derecho del funcionario. 

  
6. Las  modificaciones presupuestarias  no deben realizarse para aumentar las partidas de Sueldos 

para cargos fijos y Servicios Especiales y otras relacionadas, de lo contrario no  se estaría 
cumpliendo con  lo establecido en el Código Municipal en el artículo 109, ya que el presupuesto 
ordinario no puede ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando se 
trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios 
colectivos de trabajo. 

 
II. CONSIDERACIONES FINALES 

  
De conformidad con lo descrito, en el presente documento, se exponen las siguientes 
consideraciones para su atención, con el fin de fortalecer el sistema de control interno a nivel 
presupuestario: 
 
A la Administración 
 
1. Valorar establecer las medidas pertinentes para que la gestión institucional, sus resultados 

y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, 
garantizando el acceso a la información pública. 
  



  

  
 

2. Establecer los mecanismos de control que permitan disponer de expedientes completos a 
nivel de presupuesto en los cuales los cambios en el contenido presupuestario de los 
diferentes programas, partidas y subpartidas se justifiquen de manera suficiente y veraz, 
en cumplimiento con el marco legal aplicable. 

  
3. Los expedientes administrativos de la Unidad de Presupuesto tienen que estar completos 

de forma tal que se incluyan todos los documentos respaldo de cada una de las 
transacciones presupuestarias, que permita dar certeza de la veracidad de ellos y sustento 
a las decisiones de la Administración, en cumplimiento con el marco legal aplicable. 

  
4. Definir claramente el propósito de las metas presupuestarias en concordancia con las 

metas y estrategias institucionales. 
  

5. En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, la Unidad de 
Recursos Humanos debe aportar para las partidas presupuestarias de remuneraciones, la 
justificación del movimiento propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese 
compromiso de pago, así como los documentos probatorios de contar con la autorización 
de las instancias competentes, cuando corresponda. 
  

6. Es conveniente que la Administración realice proyecciones salariales más específicas de 
los funcionarios que están próximos a acogerse a la pensión de acuerdo con el tiempo de 
servicio, con el fin de tener los recursos disponibles al momento de hacer efectivo el 
derecho del funcionario, en cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público. 
  

7. Es conveniente que la Administración realice una planificación adecuada de las 
proyecciones salariales para cada año, de forma tal, que se evite hacer modificaciones 
constantes al presupuesto. 

  
8. Realizar el registro adecuado a nivel del presupuesto y contable para el pago de la 

suplencia del Alcalde, según lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público y al catálogo presupuestario. 

 
Al Concejo Municipal 
  
1. Se reitera lo recomendado por esta auditoria en el informe INF-AI-05-2021 Estudio de 

Auditoría Reasignaciones de personal en la Municipalidad de Belén, respecto al análisis 
del establecimiento de instrumentos de control que permitan cumplir con el deber de 
vigilancia y fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con el marco normativo 
aplicable en lo que respecta a las partidas que conforman los movimientos salariales 
cuando se presenten tanto en el presupuesto ordinario como extraordinario y las 
modificaciones internas. 

  



  

  
 

Lo anterior se presenta a la administración superior como una asesoría que agregue valor en la 
gestión presupuestaria institucional y la toma de decisiones de forma oportuna, ante los cambios 
del entorno por aspectos de tipo legal, técnico, económico entre otros que puedan impactar de 
manera directa o indirecta a la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto ve un presupuesto, se debe dejar en estudio, porque viene un Informe de 
Reasignaciones, además la cantidad de años donde no hay respaldo, no hay histórico y eso lo 
sabemos por las Auditorías Externas, debemos definir formalmente que vamos a hacer como 
Concejo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se haga la Comisión ampliada con los 5 
Regidores, para que salga una propuesta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que cuando la Auditora menciona instrumentos de 
control, para el manejo de los fondos públicos, el problema que tenemos es que no se está 
actuando a derecho con los procedimientos que existen en la Ley de Control Interno, porque se 
brinda al Concejo información incompleta o inexacta, cree que cada uno debe saber lo que 
establecen las leyes, no se trata de aumentar plazas de más funcionarios que les recuerden a 
los mismos funcionarios como cumplir con la Ley de Control Interno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la administración presentar el Plan de Acción en un plazo de 30 días 
según la Ley de Control Interno.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
para su análisis y recomendación, con el fin de valorar las Consideraciones Finales dirigidas al 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-035-2022 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 
cumplimiento con los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la Contraloría General de la República (Resolución R-DC-83-2018) se 
presenta la nueva Propuesta de del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
(ROFAI). Además, es importante indicar que al ser tan amplia la modificación realizada al 
Reglamento en cuestión, este se trata como una Nueva Propuesta de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, debido a que el Reglamento actual 
contempla solo 2 capítulos y 19 artículos y la propuesta consta de 5 capítulos y 48 artículos, 
según documento adjunto. 
 
El Reglamento establece las medidas necesarias sobre la organización y el funcionamiento de 
la Auditoría Interna, 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 atención a las observaciones realizadas por la Contraloría 
General de la República, mediante el oficio 02147, sobre la nueva propuesta del Reglamento, y 
del acuerdo emitido en la sesión ordinaria No 01-2022, artículo 4, se procedió a ajustar el artículo 
42,” Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias,” en el punto 5) en vez de leerse así; 
“ Indicar sus calidades generales”, se ajustó el texto así “ Podrá indicar sus calidades generales 
cuando así lo considere”, para lo cual se adjunta el documento completo y se somete a la 
consideración y aprobación de ese Órgano colegiado, con el fin de poder continuar con el 
proceso de aprobación final por parte de la Contraloría General de la República. 
 
Es importante indicar que el mismo, ya ha sido sometido a la revisión de ese Órgano, así como 
del Ente Contralor, por lo que solo se ajustó el artículo 42 específicamente el punto quinto, que 
se puede visualizar en la página 28 del Reglamento, dado que los demás artículos ya fueron 
expuestos a observaciones de dicho Ente. 
 

PROPUESTA REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE 

LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

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 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) El 
denunciante deberá indicar cuál es su petición en relación con el hecho denunciado. 4) La 
eventual afectación a la hacienda municipal. 5) Podrá indicar sus calidades generales cuando 
lo estime conveniente. 6) Indicar el lugar para atender notificaciones.  La Auditoría Interna podrá 
solicitar aclaración sobre el hecho denunciado en el momento que así lo requiera o información 
adicional. 
 
Artículo 43. Tramitación de denuncias anónimas en casos excepcionales.  Las denuncias que 
sean presentadas en forma anónima no se les dará trámite, no obstante, en casos 
excepcionales podrá abrirse de oficio una investigación preliminar, cuando con la denuncia se 
reciban elementos de prueba que den mérito para ello. En caso contrario, se dispondrá su 
archivo sin más trámite.  En caso de que el denunciante registre un correo electrónico u otro 
tipo de medio de comunicación se le informara lo referente al trámite de la denuncia. 
 
Artículo 44. 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 45. 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 46. 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 47. 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 48. Vigencia Del Reglamento.  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar la Propuesta de del REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN (ROFAI). 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 75-2021 al Acta 07-2022. 
 
 Acta 75-2021.  Artículo 3.  TERCERO:  Solicitar a las instituciones anteriormente citadas 

una audiencia para realizar la presentación de la tesis, con el fin de obtener apoyo técnico 
y financiero para su ejecución.  QUINTO:  Encomendar a la Unidad Ambiental y la Comisión 
Cantonal de Cambio Climático, la elaboración de una hoja de ruta, que contemple la 
intervención desde un enfoque regenerativo del espacio de Puente Mulas y su área de 
influencia, con participación de representantes de las instituciones citadas en el punto 2 del 
presente acuerdo, y de actores importante de la comunidad que han estado vinculados a 
los esfuerzos de preservación y regeneración de Puente Mulas. Tesis de Natalia Sánchez 
denominada “Propuesta paisajista de reactivación integral para puente mulas en la Ribera 
del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas” y otras propuestas adicionales 
relacionadas a Puente Mulas.  

  
 Acta 76-2021.  Artículo 2.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 67-2021 al Acta 74-2021.  
  

 Acta 76-2021.  Artículo 10.  SEGUNDO:  Enviar la propuesta de Manual Específico de 
Puesto de la Municipalidad de Belén mediante OF-RH-595-2021, Advertencias de la 
Auditoria AAI-006-2021 y AAI-007-2021, además de los acuerdos completos arriba 
indicados a la Auditoria Interna y al Asesor Legal Luis Alvarez para su análisis y 
recomendación.  TERCERO:  Realizar las sesiones de trabajo necesarias para esclarecer 



  

  
 

y recomendar sobre el tema a este Concejo Municipal.  CUARTO:  Solicitar a la Secretaría 
del Concejo Municipal todos y cada uno de los acuerdos directamente relacionados con 
modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 2000 y 2021, ya que podrían 
existir modificaciones que no han sido consideradas en la propuesta recibida, tales como 
la del acta 04-2012.   
  

 Acta 76-2021.  Artículo 13.  Solicitarle a la Alcaldía presentar un estudio técnico 
administrativo que revise y analice desde el punto de vista operativo e ingenieril, las nuevas 
variables ambientales presentadas por el MIVAH, con el fin de que la corporación municipal 
dé respuesta a la solicitud con un documento de revisión integral que contemple las 
observaciones y comentarios por todas las unidades administrativas involucradas en el 
proceso de ordenamiento territorial del cantón de Belén.  

  
 Acta 76-2021.  Artículo 15.  Remitir al Alcalde Municipal para que la solicitud planteada sea 

analizada en coordinación con la Dirección Jurídica e informe al Concejo Municipal lo que 
procede.  Trámite 4497 de Adrián Roberto Rojas Villalobos, trámites de renovación de 
documentos del proyecto Veredas de Belén y la Carta de intenciones entre mi representada 
y la Municipalidad de Belén.  
  

 Acta 76-2021.  Artículo 21.  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente dar 
respuesta al señor Mario Salazar y remita copia a este Concejo Municipal de la respuesta 
que se brinde.  Trámite 4508 de MBA. Mario Salazar Usaga, Gerente de Proyectos 
MALESA S.A. 
  

 Acta 01-2022.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal 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.   

  
 Acta 03-2022.  Artículo 5.  Que se resuelva este tema conforme a derecho por parte de la 

Alcaldía, se le informe en el plazo de 10 días a la Auditoria Interna y se remita copia de esa 
comunicación al Concejo Municipal.  Oficio OAI-013-2022 de la Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna. ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO AMB-M-1204-2021 (plaza 
del Área Social y bodega).  
  

 Acta 03-2022.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DTO-004-2022, suscrito 
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre la finca 82013, antiguas instalaciones del complejo 
Acuamanía.   
  



  

  
 

 Acta 03-2022.  Artículo 16.  Solicitar a la Alcaldía el informe requerido en el Acta 34-2021, 
sobre la compra y donación del terreno para la nueva sede del Ebais de La Asunción, lo 
anterior en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control Interno.  
  

 Acta 03-2022.  Artículo 19.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de las 
acciones llevadas a cabo con el INCOFER para dar una solución a los vecinos, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles conforme a la Ley de Control.  TERCERO:  Se reitera el 
acuerdo tomado en el Acta 13-2021.  Artículo 29, donde se había ratificado el Artículo 11 
del Acta 55-2020, que cita:  “Solicitar una reunión con el personal del INCOFER Marco Coto 
Segura, en calidad de Gerente de Operaciones, Parmenio Rojas Rojas, Director de 
Operaciones y el Ing. Pablo Mora Zhaner Jefe de Departamento de Vías, para conversar 
sobre autorizaciones de acceso a propiedades enclaustradas que no tienen salida a calle 
pública, permisos de construcción o remodelaciones”.  Trámite 78 con 47 firmas. Asunto: 
Solicitud de Ayuda para proyecto Boulevard Sector Línea del Tren Centro San Antonio de 
Belén.  

  
 Acta 04-2022.  Artículo 2.  Solicitar al Comité Central Cruz Roja Costarricense cual es el 

monto de la variación en colones, que ha recibido al día de hoy, el Comité Auxiliar de San 
Antonio de Belén, respecto a dicha variación de la ley y desde qué fecha se está recibiendo. 
  

 Acta 05-2022.  Artículo 4.  SEGUNDO:  Solicitar informe de respuesta integral en un plazo 
de 30 días según Control Interno, a la administración municipal en conjunto con la Comisión 
de implementación de las NICSP.  TERCERO:  Remitir copia del informe a Auditoría Interna 
y a este Concejo Municipal.  CUARTO:  Convocar a sesión de trabajo el miércoles 09 de 
marzo a partir de las 5:00 pm., de forma virtual.  Oficio OAI-023-2022 de la Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME INF-AI-06-2021 
ESTUDIO SOBRE PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO POR PARTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE BELEN (I PARTE).   

  
 Acta 05-2022.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando CTA-006-2021, suscrito 
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el 
informe integral para disponibilidad de agua potable para la finca 71846, Asistencia 
Internacional S.A.   

  
 Acta 05-2022.  Artículo 11.  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a los 
técnicos todos las justificaciones previas a la realización de la reunión de la comisión. 
Memorando DAF-PRE-M-03-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 01-2022, por un 



  

  
 

monto de ¢60.000.000 para la atención de la resolución del Juez Penal de San Joaquín de 
Flores.   
  

 Acta 05-2022.  Artículo 12.  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos, una copia de los Manuales de Puestos 
aprobados en el año 2012.  Memorando OF-RH-014-2022, suscrito por Ronald Zumbado, 
de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la información solicitada 
sobre el puesto de coordinador y analista de la Unidad de Recursos Humanos.   

  
 Acta 05-2022.  Artículo 17.  Solicitar al Alcalde presentar un informe de labores sobre el 

estado de la cuestión del problema de límites entre Belén y Alajuela, que integre 
específicamente la postura sostenida por su parte y nuestro municipio desde el 2006, en 
las distintas reuniones que se han gestado con las autoridades políticas de Alajuela.   
  

 Acta 05-2022.  Artículo 18.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo con todo el Concejo 
Municipal e involucrados en el histórico de los límites del Cantón de Belén.  SEXTO:  
Proponer fecha de sesión de trabajo.   
  

 Acta 05-2022.  Artículo 22.  Remitir al Área Administrativa Financiera para que analice la 
solicitud que realiza la Municipalidad de Tarrazu al Ministerio de Hacienda y brinde su 
recomendación al Concejo Municipal.  Oficio SCMT-018-2022 de Daniella Fallas, 
Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Tarrazu, observaciones a la directriz -DCN-
0012-2021 del 7 de diciembre del año 2021, donde están solicitando la presentación de 
estado financieros mensuales. 

  
 Acta 05-2022.  Artículo 25.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía nombrar un representante 

para el seguimiento del proyecto y que informe al Concejo Municipal sobre los avances con 
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.  CUARTO:  Se reitera la consulta si ya cuentan 
con un estudio de balance hídrico para las comunidades con déficit, a saber:  Tres Ríos, 
San Juan de Dios, Alajuelita y Puriscal.  QUINTO:  Solicitar al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados la cantidad de pozos que tienen en el Cantón y la cantidad hídrica que están 
sacando del Cantón. 
  

 Acta 05-2022.  Artículo 29.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.297, “LEY PARA LA 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
PARA LAS JUVENTUDES COSTARRICENSE”. 

  
 Acta 05-2022.  Artículo 33.  Remitir a la Oficina de Plan Regulador e INDECA, para que se 

realice una hoja de ruta, para plantear soluciones efectivas a las observaciones 
establecidas por SETENA, de forma oportuna y correcta en un plazo de 10 días.  Oficio 



  

  
 

SETENA-SG-0060-2022 de Ing. Ulises Álvarez Acosta, Secretario General SETENA. 
Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, expediente 
administrativo EAE-0004-2020.  
  

 Acta 07-2022.  Artículo 7.  Remitir al Asesor Legal como insumo a informe que está 
preparando la asesoría legal el memorando MDU-004-2022, suscrito por David Umaña, de 
la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la información solicitada en torno 
a usos de suelo en el sector de la Gruta.   
  

 Acta 07-2022.  Artículo 8.  SEGUNDO:  Establecer la fecha de capacitación virtual de 
Modulo de Consulta para el día miércoles 23 de febrero a partir de las 5:00 pm.  TERCERO:  
Someter a estudio el Oficio presentado en el 2018 para fortalecer la Inspección de 
Construcciones.  El memorando DTO-205-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la información solicitada en torno a la 
estrategia para reforzar la inspección municipal.   

  
 Acta 07-2022.  Artículo 9.  Mantener informado al Concejo Municipal de los avances del 

expediente 20-000444-1028 THALASSA AZURRA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA. 
  

 Acta 07-2022.  Artículo 11.  Mantener informado al Concejo Municipal de las gestiones que 
se realicen.  Memorando DTO-011-2022, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite la información solicitada producto de la 
moción de varios regidores sobre la nomenclatura del cantón.   

  
 Acta 07-2022.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando ACI-MB-
01-2022, suscrito por Tomas Valderrama, de Control Interno, por medio del cual remite el 
informe de la II Etapa de Seguimiento 2021.   
  

 Acta 07-2022.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando PTM-008-
2022, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por medio 
del cual remite propuesta de reforma al Reglamento de la Policía de Tránsito Municipal.   
  

 Acta 07-2022.  Artículo 16.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el memorando PI-01-2022, suscrito por 
Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el Informe de 
Evaluación POA-Presupuesto 2021.   
  

 Acta 07-2022.  Artículo 24.  Reprogramar la fecha de la sesión de trabajo para el día 
miércoles 02 de marzo a las 5:00 pm., de forma virtual, Oficio PRE-2022-00079 de Tomás 



  

  
 

Martínez Baldares, Presidencia Ejecutiva, Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA). 

  
 Acta 07-2022.  Artículo 26.  Solicitar al Director del Liceo realizar una sesión de trabajo para 

que explique esta situación y poder colaborar dentro de las competencias del Concejo 
Municipal. Correo electrónico de Alejandra Estefanie Segura Castillo (que acepte en el nivel 
de sétimo año la matrícula de mi hija, Allisha Pamela González Segura, documento de 
identidad 402780574). 
  

 Acta 07-2022.  Artículo 28.  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria realizar 
inspección el sitio y presentar un informe al Concejo Municipal, con el fin de brindar una 
respuesta a los vecinos.  Trámite 271 con 24 firmas. Asunto: Denuncia pública ante 
parqueo de furgones (lote baldío que se encuentra ubicado 15 metros Este de la bomba 
Sheyza, sobre carretera principal, perteneciente al Sr. Vicente Murillo, habían 
aproximadamente 9 furgones grandes parqueados, los cuales antes, se ubicaban en frente 
de dicho lote).  
  

 Acta 07-2022.  Artículo 30.  Correo electrónico de William Eladio Benavides López. 
TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00153-2022 (propiedad ubicada en la 
Asunción de Belén, contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua AQUAMANÍA, en Zona 
Industrial, que se encuentra a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIEROS 
COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso). 
PRIMERO:  Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión Técnica Administrativa para 
análisis del tema.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar 
o buscar el financiamiento para la compra de este terreno.  TERCERO:  Solicitar a la 
administración municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, 
plano catastrado H-0007691-1970”.   

  
 Acta 07-2022.  Artículo 31.  Correo electrónico de William Eladio Benavides López.  

TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00157-A-2022, propiedad ubicada en la 
Asunción de Belén, contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua AQUAMANÍA, en Zona 
Industrial, que se encuentra a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIEROS 
COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso. PRIMERO:  
Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión Técnica Administrativa para análisis del 
tema.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar 
el financiamiento para la compra de este terreno.  TERCERO:  Solicitar a la administración 
municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano catastrado 
H-0007691-1970”.   
  

 Acta 07-2022.  Artículo 32.  Solicitar al Ministerio de Salud Belen – Flores, Fuerza Pública, 
Policía Municipal, Policía de Tránsito, Unidad Tributaria y Alcaldía Municipal realizar 
acciones en conjunto con el fin de brindar una solución rápida y oportuna a los vecinos e 



  

  
 

informar al Concejo Municipal de las gestiones que se realicen.  Trámite 307, de 77 firmas 
(fiestas ilegales de la conocida Casa Mammeli en la zona de Dona Claudia). 

  
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación 

Alcalde Municipal Acta 76-2021.  Artículo 2 
Acta 76-2021.  Artículo 13 
Acta 76-2021.  Artículo 15 
Acta 76-2021.  Artículo 21 
Acta 03-2022.  Artículo 5 

Acta 03-2022.  Artículo 16 
Acta 03-2022.  Artículo 19 
Acta 05-2022.  Artículo 4 

Acta 05-2022.  Artículo 17 
Acta 05-2022.  Artículo 25 
Acta 07-2022.  Artículo 28 
Acta 07-2022.  Artículo 30 
Acta 07-2022.  Artículo 31 
Acta 07-2022.  Artículo 32 

12 Enero 2022 
12 Enero 2022 
12 Enero 2022 
12 Enero 2022 
26 Enero 2022 
26 Enero 2022 
27 Enero 2022 

02 Febrero 2022 
02 Febrero 2022 
02 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 

Área Administrativa Financiera Acta 05-2022.  Artículo 22 
Acta 07-2022.  Artículo 30 
Acta 07-2022.  Artículo 31 

02 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 

Área Técnica Operativa Acta 07-2022.  Artículo 9 
Acta 07-2022.  Artículo 11 

09 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 

Asesor Legal Acta 76-2021.  Artículo 10 
Acta 07-2022.  Artículo 7 

23 Diciembre 2021 
09 Febrero 2022 

Auditoría Interna  Acta 76-2021.  Artículo 10 23 Diciembre 2021 
Comité Central Cruz Roja 

Costarricense 
Acta 04-2022.  Artículo 2 25 Enero 2022 

Comisión Cantonal de Cambio 
Climático 

Acta 75-2021.  Artículo 3 22 Diciembre 2021 

Comisión de implementación de las 
NICSP 

Acta 05-2022.  Artículo 4 02 Febrero 2022 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 05-2022.  Artículo 12 
Acta 07-2022.  Artículo 13 
Acta 07-2022.  Artículo 14 

02 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 01-2022.  Artículo 7 
Acta 05-2022.  Artículo 11 
Acta 07-2022.  Artículo 16 

14 Enero 2022 
02 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 03-2022.  Artículo 6 
Acta 05-2022.  Artículo 7 

26 Enero 2022 
02 Febrero 2022 



  

  
 

Comisión Técnica Administrativa Acta 07-2022.  Artículo 30 
Acta 07-2022.  Artículo 31 

03 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 

Concejo Municipal Acta 05-2022.  Artículo 18 
Acta 07-2022.  Artículo 8 

 

Dirección Jurídica Acta 76-2021.  Artículo 15 
Acta 05-2022.  Artículo 29 

12 Enero 2022 
02 Febrero 2022 

Director del Liceo de Belén  Acta 07-2022.  Artículo 26 21 Febrero 2022 
Fuerza Pública Acta 07-2022.  Artículo 32 03 Febrero 2022 

INCOFER Acta 03-2022.  Artículo 19 27 Enero 2022 
INDECA Acta 05-2022.  Artículo 33 02 Febrero 2022 

Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados 

Acta 05-2022.  Artículo 25 
Acta 07-2022.  Artículo 24 

02 Febrero 2022 
09 Febrero 2022 

Ministerio de Salud Belén – Flores Acta 07-2022.  Artículo 32 03 Febrero 2022 
Oficina de Plan Regulador Acta 05-2022.  Artículo 33 02 Febrero 2022 

Policía de Tránsito Acta 07-2022.  Artículo 32 03 Febrero 2022 
Policía Municipal Acta 07-2022.  Artículo 32 03 Febrero 2022 

Secretaría del Concejo Municipal Acta 76-2021.  Artículo 10 23 Diciembre 2021 
Unidad Ambiental Acta 75-2021.  Artículo 3 22 Diciembre 2021 

Unidad de Recursos Humanos Acta 05-2022.  Artículo 12 02 Febrero 2022 
Unidad Tributaria Acta 07-2022.  Artículo 28 

Acta 07-2022.  Artículo 32 
09 Febrero 2022 
03 Febrero 2022 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar 
instrucciones a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este 
Concejo Municipal, lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la 
Unidad de Control Interno para lo que corresponda.  
 



  

  
 

ARTÍCULO 6.  Se conoce solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo.  
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO.  Se realiza solicitud formal de autorización para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo durante el mes de marzo del 2022, las labores se 
realizarán de forma combinada entre lo presencial en la oficina y la modalidad de teletrabajo, en 
el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, la Comisión de teletrabajo 
institucional cuenta con la información relacionada con las condiciones físicas y ambientales en 
las cuales se ejecutan las labores. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Autorizar a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, 
realizar teletrabajo los días lunes, miércoles de cada semana y los viernes de forma alternada, 
lo anterior durante el mes de marzo de 2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la Comisión de 
Teletrabajo y a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-M-110-2022 de Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal. Asunto: REMISIÓN: CARTA DE INTENCIONES CON CHON DE BELÉN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. Hacemos entrega de un ejemplar ORIGINAL que corresponde a la 
“Carta de Intenciones entre la Sociedad Chon de Belén Sociedad Anónima y la Municipalidad 
de Belén”; recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. 
Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las 
gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según corresponda en este 
caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-045-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-015-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual informa que todos los informes de la Comisión Técnica 
Administrativa (CTA), contienen las firmas de los funcionarios que la integran.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°31-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-015-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA-059-2021 
en fecha 4 de junio de 2021 y por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de 



  

  
 

la sesión ordinaria N°31, articulo 01 celebrada el 25 de mayo de 2021 y mediante el cual se 
presentó recurso de revisión al acuerdo de la sesión ordinaria N°2901-2021, se informa: 
 
Acuerdo Municipal 3101-2021: 
 

 
 
RESPUESTA: Con respecto, al inciso TERCERO: A la fecha, todos los oficios o Informes del 
Comité Técnico Administrativo, contienen las firmas de los funcionarios que avalan estos.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que cada uno de los miembros de la 
Comisión, tiene su apartado y entrega sus observaciones y su espacio para su firma, porque el 
Coordinador de la Unidad de Acueducto en alguna oportunidad dijo que parte de lo que venía 
en el informe no lo había mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-046-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-016-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere a la adquisición de la finca 268105 en el sector 
de Ojo de Agua.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°28-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
DTO-016-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-
050-2021 y en que se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 28, 
articulo 06 que fue celebrada el 11 de mayo de 2021, relacionado con el tema de la compra de 
la finca 268105, en el sector de Ojo de Agua, se informa que este proceso es responsabilidad 
de la Unidad Ambiental y que cuenta con el acompañamiento y colaboración de la Dirección del 
Área Técnica Operativa por su especialidad.  En cuanto a aspectos relevantes y ante el 
fallecimiento del propietario del derecho 004 de la finca 268105, el señor Jorge Luis Rodriguez 
Salas, para dar continuidad al proceso de compra de la finca de interés, la Dirección del Área 
Técnica Operativa, emitió el 21 de diciembre del 2021, el Informe DTO-209-2021, que fue 
conocido en la sesión ordinaria N° 0213-2021.  
 
Posteriormente, se han realizado las siguientes acciones: 



  

  
 

 
1. El 22 de diciembre de 2021, por medio del memorando DTO-212-2021, se coordina por 

parte del Director del Área Técnica Operativa, con el perito Valuador Institucional, para 
actualizar el avalúo de la finca 268105. 
 

2. El 23 de diciembre de 2021, se actualiza por parte del Perito Institucional, el avalúo 
administrativo MBVA-AV-AP-005-2021, sustituyendo el propietario del derecho 004.  

 
3. El 23 de diciembre de 2021, se comunica a los propietarios de la finca 268105, por parte 

de la Alcaldía Municipal según oficio AMB-C-1193-2021, el avalúo actualizado de la finca 
de interés. 

 
4. El 29 de diciembre de 2021, los propietarios de la finca 268105, dan respuesta de 

aceptación de las condiciones del avalúo MBVA-AV-AP-005-2021. 
 

5. El 18 de enero de 2022, el Concejo Municipal por medio del acuerdo de la sesión ordinaria 
N°0213-2022, toma el siguiente acuerdo municipal: 

 

 
 

6. El miércoles 26 de enero 2022, se publica en el diario oficial la gaceta la actualización de 
la declaratoria de interés público, considerando el actual estado registral de la finca 268105, 
por medio de la Gaceta N°16.  

 
7. El miércoles 9 de febrero 2022, la Dirección del Área Técnica Operativa, coordina con la 

Dirección Jurídica en cuanto al requerimiento de realizar una nueva anotación en el 
Registro Público en función de la nueva declaratoria de interés público y se informa que 
efectivamente si se requiere y que se procederá con la gestión correspondiente con la 
Notaria Externa Josefina Apuy. 

 
8. El miércoles 9 de febrero 2022, la Dirección del Área Técnica Operativa, consulta a la 

Coordinadora de la Unidad Ambiental, sobre la disponibilidad presupuestaria para la 
compra del terreno y se nos informa que en el 1 extraordinario 2022, se completara los 
recursos necesarios de acuerdo con el avaluó administrativo para posteriormente solicitar 
a la tesorería Municipal, la certificación de contenido presupuestario para la compra de la 
finca 268105. 



  

  
 

 
Con base a lo anterior, una vez que se ajuste, complete y se numere o folie el expediente 
administrativo para la compra de la finca 268105, el mismo será nuevamente traslado a la 
Alcaldía Municipal, para su trámite en la Notaria del Estado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece por las gestiones, agradece y felicita a la Policía 
Municipal y Cuerpo de Bomberos, donde se dio un incendio en la finca El Santuario, la respuesta 
fue muy rápido, en menos de 15 minutos, quienes extinguieron el incendio y luego en la tarde 
regresaron a verificar, felicita por esa oportuna gestión.  Afortunadamente solo un árbol mediano 
se vio afectado, en realidad solamente se quemó el zacate, debido a la oportuna intervención. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tuvo la oportunidad de trabajar en 
jardines y se hacían caminos de tierra, se quita el pasto, eso ahoga el fuego, sería importante 
hacerlo en verano, porque no sabe cuántos arboles se perdieron, felicita a los Bomberos que 
llegaron tan rápido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe presentado.  
SEGUNDO:  Mantenernos informados de los avances realizados para la adquisición de la finca 
268105 en el sector de Ojo de Agua.   
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-047-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-017-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al caso del proyecto Condominio Veredas de 
Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°19-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-017-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA-036-2021 
por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°1902-
2021 celebrado en fecha 25 de marzo y ratificado el 06 de abril de 2021, con relación al tema 
de Proyecto Condominio Veredas de Belen, a nombre de la sociedad INMUEBLES & 
RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANONIMA, se informa con relación al 
inciso SETIMO:  
 
Acuerdo Municipal 1902-2021: 
 



  

  
 

 
 

RESPUESTA: La Unidad de Desarrollo Urbano, a cargo del Ingeniero David Umaña Corrales, 
remitió con anterioridad a la Alcaldía Municipal, el expediente administrativo del caso de interés, 
para su posterior remisión al Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
A continuación, se presenta el oficio UDU-013-2021, de la Unidad de Desarrollo Urbano: 
 



  

  
 

 
 

Lo anterior en cumplimiento del memorando AMB-MA-039-2021, en que se traslada el acuerdo 
2204-2021 celebrada el 3 y ratificada el 20 de abril de 2021, donde se solicitó nuevamente por 
parte del Concejo Municipal, el expediente administrativo de interés. 
 
Acuerdo 2204-2021: 
 



  

  
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el informe y dar por recibido.   
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-048-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-018-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al caso del proyecto Condominio Veredas de 
Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°19-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-018-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA-037-2021 
por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°1903-
2021 celebrado en fecha 25 de marzo, con relación al tema de Proyecto Condominio Veredas 
de Belen, a nombre de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI 
SOCIEDAD ANONIMA, se informa:  
 
Acuerdo Municipal 1903-2021: 
 

 
 
RESPUESTA: La Unidad de Desarrollo Urbano, a cargo del Ingeniero David Umaña Corrales, 
ha recibido el acuerdo municipal de interés y se estará a la espera de lo que resuelva el Tribunal 
Contencioso Administrativo expediente 21-002279-1027-CA, con relación al tema de interés.  

 



  

  
 

 
 



  

  
 

 
 

Fuente: Dirección Jurídica 
 

Por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa se brindará el seguimiento respectivo en 
el presente caso, en función del proceso de Control Interno de dicha Dirección. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el informe y dar por recibido.   
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-049-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-019-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite análisis solicitado sobre la posibilidad de cobro a 



  

  
 

la Municipalidad de Alajuela por los servicios que se brindan en el sector de Calle Potrerillos.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°28-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-019-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA-040-2021 
en fecha 22 de abril de 2021 y por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal 
de la sesión ordinaria N°22, articulo 18 celebrada el 13 de abril de 2021 y mediante el cual se 
aprueba la propuesta de analizar la posibilidad de cobrar a la Municipalidad de Alajuela los 
pagos por servicios que se prestan en la zona de Calle Potrerillos, conocido como Calle Rumba, 
se informa: 
 
Acuerdo Municipal 2218-2021: 
 

 
 

RESPUESTA: El acuerdo municipal de la sesión ordinaria N°2218-2021, fue atendido con 
anterioridad por parte de la Dirección Jurídica por medio del oficio DJ-181-2021 de fecha 29 de 
abril de 2021, mismo que es incorporado en el presente memorando. 
 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
DJ-181-2021 
29 de abril del 2021 
 
Señor 
Horacio Alvarado Bogantes 
Alcalde Municipal 
 



  

  
 

 
Cordial Saludo: 
 
Damos respuesta al Memorando AMB-MA-040-2021, de fecha 22 de abril del año en curso, a 
través del cual remite el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria 
N° 22-2021 celebrada el 13 de abril del presente año, en su capítulo VII, artículo 18, donde se 
aprueba iniciativa de la regidora Maria Antonia Castro, para que se analice la posibilidad de 
cobrarle a la Municipalidad de Alajuela los pagos por los servicios que se prestan en la zona del 
establecimiento comercial denominado La Rumba.  Sobre el particular nos permitimos recordar 
que la situación limítrofe de la zona de interés entre los cantones de Alajuela y Belén se 
encuentran sin definición legal y en ese sentido es necesario recordar que este asunto fue 
sometido a conocimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de 
diciembre del 2012, donde la Municipalidad de Belén formuló Conflicto de Competencia contra 
la Municipalidad de Alajuela y mediante resolución N.º 2011017648 de las 14:50 horas del 21 
de diciembre del 2011, esta dispuso lo siguiente: 
 
“...este Tribunal Constitucional estima que se trata de impugnación de acuerdos adoptados por 
otro Municipio, por discusiones de índole territorial, al no estar aparentemente por ley 
delimitados claramente los límites de uno u otro cantón.  Así resulta evidente que no se discute 
la competencia que legalmente se asignó a los gobiernos locales para administrar lo relativo al 
interés de la comunidad, sino el supuesto abuso de otro municipio al incursionar en el territorio 
de otro cantón, por no estar claramente definidos los límites territoriales correspondientes lo que 
constituye un problema de competencias de orden legal entre las municipalidades.  En tales 
casos, la resolución de los conflictos se deja a lo que presente la Ley General de la 
Administración Pública en su artículo 71.3 con remisión al artículo 78 y siguientes de ese mismo 
texto legal.  De modo que, tal y como enseguida se dispone, este Tribunal considera que en el 
presente caso no ha lugar a resolver por su parte el conflicto”. 
 
En virtud de lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la 
Municipalidad de Belén, formuló el Conflicto de Legal de Competencia, ante la Presidencia de 
la República, y mediante resolución de las once horas treinta minutos del ocho de agosto del 
2012, esta instancia resolvió lo siguiente:  “De conformidad con los artículos 11, 9, 168, 170, 
148, 188 y concordantes dela Constitución Política, 11, 26, 27, 71 inciso 3, 78, 79, 98, 99, 100, 
y concordantes dela Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, la ley No. 4366 
del 19 de agosto de 1969 y el Decreto No. 36732-G, la jurisprudencia constitucional y 
administrativa citada, se declara improcedente para este Despacho para pronunciarse respeto 
del conflicto de competencia planteado por la Municipalidad de Belén en contra de la 
Municipalidad de Alajuela.  Se resuelve asimismo  que la Comisión Nacional de División 
Territorial Administrativa creada por Ley No. 4366 del 19 de agosto de 1969 y el Comité Técnico 
creado el 03 de agosto de 2011 por el Decreto No. 36732-G adscrito a la citada Comisión, de 
conformidad con las regulaciones normativas y sus competencias procedan a apoyar la 
formulación de un proyecto de ley, que valore y en su caso de resulta procedente acoja los 
acuerdos tomados en el año 1988, de forma que se complete el límite territorial entre ambas 



  

  
 

jurisdicciones territoriales de los cantones de la Municipalidades de Alajuela y Belén, en 
coordinación con dichas entidades municipales.  Para ello deberán realizarse acciones de 
coordinación con el fin de que se compartan los documentos, expedientes y antecedentes 
necesarios que encuentren en los despachos e instituciones sobre los que los que versa la 
presente resolución.  En tal sentido, dichas instancias administrativas, en las labores de apoyo 
tendientes a la formulación del Proyecto de Ley, deberán valorar asimismo el antecedente 
plasmado bajo el expediente No. 10727, publicado en La Gaceta No. 227 del 29 de noviembre 
de 1988, el contenido de los acuerdos de ambas municipalidades respecto de tal iniciativa, así 
como los criterios técnicos emitidos en ocasión de esa propuesta por parte del Instituto 
Geográfico Nacional, la Comisión de División Territorial y su Comité asesor de entonces, todo 
dentro de un plazo prudencial y razonable, y en coordinación con las entidades municipales de 
Alajuela y Belén. Notifíquese”. 
 
Lo anterior desemboco en la elaboración y tramitación del expediente N°19.867 en la Asamblea 
Legislativa, denominado: “Establecimiento del Límite entre los cantones de la provincia de 
Alajuela y VII de la provincia de Heredia”, el cual mantiene en lo sustancial el contenido del 
proyecto de ley N.º 10.727, publicado en La Gaceta 227, del 29 de noviembre de 1988. Esta 
nueva iniciativa legislativa que retoma todas las observaciones planteadas en el expediente N.º 
18.486 mejorando su contenido y ajustándolo a las recomendaciones de los órganos técnicos.   
 
CONCLUSION:  Ante la indefinición legal de límites entre los cantones de Alajuela y Belén, 
considera esta Dirección Jurídica inviable gestionar cobros a la Municipalidad de Alajuela por 
los pagos por servicios que se realizan en la zona del establecimiento comercial denominado 
La Rumba. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el informe y dar por recibido.   
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-050-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-0012-2022, suscrito por David Umaña, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite respuesta a la denuncia realizada por 
el señor Oscar Bolaños Venegas.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°05-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
MDU-0012-2022 
Dando atención al escrito presentado por el señor Oscar Bolaños Venegas ante denuncia 
interpuesta desde el pasado 24/08/2022, le informo que nuestros registros detallan que el caso 
actualmente se encuentra en etapa final del proceso sancionatorio por incumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Construcciones, aspecto que está debidamente 
registrado en el expediente administrativo del caso.  Ahora bien, esta Unidad cumpliendo con el 
debido proceso, oportunamente emitió las notificaciones para que el administrado denunciado 
se ponga a derecho, sin embargo, tal como se extrae del mismo escrito presentado por el 
denunciante Bolaños Venegas, ha existido un accionar recursivo contra todos los actos 



  

  
 

administrativos emitidos y consecuentemente los tiempos de resolución han sido más extensos. 
En tales términos, el plazo transcurrido desde la denuncia inicial obedece a una situación normal 
cuando se acuden a la cadena recursiva prevista en el Código Municipal y por ello este Gobierno 
local no puede obviar pasos procedimentales que finalmente puedan terminar en una situación 
de inseguridad jurídica para los intereses municipales. 
 
Por tal motivo, se concluye que el tiempo transcurrido y que finalmente se han convertido en 
una molestia para el señor Bolaños Venegas, no corresponde a una situación antojadiza y/o de 
inoperancia por parte de la Administración Municipal, si no que  nos encontramos ante la 
obligación de garantizar dentro del proceso el ejercicio de defensa efectiva que mantiene por 
derecho todo ciudadano y esto  sin considerar que no puede darse por agotada la vía 
administrativa y los alcances ejecutivos de la resolución final sancionatoria si el caso es elevado 
a sede judicial.  Finalmente, toda la información pública del expediente administrativo del caso 
y las respuestas que se han brindado oficialmente al señor Bolaños Venegas se encuentra 
debidamente documentados y del cual pude tener acceso a toda la información pública que 
define detalladamente el tratamiento brindado a su denuncia. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece que queda muy claro, que el proceso se encuentra 
en etapa final sancionatoria, lamenta que un belemita se vea afectado, esta Municipalidad si 
tiene el registro detallado de las pruebas, todo parece indicar que esto se ira hasta las últimas 
consecuencias, si el señor Alexander continúa apelando, lo más idóneo seria que el funcionario 
municipal cumpla todas las leyes de la Republica.  Es muy claro, el Oficio, que sean o no familia, 
es un tema legal de irrespeto a la Ley de Construcciones, los funcionarios municipales son los 
primeros a dar el ejemplo en el cumplimiento a las leyes relacionadas con el tema de 
construcciones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que es un conflicto entre familias, 
independientemente que el funcionario sea de la Municipalidad, hacer mención le parece un 
irrespeto.  De todos los funcionarios que tiene la Municipalidad, todos tienen respeto por la 
institución y más Alexander, que es un hombre respetuoso y hace un excelente trabajo, uno 
cosa son asuntos familiares y otra los funcionarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe y dar por recibido.  
SEGUNDO:  Enviar copia al señor Oscar Bolaños Venegas en respuesta al trámite presentado.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando SO-000010-2022, suscrito por Juan Carlos Cambronero, de la 
Unidad de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual propone posibles 
fechas para que el Concejo Municipal pueda llevar los talleres de acoso laboral y hostigamiento 
sexual.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
SO-000010-2022 



  

  
 

La presente es para saludarlo y a la vez solicitarle respetuosamente que se le consulte al 
Concejo Municipal cuales de estas fechas se puede escoger una:  Jueves 10 de febrero, 
Miércoles 16 de febrero o Miércoles 09 de Marzo para realizar reunión de 02:00 pm hasta las 
06:00 pm y de manera virtual llevar los Talleres de Acoso Laboral y Hostigamiento Sexual. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que para el 09 de marzo ya tenemos sesión 
de trabajo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que la sesión de trabajo se realice en 2 
horas cada día. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Coordinador de la Unidad de Salud Ocupacional 
y Atención de Emergencias, proponer 2 fechas, cada una con una duración de 2 horas. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-052-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  En 
cumplimiento con lo estipulado en el Código Municipal, se presenta ante el Concejo Municipal 
el Informe de Labores correspondiente al año 2021.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le surge la inquietud, porque el Código Municipal señala que 
debe realizarse en una Sesión destinada al efecto, para que se brinde el informe, aquí nunca se 
ha hecho.  Evidentemente el Alcalde ha realizado esa presentación en las comunidades, eso 
está muy bien, pero el Código Municipal establece que debe ser en una Sesión del Concejo, le 
parece que es una anomalía le parece que el Concejo Municipal debe exigir que se haga como 
lo establece el Código Municipal. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que desde que es Alcalde, brinda el Informe 
en cada distrito junto con Regidores y funcionarios, el año pasado no se hizo por la pandemia, 
lástima que el Regidor Ulises Araya nunca lo acompaño.  Como dice que es una anomalía que 
dejen en estudio el documento y lo convocan a una sesión, porque entonces es una anomalía 
del Concejo.  
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, es testigo porque ha asistido a varias presentaciones 
del Informe de Labores en los distritos, se había suspendido por la pandemia, pero siempre se 
ha hecho. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solucionaremos la situación solicitando a la 
Secretaría del Concejo Municipal que agende en una Sesión Extraordinaria la presentación del 
Informe por parte del Alcalde. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que el Alcalde está presentando el Informe al 
Concejo el día de hoy, no todos los Alcaldes del país realizan el informe como se ha venido 
haciendo en cada comunidad del Cantón, porque esto es una anomalía del Concejo Municipal. 



  

  
 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que la regulación del Código Municipal establece que 
debe presentar el informe que es la rendición de cuentas, cada Municipalidad define en qué 
condiciones presenta el Informe, lo importante es que el Alcalde entregue el Informe por escrito 
en la Secretaría del Concejo.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que en este momento está presentando el 
informe, ya está cumpliendo, parece que quieren que el Alcalde lo explique y presente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, le gustaría exponer porque la morosidad es de un 8%, 
como nunca en la historia y todas las cosas que han hecho durante el año, se puede hacer la 
sesión y que cada funcionario participe, entrego el informe, se somete a discusión y votación, 
pero está en regla, le gustaría presentar por la excelente labor que han hecho, con los 
excelentes funcionarios, lean el informe, el informe que realiza en las comunidades es el mejor 
calificado por la Contraloría General de la Republica. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, considera que no se presentan anomalías, ha estado en 
varios distritos de la presentación del Alcalde, sugiere a los miembros del Concejo que 
participen, porque acerca al Regidor a la comunidad, siempre ha sido un acto bastante ameno, 
porque es muy valioso compartir con la gente. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que, en estos tiempos, ha ido a varias 
presentaciones, le parece muy bien, pero se debería hacer también en el Concejo, porque 
mucha gente no tiene la oportunidad de ir a los salones a las presentaciones y se debería hacer 
virtual más en estos tiempos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que, si estamos cumpliendo con el Código 
Municipal, respaldado con el trabajo de los funcionarios municipales, para que defiendan su 
labor, su gran trabajo, su gran esfuerzo, pero es importante que estén los Directores de las 
Áreas en la presentación de este informe. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciono el Código Municipal, porque inclusive habla de 
aprobarse, normalmente el Informe llega y no paso a más, luego el Alcalde va y hace la 
divulgación en las comunidades. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, explica que queda bastante claro que aquí no se 
ha cometido ningún error ni anomalía por parte del Concejo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece bien que venga el Alcalde a hablar, 
porque casi no lo escuchamos, sería como presentación de despedida para ver cómo le fue. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que la Regidora Maria Antonia Castro, dice 
que no habla porque no le permiten, por la idea de hacer las sesiones virtuales ya no lee los 



  

  
 

informes, antes lo hacía, quien dice que se va de la Municipalidad, quien lo asegura, puede dar 
otro tipo de informe o despedida si es que se va, es un irrespeto, decir que hable los últimos 
minutos porque ya se va, parece que lo están tirando a la patada, el Presidente Municipal debe 
poner orden en la sesión por las aseveraciones que están haciendo no corresponde, porque ha 
sido sumamente mesurado, no habla en las sesiones por la metodología de las sesiones 
virtuales no lo ha permitido, los funcionarios municipales no hablan en sesión, porque el sistema 
virtual no lo permite, solo Dios sabe si se va o no. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que cada uno tiene derecho a hablar 5 
minutos en una primera intervención y 3 minutos en una segunda intervención, que no quieran 
hablar, es cada uno, hasta en la Sesión Extraordinaria la presentación son 20 minutos y se 
otorga más tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que por dicha la sesión está siendo 
grabada en lo que dijo, nunca entenderá porque el Alcalde se enoja de esa manera y dice las 
cosas que dice. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Zeneida Chaves, Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Minor Gonzalez:  PRIMERO:  Agradecer y dar por recibido el Informe.  SEGUNDO:  Se solicita 
que se haga de conocimiento de la comunidad dicho informe.  TERCERO:  Otorgar una 
audiencia para la presentación del Informe, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del 
Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-058-2022 de Francisco Ugarte Soto, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.0526/2022 del 02 de febrero del 2022, en el que se remite a esta 
Dirección Jurídica, para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “LEY DE 
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, Expediente N. 22847. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se indica en la motivación del referido proyecto de ley, que 
Costa Rica enfrenta el desafío de continuar avanzando en la ruta de un desarrollo sostenible y 
un crecimiento económico inclusivo que genere estabilidad social, incremente la producción, la 
competitividad empresarial y apoye la creación de puestos de trabajo formales que requiere la 
población.  De la misma forma se indica que en lo referente a las PUMES, las cifras son 
contundentes en Costa Rica, de acuerdo con datos del Banco Central para el informe que labora 
el MEIC, nuestro país cuenta con un parque empresarial mayoritariamente Pyme. En el período 
2015-2019 el 97,4 % de las empresas son pyme. De estas el 80.84% corresponde a 
microempresas, el 12.46% a pequeñas empresas y un 4.10% a medianas empresas. En 
términos absolutos, para el año 2019, el parque empresarial se conforma por 137.378 empresas 
de las cuales 133.845 son pyme. 
  



  

  
 

II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto se refiere a cuatro aspectos 
relevantes como son: la rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio ( en adelante 
el MEIC), la tramitación que deben observar las Pymes, el financiamiento y la transición para la 
formalización empresarial, y la propuesta de nuevas herramientas y mecanismo para que el 
Estado Costarricense, puede establecer condiciones que le den apoyo y fortaleza al parque 
empresarial, conformando un sistema empresarial positivo para el desarrollo de las diferentes 
actividades.  Compartimos el criterio, que este proyecto, fortalece la condición de emprendedor 
debidamente registrado en el MEIC, planteando un marco habilitante para que las instituciones 
del sector público generen un trato diferenciado para la persona emprendedora. La condición 
de emprendedor tendrá un plazo de tres años, en el cual podrá operar en condiciones distintas 
y disponer de exenciones, tarifas y/o cobros diferenciados. De igual forma se incluye la 
importancia de los servicios de desarrollo empresarial y el acceso al financiamiento como un 
elemento esencial para el crecimiento del emprendimiento y consolidación de la empresa. Otro 
aspecto importante, es que se adiciona una modificación en la que se autoriza a los gobiernos 
locales, para aplicar mecanismos escalonados para el pago de las patentes comerciales en 
beneficio de las personas emprendedoras, los emprendimientos y de las etapas más tempranas 
de las empresas. 
  
Los objetivos que se plantean en el proyecto son los siguientes: 
  
-Contribuir a la creación de un ambiente que incentive la formalización de empresas. 
  
-Fortalecer el ejercicio de rectoría del MEIC en favor de la empresariedad y los 
emprendimientos. 
  
-Facilitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como emprendimientos. 
  
-Incorporar el apoyo transversal a los emprendimientos 
 y su formalización como parte de la ruta para fomentar la empresariedad. 
  
-Facultar el diseño e implementación de instrumentos de política pública en las instituciones 
cuya aplicación reconozca un tratamiento diferenciado para las Pymes y para los 
emprendimientos. 
   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: el proyecto de ley denominado: “LEY DE 
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, Expediente N. 22847, se 
concluye que el proyecto de ley podría ser un instrumento base para discutir y propiciar, los 
mecanismos y elementos sustanciales para fortalecer los emprendimientos y la creación y 
desarrollo de Pymes. Por las razones dadas, se recomienda brindar el apoyo a la iniciativa 
contenida en el expediente N. 22847. 
 



  

  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: “LEY DE FORTALECIMIENTO AL 
EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, Expediente N. 22847.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que sigue pendiente 
el informe del funcionario Esteban Avila sobre Pedregal en mayo serian 2 años, para que les 
ayude. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que claro que sí. 
 
ARTÍCULO 18.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que de parte de Recursos Humanos 
presentaron un documento que enviaron a la Auditoria y tiene meses y no han dado ninguna 
respuesta y eso urge. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita una nota luctuosa de 
parte del Concejo Municipal a la funcionaria Ligia Franco. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el dictamen CHAP-02-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0511-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-025-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-03-2022, 
suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual 
remite la modificación interna 01-2022, por un monto de ¢60.000.000 para la atención de la 
resolución del Juez Penal de San Joaquín de Flores.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  
 
DAF-PRE-M-03-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢60,000,000.00 (Sesenta millones de colones exactos). 
Esto debido a solicitud mediante el memorando AS-002-2022, de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario, según resolución del Juez Penal de San Joaquín de Flores.  A continuación, se 
presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 
1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 



  

  
 

 
Resumen de modificación Interna 01-2022 por programas 

 
Rubro 

Presupuestario 
Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 
PROGRAMA I DIR Y ADM 
GRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 7,226,044,322.90 60,000,000.00 60,000,000.00 7,226,044,322.90 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

TOTALES 7,226,044,322.90 60,000,000.00 60,000,000.00 7,226,044,322.90 

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

Resumen de Modificación Interna 01-2022 por partida 
 

  DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRA
MA IV: 

PARTIDA
S 

ESPECÍF
ICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

1 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

      

(1) 
Se rebaja del rubro de Terrenos la suma de 60 millones y se aumenta en el rubro de Instalaciones, por el 
mismo monto y ambos del programa III 



  

  
 

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
01-2022: 

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

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 01-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRAC
IÓN GENERAL 

PROGRAM
A II: 

SERVICIO
S 

COMUNAL
ES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRA
MA IV: 

PARTIDA
S 

ESPECÍF
ICAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 
-

60,000,000.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 
-

60,000,000.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

  
 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 01-2022 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

2.2.1 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 -60,000,000.00 0.00 -60,000,000.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ANEXO 4 
MODIFICACION INTERNA 01-2022 



  

  
 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 
 

Meta Rubro 
Descripción del 

Rubro Monto 
Ingreso a 
Financiar Justificación 

ALC-
05 

503070105030
1 

TERRENOS 
-

60,000,000.00 
PATENTE 20% 
INVERSION 

Se solicita 
respetuosament
e proceder con 
las gestiones 
necesarias para 
la realización de 
la modificación 
interna 
presupuestaria 
01-2022 para 
atender la 
situación 
sanitaria en 
Ciudad Cariari, a 
solicitud expresa 
de la Alcaldía 
Municipal, con 
base en la 
resolución del 
Lic. Jose 
Camareno 
Solano, Juez 
Penal de San 
Joaquín de 
Flores.    
Esta 
modificación 
interna 
presupuestaria 
permitirá iniciar 
con una solución 
técnica 
preliminar a la 
situación 
sanitaria de 
Ciudad Cariari y 
así, cumplir con 
lo solicitado. 
El proceso 
consiste en la 
contratación de 
un tercero o una 

ALC-
06 

503051005020
7 

INSTALACIONE
S 

60,000,000.00 
PATENTE 20% 
INVERSION 



  

  
 

empresa para la 
instalación, 
operación y 
mantenimiento 
de un sistema de 
tratamiento de 
aguas 
residuales.  Para 
lo cual se toman 
60 millones de 
terrenos y se 
trasladan a 
instalaciones.  

 
Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las 
tablas en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis. 
 
AS - 002 - 2022  
Se solicita respetuosamente proceder con las gestiones necesarias para la realización de la 
modificación interna presupuestaria 01-2022 para atender la situación sanitaria en Ciudad 
Cariari, a solicitud expresa de la Alcaldía Municipal, con base en la resolución del Lic. Jose 
Camareno Solano, Juez Penal de San Joaquín de Flores.  Esta modificación interna 
presupuestaria permitirá iniciar con una solución técnica preliminar a la situación sanitaria de 
Ciudad Cariari y así, cumplir con lo solicitado.  El proceso consiste en la contratación de un 
tercero o una empresa para la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  El monto solicitado es de ₡ 60.000.000,00 (sesenta millones 
de colones), el cual saldría de la Meta ALS-05 y se trasladaría a la nueva meta ALS-06 
denominada: “Instalación, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para Ciudad Cariari”, en el rubro 5030510050207 denominado Instalaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a 
los técnicos todos las justificaciones previas a la realización de la reunión de la comisión.  
 
 AS - 008 – 2022 
Para: Comisión de Hacienda y Presupuesto  
De: Ing. Denis Mena Muñoz, Director Área de Servicios Públicos  
Ing. Juan Pablo Artavia Jiménez, Asistente Unidad de Alcantarillado Sanitario  
Asunto: Atención al Acuerdo Municipal 0511-2022  
Fecha: 02 de febrero, 2022 
 
En atención al Acuerdo Municipal 0511-2022 de la Sesión Ordinaria No. 05-2022, celebrada el 
veinticinco de enero del dos mil veintidós y ratificada el primero de febrero del año dos mil 
veintidós, la Dirección del Área de Servicios Públicos y la Unidad de Alcantarillado Sanitario se 



  

  
 

refieren a continuación:  En el oficio AS-002-2022 se solicitó proceder con las gestiones 
necesarias para la realización de la modificación interna presupuestaria 01-2022 para atender 
la situación sanitaria en Ciudad Cariari, a solicitud expresa de la Alcaldía Municipal, con base 
en la resolución del Lic. Jose Camareno Solano, Juez Penal de San Joaquín de Flores.  Esta 
gestión se solicitó con el propósito de ganar tiempo, para intentar cumplir con el plazo 
establecido por el Juez Penal de San Joaquín de Flores, y conociendo los plazos que conllevan 
los procesos administrativos para la aplicación de la modificación interna presupuestaria.  De 
manera paralela, se ha estado trabajando en definir una solución viable a nivel técnico y 
financiero, para el tratamiento temporal de las aguas residuales de Ciudad Cariari mientras se 
continúa con el desarrollo del proyecto de tratamiento de las aguas residuales Cuenca A 
mediante la construcción de una Planta. Este trabajo se ha estado realizando con el apoyo de 
empresas especializadas en el tratamiento de aguas residuales.  
 
Con respecto a la creación de la Meta ALS-06 denominada “Mejoras a la Infraestructura para el 
tratamiento de las aguas residuales en la Cuenca A”, se definió de esta manera para poder 
incluir cualquier tipo de proyecto que nos permita dar atención a la situación sanitaria de Ciudad 
Cariari.  Una vez se obtenga una propuesta definitiva, se comunicará oportunamente; esperando 
contar en ese momento con el recurso presupuestario que permita de inmediato iniciar las 
gestiones administrativas necesarias para la contratación de las obras que técnicamente sean 
recomendadas y de acuerdo con lo solicitado por el juzgado.  
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR 
DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Improbar 
la modificación interna 01-2022, por un monto de ¢60.000.000 para la atención de la resolución 
del Juez Penal de San Joaquín de Flores. SEGUNDO: Ratificar el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto CHAP-25-2021 conocido en el acta de la Sesión Ordinaria 54-2021, 
que cita: “-Se aumentó la meta ALS-05 del Alcantarillado Sanitario quedando la subpartida de 
Terrenos en: ¢309.331.492,24. Para la compra de los terrenos en este rubro queda sujeta la 
compra a que de previo se presenten ante el Concejo Municipal el estudio completo (Técnico, 
financieros, ambientales, tarifarios, entre otros) previo a su aprobación.” TERCERO: Devolver a 
la Administración Municipal para que presente los estudios necesarios y presente una propuesta 
integral para que pueda ser analizada por el Concejo Municipal.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la Resolución no la habían compartido en ese 
momento, recuerda que el año pasado la mayor discusión fue por la Cuenca A y la falta de la 
planta de tratamiento porque se arrojan aguas al Rio, quedo suficientemente claro que es un 
proyecto estratégico del Cantón, tenemos que hacer los esfuerzos suficientes para que esa 
planta se construya, así quedó de manifiesto,  porque hay una resolución judicial y debemos 



  

  
 

acelerar, además en abril presentaron un informe, donde mencionaron un calendario con 
actividades trimestrales que debían darse, para esta fecha debería estar los recursos financieros 
para la obtención de los terrenos, la evaluación de estudios de ingeniería de viabilidad ambiental 
del proyecto, la propuesta de financiamiento para la planta y el financiamiento para la red de la 
planta, lo que genero un sinsabor es que arrancando el 2022, aparece una nueva propuesta, 
que no es una planta, sino de crear un humedal artificial para tratar las aguas y no una planta, 
quedaron muchas preguntas sin responder, no hay cartas que exista disponibilidad del terreno, 
un trabajo de esos no va a costar 60 millones, eran muchas las preguntas que habían, el 
proyecto se debe hacer bien con mucha comunicación, esta propuesta es como salir del paso, 
porque no había información suficientemente claro. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que otra vez se equivoca el Regidor Ulises 
Araya, el año pasado se presupuestaron los 300 millones para la construcción de planta de 
tratamiento, que debe hacerse lo más pronto posible, para que las aguas no vayan al cauce del 
Rio, de esos 300 millones se está haciendo una modificación para hacer un proceso de licitación 
por 60 millones, según lo dice la Sala debemos tener un proceso de licitación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que escuchando al Alcalde tendríamos un 
problema de planificación de la administración, porque ya se debían contar con los estudios de 
ingeniería y viabilidad ambiental del proyecto, se hace un cambio de repente con lo establecido 
y acordado por el Concejo, es un proyecto que no costara 60 millones, es muy delicado el asunto 
para no tener certeza en el Concejo de lo que se va a hacer, en la Comisión el funcionario Juan 
Pablo Artavia expone esta nueva idea, de humedal artificial, necesitamos comunicación e 
información, precios y eso no hubo en esa sesión, porque no se puede hablar a la ligera de una 
inversión tan grande, todos queremos lo más pronto posible la planta funcionando. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que nadie está diciendo que no se haga la 
planta de la Cuenca A, todos están de acuerdo, es un asunto prioritario, pero el día de la reunión 
de la Comisión de Hacienda, se mencionaron una serie de posibilidad donde se utilizarían los 
60 millones, recordemos que existe el principio de especificación así estipulado por la 
Contraloría, no están opuestos a la planta de tratamiento de Cuenca A. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que según la Ley de la Administración 
Pública debemos tener una justificación técnica, por eso se solicitó información al funcionario 
Juan Pablo Artavia, porque no es experta y es una necesidad resolver, propone hacer una 
comisión para hacer los análisis, que lindo saber para proceder en fortalecer y acompañar a la 
administración, poque tenemos responsabilidad, pero no teníamos la información, esa es la 
preocupación, aquí estamos para fortalecer, resolver, ayudar, con la información debida, la 
resolución la conocieron hasta el viernes en la tarde, que no era de conocimiento del Concejo.  
Solicita que se agregue pedir una justificación de modificación y tener una reunión, para que el 
jueves sea discutido nuevamente. 
 



  

  
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que la Resolución tiene 2 órdenes, primero hacer 
la planta de tratamiento y todos están de acuerdo, sin embargo, no podemos seguir echando 
agua al cauce del Rio, los 60 millones son para hacer las alternativas como lagunas, etc., en 
este mes se debe presentar la licitación para esa otra alternativa. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, reitera que no tuvieron conocimiento de ninguna 
resolución, eso no se dio, en el tema de la planta de tratamiento de la Cuenca A se aceptó la 
propuesta del presupuesto para otorgar los recursos, para iniciar los trabajos, por la orden del 
Juez y por la conciencia que Belen necesita la planta de tratamiento, como Concejo se iban a 
aprobar los recursos con el debido respaldo técnico, ambiental y económico, cuando se presentó 
la propuesta no venía nada de eso, la Resolución llego el viernes en la tarde y la reunión de la 
Comisión de Hacienda fue el jueves, están de acuerdo con la planta y eso no es tema de 
discusión, necesitamos documentarnos de un estudio de mercado, no hay claridad de los 
terrenos, entiende que hay una resolución, pero la justificación que se dio no fue de satisfacción 
de la Comisión, quiere ver un proyecto caminar en el Concejo, como la planta es un tema tan 
importante como son los desechos que van crudos al Rio, por parte de los vecinos de Cariari.  
Esa resolución está llegando a la Comisión por correo el viernes y oficialmente la reunión de la 
Comisión fue el jueves, la Resolución oficialmente no ha llegado al Concejo, puede haber una 
Resolución Legal pero no es solo aprobar, debe haber un respaldo técnico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que como es un tema relacionado al 
expediente de la medida cautelar en su lugar votara el Regidor Ulises Araya, justificada en lo 
manifestado hace unas sesiones, esa resolución fue el 21 de enero y fue apelada fuera de 
tiempo o plazo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Improbar la Modificación Interna 01-2022, por un monto de ¢60.000.000 para la 
atención de la resolución del Juez Penal de San Joaquín de Flores. TERCERO:  Ratificar el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto CHAP-25-2021 conocido en el acta de la 
Sesión Ordinaria 54-2021, que cita: “-Se aumentó la meta ALS-05 del Alcantarillado Sanitario 
quedando la subpartida de Terrenos en: ¢309.331.492,24. Para la compra de los terrenos en 
este rubro queda sujeta la compra a que de previo se presenten ante el Concejo Municipal el 
estudio completo (Técnico, financieros, ambientales, tarifarios, entre otros) previo a su 
aprobación.”  CUARTO:  Devolver a la Administración Municipal para que presente los estudios 
necesarios y presente una propuesta integral para que pueda ser analizada por el Concejo 
Municipal.   
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que remitirá el Reglamento de Control, 
para que se conozca. 



  

  
 

 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 22.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que recibieron una denuncia de 
los vecinos de Barrio San Jose por roedores que estaban haciendo daño en sus hogares y 
contactaron a funcionarios del SINAC para que brindaran una capacitación, también recibieron 
algunas denuncias de vecinos, están a la espera de la solución para estos vecinos. 
 

 
 

Reunión Barrio San José 
 

 
 

Alguna denuncias de los vecinos 
 

 
 



  

  
 

 
 
CONSULTAS AL ASESOR LEGAL. 
 
ARTÍCULO 23.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, consulta si en un proceso legal, tanto a 
los denunciados y testigos cuando una resolución se les comunica a ambas partes. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que a los testigos no, pero a la víctima y denunciante sí se 
le comunica. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Dia para conocer los oficios de los 
señores William Murillo y Alexander Porras. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio Ing. William Murillo Montero. MV, correo electrónico 
wimumo14@gmail.com. En otra ocasión escribiría que vengo en tiempo y forma a presentar a 
ustedes mi discrepancia por el anuncio que hizo la Municipalidad de Belén, sobre la 
“actualización de la tarifa de agua potable”, en su página de Facebook el pasado 
08/febrero/2022 y que a la fecha lleva 149 comentarios.  Debo reconocer que, si bien vengo en 
forma, parece que mi alegato es a destiempo, dado que no es hasta este anuncio que me 
percato de que en la Sesión Ordinaria N°50-2021 del 24/agosto/2021, Artículo 20, se acuerda 
por unanimidad “aprobar la propuesta de actualización de tarifa del acueducto municipal”.  Sin 
embargo, a mi favor está el hecho de que por las restricciones de la pandemia la otra parte de 
acuerdo, respecto a divulgación, no se pudo cumplir plenamente y la audiencia pública tuvo una 
nula participación de los vecinos. 
 
Así las cosas, me permito con todo respecto exponer a ustedes lo siguiente:  Previo a la 
aprobación tarifaria mencionada, la CGR en Informe N° DFOE-DL-IF-00012-2020 “Informe de 
Auditoría Operativa acerca de la eficiencia y eficacia de la Municipalidad de Belén para 
garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable”, conocido por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°55-2020 del 06/octubre/2020, Artículo 24, había 



  

  
 

enumerado algunos hallazgos importantes que me parece debemos retrotraer para este 
análisis: 
“1.26 En lo concerniente al acueducto de la Municipalidad de Belén, este brinda el servicio a un 
total de 8.396 abonados, lo que en otros términos, representa que se lleva agua a más de 32.400 
ciudadanos. Para cumplir con tal labor, el acueducto municipal dispone de 34 funcionarios y solo 
para el año 2019, ejecutó un presupuesto que ascendió a los ¢1.865 millones, el cual representó 
cerca de un 16,3% del presupuesto total de la municipalidad para ese año”. 
“2.24 El acueducto de la Municipalidad de Belén no mide continuamente la eficiencia en el 
suministro de agua potable mediante indicadores por excelencia en esta materia como lo son el 
Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el Índice de Rendimiento Porcentual (IRP) y las 
Pérdidas volumétricas de agua, de modo que tales mediciones permitan, la implementación de 
acciones para el control y reducción de las pérdidas de agua y por consiguiente, menores costos 
para el acueducto”. Subrayado no es del original. 
“2.26 Adicionalmente, se determinó que el consumo de agua promedio por persona en el cantón 
de Belén en el 2019, ascendió a 310 litros por persona por día (lppd), lo cual supera en 110 lppd 
el consumo promedio determinado a nivel nacional de 200 lppd. Tal situación, según lo 
constatado, se ha venido gestionando desde el 2015 mediante campañas y estrategias para 
reducir el consumo de agua en la población y promover su uso racional”. 
“2.27 a) El acueducto municipal, según estimaciones realizadas por el Órgano Contralor con 
datos suministrados por dicho acueducto, perdió aproximadamente 2,1 millones de m3 de agua 
durante el trasiego del recurso hídrico desde su captación hasta su entrega, lo cual generó 
costos adicionales relacionados con la extracción, desinfección y transporte de esa porción del 
agua que se pierde y no se entrega al usuario final del acueducto”. Subrayado no es del original. 
Concluyendo que: 
“3.3 Por otro lado, los resultados ponen de manifiesto que no se tiene la práctica de medir los 
niveles de eficiencia en el proceso de captación y suministro de agua, a pesar de que se cuenta 
con los instrumentos de medición para tal fin. No obstante, según estimaciones realizadas por 
el Órgano Contralor, el acueducto podría estar perdiendo por ineficiencias en el proceso, una 
cantidad significativa de metros cúbicos de agua que no llegan al usuario final. Esto, genera 
importantes costos que no se recuperan y riñe con políticas y prácticas de sostenibilidad del 
recurso hídrico y con principios básicos como el de escasez, el cual ya no debe verse solo desde 
la perspectiva local, sino nacional”. Subrayado no es del original. 
 
En síntesis, el acueducto arrastra una serie de deficiencias y sobrecostos que no parece 
razonable que se trasladen a los usuarios.  Ahora bien, un análisis del Estudio Tarifario del 
Acueducto, aprobado y publicado en la Gaceta 242 del 16/diciembre/2021, permite plantear 
algunas observaciones:  La anterior tarifa de la Municipalidad de Belén por la prestación del 
servicio de acueducto, fue publicada en La Gaceta N°162 del 23/agosto/2012, es decir, pasaron 
casi 10 años sin actualización tarifaria.  Los siguientes cuadros resumen los costos para un 
consumo de 200 lppd, promedio nacional según AYA, y 310 lppd, dato contenido en Informe de 
CGR: 
 



  

  
 

 
Como puede observarse, sorprende que el bloque de 0-15 m3 que estaba en ¢1400 pase a 
¢2300, un incremento del 64%; el bloque de 16-25 m3 que estaba en ¢225/m3 pasa a ¢290/m3, 
un incremento del 29%; el bloque de 26-40 m3 que estaba en ¢270/m3 pasa a ¢696/m3, un 
incremento del 158%. Y lo más extraordinario, el bloque de 41-60 m3 que estaba en ¢675/m3 
pasa a ¢696/m3, apenas un incremento del 3% e igual al bloque previo de 26-40 m3.  Ni siquiera 
las estructuras tarifarias de AYA y ESPH tienen este sesgo tan marcado entre los bloques de 
16-25 m3 y 26-40 m3, donde estamos la mayor parte de los consumos del cantón.  Comprendo 
perfectamente que un servicio como el de agua potable tiene un costo, pero al igual que muchos 
belemitas me pregunto, por qué pasaron 10 años sin actualización y de golpe nos aumentan 
para un consumo de 40 m3/mes, promedio de consumo del abonado belemita, un 103% de 
incremento, el doble de lo que pagábamos en 2021. 
 
Sin duda había que subir la tarifa, pero por qué ante la ausencia de ajustes por 10 años, no 
propusieron un ajuste gradual a lo largo de uno o dos años, lo cual no sea tan oneroso para la 
familia belemita. En un consumo de 40 m3/mes, cada familia debe erogar ¢14.654/mes, es decir, 
¢7.449/mes adicionales, monto muy superior al aumento semestral de salarios del MTSS.  Ante 
lo expuesto, finalizo con una respetuosa propuesta al Concejo Municipal, dado que hasta la 
facturación del mes de abril venidero, se incluirá el ajuste tarifario del servicio de agua potable. 
La propuesta consiste en otorgar una gradualidad a los aumentos por bloque, de tal forma que 
los ajustes se puedan cumplir en un año, dando oportunidad a las familias para que ajusten sus 
presupuestos y nos acomodemos a la nueva normalidad post-pandemia. Parece justo que si la 
Municipalidad se dio 10 años para ajustar la tarifa, nos permita a los abonados del servicio al 
menos un año para adaptarnos a la nueva tarifa del servicio. 
 



  

  
 

En el siguiente cuadro se expone el incremento gradual propuesto: 
 

 
Finalmente, tal y como se recomienda en el mismo Estudio Tarifario del Acueducto, es 
importante revisar periódicamente el comportamiento financiero del servicio, para que el impacto 
de los aumentos en las tarifas no sea tan drástico en las finanzas de los abonados que sirve 
este sistema en futuras revisiones tarifarias. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, establece que el18 de agosto se reunió la 
Comisión de Hacienda donde se escuchó la propuesta de aumento de tarifa del agua para el 
Cantón, que se hizo bajo un estudio de la Empresa contratada y la Unidad Tributaria y Unidad 
de Acueducto, en esa reunión la Empresa hizo la presentación del estudio que finalizo en mayo 
2021, ahí se conoció el estudio de manera completa, se vieron la cantidad de abonados en cada 
una de las categorías, que son 8102 abonados, se hizo la proyección de gastos del 2021-2025, 
se analizó el pliego tarifario vigente, la proyección de ingresos y gastos con las tarifas vigentes 
y ahí nos damos cuenta que en el año 2022 vamos a quedar en 0, se habla de la nueva 
propuesta tarifaria, los porcentajes y promedios de consumos, donde el 51% tiene un consumo 
adecuado y racional, de manera responsable, la aprobación se hizo en Sesión el 24 de agosto, 
ahí se acordó aprobar el aumento de la tarifa tal como lo recomendó la administración y la 
empresa se pidió un plan de divulgación a la administración, que al día de hoy no se ha hecho, 
al día de hoy lo que hicieron fue un posteo, con una imagen, se requería un campaña educativa 
y se hiciera conciencia y se informara del porqué del aumento, pero no se hizo, de ahí se derivan 
los oficios de William Murillo con propuestas y Alexander Porras con dudas, porque la gente no 
lo conoce que la tarifa no se aumenta desde el 2012, nunca se explicó, necesitamos que los 
belemitas sigan recibiendo el agua y mantener el sistema del acueducto y nos explicaron que el 
aumento escalonado no procedía, pero ha faltado un plan de comunicación a la comunidad, el 
Concejo lo sabe pero los belemitas, propone traer a los funcionarios el 24 de febrero a explicar 
que fue lo que se aprobó, eso es necesario hacerlo, porque esta publicado en La Gaceta desde 
diciembre de 2021, no está de acuerdo en enviarlo a la Comisión de Hacienda porque ya se 
pronunciaron basado en un estudio, junto con la administración. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece validos los argumentos 
de William Murillo que es Ingeniero y trabajo en SENARA en el tema de aguas y Alexander 
Porras porque trabaja en la CNFL en tarifas, en la reunión consulto si se estaba subvencionando 
algún grupo y le dijeron que no, con la propuesta de William Murillo queda muy cuestionable 



  

  
 

esa respuesta, los grandes consumidores reciben un bajonazo y la tarifa domiciliar sube, cada 
quien debe pagar de acuerdo a su consumo, está de acuerdo en realizar la reunión, donde esté 
presente la Empresa, los vecinos y la Unidad de Acueducto, porque defenderá el acueducto, 
pero tampoco esos aumentos exorbitantes en la tarifa residencial, ahí no está la tarifa industrial 
ni la de construcciones, agradece a los vecinos por regalar su espertis y abrir los ojos, le 
manifestaron que existe un programa que se puede adquirir para que el aumento de la tarifa se 
haga año a año, está de acuerdo en suspender la entrada en vigencia de la nueva tarifa a partir 
de marzo, porque se debe discutir para el Cantón de lo que sucedió. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que existió una falta de planificación no hacer el 
aumento de la tarifa en 10 años, en la Comisión se propuso hacer el aumento de forma 
escalonada, hay un incumplimiento de la administración que hablaba de la estrategia de 
comunicación antes de la audiencia pública eso nunca se realizó, se hizo una imagen y se 
sugería que era el Concejo, pero no, fue la administración a través de la Alcaldía quien hizo la 
solicitud para aumentar la tarifa, en la Comisión se dio una falta de información, según William 
Murillo y Alexander Porras, se debe penalizar a quienes utilizan gran cantidad de agua, la tarifa 
industrial y la de construcciones no se tocaron, pero debe ser parejo, las personas que utilicen 
exageradamente más agua, debe pagar más, esto debe detenerse hoy mismo, el acueducto 
debe ser fortalecido pero no de esta forma, sino de forma escalonada al menos en 2 años con 
aumentos trimestrales, pero el que más gaste que pague más y de forma gradual el aumento y 
no como está planteado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que la categorización presentada, como 
no es técnica y confiaron, porque hay una Empresa Consultora que brindo la información e hizo 
la presentación, tomaron esto con responsabilidad, sino colapsa el acueducto, que hacemos sin 
agua, debemos ser responsables se debe aumentar, de forma equitativo, para incentivar el 
ahorro, el que menos consume que menos pague, pero que no se excluya a nadie, queda 
confundida con la categorización, quiere incentivar el ahorro en el consumo del agua, es muy 
importante la sesión de trabajo, con la parte técnica, la empresa consultora, la sociedad civil a 
través de William Murillo y Alexander Porras y todos buscar la mejor solución para los que 
representamos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reitera que no tuvimos en su momento toda la información 
necesaria para tomar una buena decisión, 2 vecinos expertos uno en agua y otro en tarifas nos 
hacen observaciones, al parecer no tenemos tarifas equitativas, el tema se debe volver a discutir 
con los argumentos técnicos expuestos, se debe suspender la tarifa ya, como se falló en la 
comunicación inicialmente, la administración debe comunicar ampliamente que se está 
suspendiendo la aplicación de la tarifa, mientras se estudia la argumentación presentada. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, ratifica que tuvieron todos los insumos a la mano 
en la reunión y evacuaron dudas, por eso la decisión tomada, ahora tenemos estos 2 oficios y 
deben ser trasladados a la administración para que realicen el análisis correspondiente porque 
no es experto en el tema, la tarifa se debe suspender, pero se debe informar a la comunidad 



  

  
 

por parte de la administración el estudio que dio origen a la aprobación de la tarifa, hay puntos 
del oficio de William Murillo que deben ser respondidos por la administración porque se 
mencionan oficios de la Auditoria y la Contraloría General de la República, además deben 
presentar una nueva propuesta si es que aplica sobre el  nuevo aumento, para que sea 
analizado nuevamente por el Concejo y la Comisión de Hacienda y luego tomar la decisión final. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que desde la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto se debe brindar un dictamen para la aprobación de cualquier tarifa, una reunión de 
trabajo en este momento no procede ya no hay tiempo, esto se debe analizar en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto ampliada, se puede invitar a los vecinos, a la Empresa, a la 
administración, para presentar un nuevo dictamen para ganar tiempo y evidentemente 
suspender la tarifa del servicio que se aprobó por 30 días, mientras se toma la nueva decisión. 
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, considera que ahondar en todos los 
aspectos técnicos no procede, ya no viene al caso, existe la propuesta de analizar el tema en la 
Comisión de Hacienda, aclara que en el año 2012 se hizo una propuesta tarifaria, con una 
inversión de 200 millones por año, eso garantizaba una estabilidad en la tarifa, hasta el 2017 se 
hace una revisión de estudio y se tenía un superávit de 400 millones, en el 2018 se encontró 
una situación similar con un fondo de más de 400 millones, los 2 años siguientes se hizo una 
inversión muy fuerte en almacenamiento y conducción y ese fondo se consumió, no fue que la 
administración no quiso hacer el ajuste, con la tarifa actual estamos subvencionando, está en la 
mayor disposición de trabajar con los vecinos, deja claro que la Empresa Contratada tiene la 
experiencia que eran funcionarios del IFAM y trabajaban en el tema de tarifas, que se devuelva 
el tema a la administración o a la Comisión para analizar las observaciones de los vecinos y 
revisar con la Empresa, en caso de ser necesario se modificara la tarifa, sin costo adicional, 
este estudio se hizo en el año 2020, ahora tienen más información para ver números más reales 
de la situación del acueducto, sobre la divulgación se quería hacer audiencias en cada distrito 
y el Ministerio de Salud dijo que por la pandemia no se podía realizar, aunque se pudo realizar 
por otros medios tecnológicos y coordinar con la Unidad de Comunicación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pregunta al ser tomado en un acuerdo y publicado, 
cual es la posición legal, la reunión debe hacerse con todos los involucrados, porque estamos 
jugando con la salud del acueducto de Belen y debemos tomar una decisión a corto plazo, por 
el problema financiero. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que los acuerdos tomados están vigentes, se debe valorar 
si una vez termine la suspensión, que va a ocurrir con las tasas que se dejan de cobrar, si es 
una condonación es un acto ilegal, porque podría generar un servicio deficitario, con una 
afectación a la hacienda pública y responsabilidad de todos los actores involucrados por afectar 
la hacienda pública, incluso la Alcaldía está obligado a vetar el acuerdo, tarde o temprano debe 
hacerse la facturación. 
 



  

  
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que aquí nunca se dijo que la tarifa 
domiciliar iba a subir 600% y que los grandes iban a tener una rebaja, cada quien debe pagar 
lo que consume, porque la afectación económica la tenemos todos, por la pandemia, con la 
propuesta quien consume más va a pagar menos, parece que, si estamos subvencionando, esto 
es una inducción a error, falta de comunicación e información a los Regidores que votan, votaron 
algo que no fue lo que les dijeron, esto se debe parar porque hay muchas dudas, no conoce las 
inversiones del acueducto, todos tenemos crisis económica, mucho tema no se aclaró en su 
momento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que se reúnan las partes y presenten un nuevo 
dictamen, donde se avale la tarifa o se presente una nueva propuesta, sin afectar el tema de 
inversión del acueducto. 
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, determina que es preocupante al 
hacerlo de conocimiento público decir nos engañaron, eso es un irrespeto a su persona que ha 
trabajado 33 años en esta Municipalidad, eso no debe ser, se contrató una Empresa, que tiene 
criterios técnicos, si se suspende la tarifa prevalece la tarifa actual que se está cobrando, lo que 
se hace es una rectificación o cambio de la tarifa, si el Plan de Inversión se puede modificar 
para minimizar el impacto de la tarifa, el Concejo tiene la potestad de aprobar y revocar 
acuerdos, es muy grueso decir que al Concejo se le engaño y que se le mintió, porque busco 
empresas que tienen conocimiento en esa materia, en su caso no maneja el acueducto, va 
aprendiendo y los va interpretando, pero es una falta de respeto decir que está engañando al 
Concejo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que este show que están montando, más bien 
convocara a una Sesión Extraordinaria que será presencial con los funcionarios para que 
desmientan algunas cosas que están diciendo de los funcionarios de la calidad de Gonzalo 
Zumbado, lo que hacen con esto es un show político, para denigrar una administración que ha 
sido eficiente por muchos años, quiere que las sesiones sean presenciales, para que estén 
presentes los funcionarios, porque le parece un irrespeto lo que hace con el ser humano que ha 
garantizado transparencia, seguridad y calidad de vida, dejen de denigrar al ser humano que 
trabaja en la Municipalidad. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que la tarifa tiene un componente técnico, que puede 
ser revisado, si la tarifa está siendo deficitaria, puede significar un desbalance en el ingreso para 
sostener el servicio así lo establece el Código Municipal, para cubrir costos debe haber una 
sostenibilidad, una vez establecida la tarifa que corresponda se realizaran los ajustes por el 
plazo que estuvo suspendida la misma. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, puntualiza que estuvieron en esa reunión, se aprecia mucho 
al funcionario Gonzalo Zumbado, cuando se preguntó a la empresa si se está subvencionando 
la tarifa dijeron que no, a raíz de la información de William Murillo y Alexander Porras es otra, el 
tema se verá en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 30 días no es suficiente, para llegar a 



  

  
 

un consenso, quiere decir que los funcionarios municipales pueden venir cuando lo solicite el 
Concejo, igual el Alcalde se puede hacer acompañar de los funcionarios, pero a partir de mayo 
eso será responsabilidad de la Vicealcaldesa. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que son un gran equipo, es como hermano de la 
Vicealcaldesa, además de funcionarios, Regidores y Síndicos, seguirá tomando decisiones si 
es que se va.  En el pasado un Regidor trato de cambiar la tarifa de bienes inmuebles y 
generaron consecuencias, si la tarifa está bien, debe de cobrarse esos 30 días, para que no 
tengan problemas como Regidores. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, confirma que cuando se trata de tarifas no es recomendable hablar 
de días hábiles, sino naturales, se debe aclarar que por el tiempo de la suspensión de la tarifa 
este vigente, la administración aclara que una vez establecida la tarifa que corresponda se harán 
los ajustes correspondientes a ese plazo de suspensión, sería muy peligroso si la tarifa resulta 
correcta, no se haya aplicado la misma por el plazo de la suspensión, que debe ser aplicada de 
forma retroactiva.  La tarifa no se está derogando, se está suspendiendo, tendrá que aplicarse 
de forma retroactiva, durante el plazo que se suspendió, para que no genere un déficit. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree que se debe comunicar a la población belemita el 
acuerdo tomado, para que conozcan que se está atendiendo el caso y que se estudiara la tarifa 
y se comunicará luego, porque hay mucha incertidumbre en la población. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, pronuncia que vamos a comunicar a la población 
que se suspende la tarifa, cuando nunca se les ha notificado el aumento de la tarifa, se brindó 
una asesoría y por eso se aprobó la tarifa, ahora hay dos oficios presentados que deben ser 
analizados por la administración, hay fondos públicos de por medio, hay estudios que arrojaron 
la tarifa, estamos en un enredo y ahora vamos a suspender la tarifa, la comunicación fallo desde 
un inicio, por eso presento la Moción de Orden, para que la administración presente una nueva 
propuesta, se utilizaron fondos públicos, le parece muy extraño la propuesta que están 
realizando, no podemos estar en este circo, si llegara una tercera persona con otra propuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que estamos en pandemia, propone 
ampliar el plazo en 60 días, no pretendamos correr, porque de hecho seguimos en forma virtual. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que no está muy clara, si se hizo un contrato 
con la Empresa, ya se aprobó, hay un acuerdo, no quiere estar en  un riesgo legal, no se sintió 
engañada por la Empresa, quedo segura, se debe devolver a la administración para que 
recomienden basado en un análisis, estamos tomando un acuerdo que no estamos siendo 
responsables, es mejor dejarlo en estudio o derogar el acuerdo, no tenemos que tomar un 
acuerdo ya en este momento, creímos ser responsables en aquel momento y ahora estamos 
teniendo dudas, propone dejar en estudio y que el Asesor Legal presente una propuesta para 
tener un respaldo jurídico. 
 



  

  
 

La Regidora Suplente Marjorie Torres, concuerda que todos tenemos muchas dudas, agradece 
a William Murillo y Alexander Porras por los oficios, porque representan la voz del pueblo, el 
cual está preocupado de este aumento, debemos estar todos claros y la decisión que tomemos 
debe ser la mejor. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, enumera que fallo la comunicación, a raíz de los Oficios de 
William Murillo y Alexander Porras nos damos cuenta lo que significan los aumentos, eso cambia 
el panorama de las cosas, la tarifa se debe suspender ya y hacer una propuesta que puede ser 
escalonada. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que no podría recomendar derogar un acuerdo que se 
tomó con un criterio técnico, si se va a suspender para revisar, el riesgo es que 60 días son 2 
meses, es parte importante del contenido presupuestario de ese servicio, una vez verificada la 
tarifa, esos 60 días deben facturarse, para no generar un déficit, la revisión de la tarifa debe ser 
eficiente con un principio de celeridad, porque el interés público está de por medio, la tarifa debe 
aplicarse en forma retroactiva una vez que se revise. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que el Vicepresidente Municipal está 
proponiendo un camino largo, en su caso propone enviar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, donde se discuta con todos los involucrados y que suba nuevamente al Concejo 
Municipal para su aprobación.  Reitera que a todos nos interesa el camino corto.  Agradece al 
funcionario Gonzalo Zumbado por las aclaraciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada con el fin de valorar la 
propuesta planteada por los señores William Murillo y Alexander Porras y convocar al 
Coordinador de la Unidad Tributaria y a la Empresa contratada de realizar el estudio, previo a 
que entre en vigencia la nueva tarifa.  SEGUNDO:  Suspender el cobro de la nueva tarifa del 
servicio de agua potable, por un plazo de 60 días naturales, hasta definir la nueva tarifa a aplicar, 
una vez establecida la nueva tarifa que corresponda, se harán los ajustes correspondientes a la 
facturación pendiente por el plazo de la suspensión.  TERCERO:  Girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la suspensión de 
la nueva tarifa del servicio de agua potable.  CUARTO:  Comunicar a la comunidad de Belen el 
acuerdo tomado.  QUINTO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Trámite 489 de Alexander Porras Quesada.  Reciban un cordial 
la presente nota es para externar mi malestar y asombro por el aumento al pliego tarifario del 
servicio de agua. Soy consciente que para brindar un servicio eficiente del acueducto municipal 
es indispensable que las finanzas de esta área de servicio estén sanas, que se pueda asegurar 
más del 10% para el desarrollo de proyectos que beneficien la continuidad y calidad del agua 
que consumimos todas y todos los belemitas. Analizando todo el panorama, encuentro algunas 
falencias en el proceso de revisión e implementación de este ajuste tarifario, aspectos básicos 
en administrativa de los servicios públicos, entre ellas: 



  

  
 

 
o Falta de planificación y control de los ingresos y gastos en el acueducto, no es posible que 

la última actualización de las tarifas municipales se efectuara en el año 2012, quiere decir 
que durante casi I0 años no se realizó un estudio anual para asegurar los costos operativos 
de esta unidad. 

o Minúscula comunicación ante la población belemita sobre este aumento y el impacto que 
tendrá en los bolsillos de cada uno de los usuarios del servicio, es indispensable que se 
promueva por parte de la administración municipal la participación ciudadana en la toma 
de decisiones que afecten en este caso una erogación monetaria por el pago de una tarifa. 
Como referencia En la sesión ordinaria del Concejo Municipal #69-2021, celebrada el 23 
de noviembre del 2021, se presenta el resultado de la audiencia pública, Varios regidores 
de Unión Belemita cuestionan la publicidad que se dio a la convocatoria, siendo que el 
diario oficial la Gaceta tiene una audiencia sumamente limitada. Además, señalamos que 
no se procedió conforme correspondía con la parte cuarta del acuerdo de referencia 5020-
2021. Lo anterior puede corroborarse consultando el artículo 18 del acta respectiva de ese 
día 

o Analizando el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto vigente en la 
Municipalidad de Belén, concluyo que se está dejando por fuera de esta actualización 
tarifaria a la Tarifa Industrial y a la tarifa preferencial. 

o Tomando como base el informe del Estudio Tarifario para la Municipalidad de Belén, 
efectuado por la empresa ANC Consultores Ltda, detecto que no existen coherencia en los 
ajustes por bloque tarifario para cada uno de los segmentos (Domiciliar, Ordinaria, 
Reproductiva, Preferencial, Social), hago el siguiente análisis con las tablas aportadas en 
este documento: 

 
Pliego anterior 

 

 
 



  

  
 

Pliego propuesto 
 

 
 
Comparación 
 

 

 
 
Con este análisis solicito de la manera más respetuosa lo siguiente: 
1. Para evitar que se presente de nuevo esta situación, en donde pasaron casi 10 años sin 

ajuste tarifario en el servicio del acueducto municipal, se agregue un nuevo artículo en el 
Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de 
Belén, en donde se establezca una revisión anual de los costos operativos y los ingresos 
por el servicio o se modifique el Artículo 18. —De la determinación tarifaria. Para el 
sostenimiento del acueducto, la Municipalidad de Belén establecerá una tarifa básica por 
el servicio, previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento, 



  

  
 

desarrollo, inversión y servicio de deuda. Para tal fin se aplicará lo establecido en el artículo 
74 del Código Municipal, incluyendo el plazo de revisión. 

2. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Domiciliar (para casas 
de habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81m3 tienen 
una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el ingreso 
tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán beneficiados 
con esta disminución. 

3. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Ordinaria (para oficinas, 
negocios comerciales e industriales que hacen del agua un uso similar al de los domicilios) 
que consuman más de 41m3 tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, 
además cuantos clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y 
cuantos usuarios se verán beneficiados con esta disminución. 

4. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Reproductiva (para 
comercios que utilicen el agua potable como materia prima o accesoria a ésta para la 
elaboración de productos o la prestación de sus servicios) que consuman más de 41m3 
tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el 
ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán 
beneficiados con esta disminución. 

5. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Social (para familias de 
escasos recursos, debidamente demostrado por estudios socioeconómicos realizados por 
la Municipalidad y para tal fin utilizará, en lo que resulte aplicable el procedimiento definido 
en el Reglamento de Ayudas y Subvenciones vigente.) que consuman más de 101m3 
tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento, además cuantos clientes y el 
ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios se verán 
beneficiados con esta disminución. 

6. Se aclare a la población belemita por qué los usuarios del bloque Preferencial (para 
instalaciones de beneficencia, educación, culto e instalaciones de gobierno) tiene 
aumentos entre el 60% y 62%en sus bloques tarifarios, estando dentro de este bloque 
escuelas, colegios y centros de salud se debería analizar el impacto, además cuantos 
clientes y el ingreso tiene la Municipalidad en este segmento tarifario y cuantos usuarios 
se verán beneficiados con esta disminución. 

7. Se aclare a la población belemita por qué no está incluido dentro de este ajuste tarifario el 
bloque Industrial (para industrias que utilicen el agua potable como materia prima en la 
elaboración de productos o prestación de servicios) y el Provisional (para construcciones), 
importante indicar que existe la posibilidad de nuevas construcciones en el cantón y estaría 
quedando excluidas de este aumento, además cuantos clientes y el ingreso tiene fa 
Municipalidad en este segmento tarifario. 

 
Es indispensable además de las aclaraciones una revisión de lo implementado ya que a todas 
luces se premia al usuario que mayor consumo tenga, además de las actividades productivas 
que lucran con el uso de este recurso, en la mayoría de los segmentos tarifarios los consumos 
más altos van a tener una disminución en lugar de un incremento.  Por lo tanto, solicito una 
nueva revisión tarifaria y un ajuste en fas misma, donde exista la posibilidad de escalonar los 



  

  
 

incrementos por bloque tarifario, por ejemplo, si el incremento es del 62% ajustar la tarifa para 
que en este 2022 en usuario cancele el 20% de incremento, que en el 2023 para el primer 
semestre se cancele 20% y para el segundo semestre del 2023 el restante 22%. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada con el fin de valorar la 
propuesta planteada por los señores William Murillo y Alexander Porras y convocar al 
Coordinador de la Unidad Tributaria y a la Empresa contratada de realizar el estudio, previo a 
que entre en vigencia la nueva tarifa.  SEGUNDO:  Suspender el cobro de la nueva tarifa del 
servicio de agua potable, por un plazo de 60 días naturales, hasta definir la nueva tarifa a aplicar, 
una vez establecida la nueva tarifa que corresponda, se harán los ajustes correspondientes a la 
facturación pendiente por el plazo de la suspensión.  TERCERO:  Girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta la suspensión de 
la nueva tarifa del servicio de agua potable.  CUARTO:  Comunicar a la comunidad de Belen el 
acuerdo tomado.  QUINTO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio de la Asociación Deportiva Juvenil, agvs001@hotmail.com.  
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de ADEJUBE.  Deseamos hacer de su 
conocimiento una fe de erratas donde estipulados en el punto número #6 párrafo primero y en 
el punto #9 párrafo primero, los cuales eran parte de un borrador donde se iban a eliminar por 
completo ya que los jugadores mencionados no tienen ningún tipo de injerencia en la toma de 
decisiones de ASOVOL.  La intención original fue levantar la bandera y comunicar a la Sra. 
Regidora del Consejo Municipal, Sra. Zeneida Chaves únicamente.   La señorita Marcela 
Chacón, del Servicio al Cliente, nos explicó que si va dirigido a un miembro del consejo municipal 
entra como mensajería privada.  Nuestra sorpresa consiste en que dicho documento fue 
comunicado y participado con otros tales y no exclusivo a medios de comunicación como El 
GUACHO.    
  
Pedimos de la manera más contundente y humilde una disculpa por este lapsus calami amen 
de admitir el yerro de entregar el documento equivocado o borrador.  Adjuntamos el documento 
final donde eliminamos los puntos citados anteriormente.  Nuestra intención no es y no será el 
vilipendiar o lisonjear a jugadores o terceros para quedar bien nosotros.  Nuestra Filosofía es y 
siempre será trabajar por el bien de la comunidad, el deporte, la recreación que incluyen los 
deportistas jóvenes.  Bajo ningún parámetro deseamos generar problemas o conflictos.  
Pedimos disculpas respectivas y favor de comunicar esta misma fe de erratas a todas las 
personas que fueron involucradas con el borrador.   Así mismo las disculpas a los jugadores y 
jugadoras mencionados en el documento anterior 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Comunicar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén como 
aclaración al trámite 377 conocido en el Acta 09-2022 de este Concejo Municipal. 
 



  

  
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0087-2022 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N. 
º 22.712, “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, DE LA LEY N.º 8114, “LEY DE 
SIMPLIFICACIÓNY EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”, el cual me permito 
copiar de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de 
conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; 
que vencen el día 22 de febrero de 2022.  La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir 
una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho 
días hábiles más, que vencerán el día 4 de marzo de 2022.  Esta será la única prórroga que 
esta comisión autorizará. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos.  De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio de la Asociación Deportiva Juvenil Belemita.  Reciban un 
cordial saludo de nuestra parte, somos el grupo de padres y madres de familia organizados de 
la comunidad que nos presentamos ante ustedes el pasado 04 de noviembre 2021 en la sesión 
extraordinaria #65-2021.   En este momento ya estamos concluyendo los trámites legales que 
se requiere para dar uso a nuestra nueva Asociación bajo el nombre de Asociación Deportiva 
Juvenil Belemita.  Según lo acordado en la reunión del pasado mes de noviembre 2021 nos 
comprometimos a enviarles un documento en el cual les expresamos los motivos por los cuales 
decidimos sepáranos de la actual Asociación de Voleibol ASOVOL.  Pero antes de explicarles 
nuestras razones, queremos extenderles una petición con la esperanza que ustedes puedan 
interceder por nosotros ante el Comité de Deportes.  A partir del mes de febrero se darán inicio 
las eliminatorias cantonales y quisiéramos que nuestros jóvenes atletas sean tomados en cuenta 
para participar en dichas justas eliminatorias.  Queremos tener la oportunidad de que los chicos 
y chicas puedan participar este año de representar al Cantón de Belén en Juegos Nacionales, 
ellos se han venido preparando y nuestro anhelo es poder darles esa oportunidad. 
 
Sin más que agregar quedamos a la espera de su respuesta y confiando en que nos puedan 
brindar la oportunidad de participar, muchas gracias adjunto la demás información solicitada. 
  
Puntualmente estas serían las 12 razones por las cuales decidimos ser un grupo independiente: 
  



  

  
 

1.Nunca existió por parte de la ASOVOL el sentimiento de pertenecía a la Asociación.  Ningún 
padre de familia estaba afiliado legalmente a la Asociación teniendo 2 años de antigüedad de 
estar entrenado con ellos en el Polideportivo.  
  
2. Falta de comunicación e información básica y general al padre de familia al ingresar por 
primera vez a la Asociación.  No se difundió, ni se explicó en ningún “on boarding”, reunión o 
documento cuales eran los deberes y responsabilidades que teníamos que cumplir los padres 
de familia como los jugadores para poder participar y tener el privilegio de jugar y recibir los 
recursos que brinda la asociación por medio del Comité de Deportes.   Mucho menos nuestros 
derechos, los cuales nunca se aclararon ni por escrito y mucho menos en una reunión.   En 
corto, había un desconocimiento total de los Estatutos. 
  
3. Disconformidad con el manejo administrativo.  La ASOVOL es un grupo (ni siquiera nos 
atrevemos a decir equipo de trabajo) que dista mucho de lo que es una administración efectiva.  
No se nos presentó ni una misión, una visión o un plan de trabajo.  Se nos invitó a una reunión 
para ser parte de la ASOVOL donde les solicitamos los planes y objetivos de trabajo y nunca 
los entregaron cuando se comprometieron a hacerlo en dos semanas.  Falta de credibilidad.  
  
 4. Falta de comunicación y falta desarrollo de sentido de pertenencia.   La responsabilidad de 
la comunicación recayó en el entrenador hacia los padres de familia y muchachos durante los 
entrenamientos.  Ningún miembro de la ASOVOL se comunicaba directamente con ningún padre 
de familia de manera organizada, planificada y ordenada.  Al no haber un vínculo de 
comunicación, y una estrategia de trabajo sólida y progresiva, pues no es de extrañar que ese 
sentido de pertenencia y promoción del deporte en la comunidad era ausente.  Nunca se nos 
brindó informes económicos ya que no éramos miembros de su ASOCIACION y no podíamos 
pertenecer a la misma porque no nos permitieron la afiliación hasta después de sus votaciones 
para re-elegirse sin ningún cuestionamiento.  El informe que se da en sus asambleas es 
solamente para los socios fundadores ya que son los únicos que tiene el derecho a asistir. Y 
muchos de ellos no asisten porque no tienen ningún interés. 

  
5. Afiliaciones fallidas y falta de transparencia en el actuar: Como mencionamos en el apartado 
4 no se nos permitió pertenecer a la Asamblea hasta después de sus elecciones.  Durante el 
mes de diciembre 2020 fue el primer acercamiento que se hizo formalmente con los 4 miembros 
de la Junta Directiva en ese momento: Juan Carlos Campos Rivas, Alexander González Pérez, 
Mónica González Pérez y Rebeca Arroyo.  Cabe mencionar, que ellos eran los únicos miembros 
legalmente activos de Junta directiva de ASOVOL. Mas una mama del grupo femenino que 
decidió ayudarles en el momento de la pandemia la cual no recordamos su nombre.  Se les 
explico las razones por las cuales decidimos como grupo irnos del Polideportivo, pero aun así 
buscábamos un acercamiento con ellos por el bien de los muchachos. (sin condiciones alguna) 
nunca se condiciono la recontratación del entrenador porque era muy evidente que él no quería 
volver a trabajar con ellos por la falta de ética profesional con la cual fue despedido. 
 



  

  
 

En ese momento éramos 28 padres de familia que queríamos lo mejor para nuestros hijos y no 
queríamos que por diferencias administrativas ellos perdieran el privilegio de seguir entrenado 
en el polideportivo.  Esta fue la primera carta que enviamos al Comité de Deportes Martes 16 
de diciembre 2020 expresando nuestro sentir y solicitando su ayuda para que nos pudieran 
afiliar.  Ya que nuestro primer obstáculo de afiliación es un requisito imposible de adquirir.  
  
El ESTATUTO artículo séptimo inciso B que dice “Toda solicitud deberá ir acompañada de la 
recomendación de dos socios fundadores o activos”.  De 11 socios fundadores solo teníamos 
acceso a 5 personas los otros 4 no pudimos adquirí algún número de teléfono para 
comunicarnos con ellos.  Solamente contábamos con la firma del Socio Fundador número #9 y 
del cual no quisimos involucrar ya que él era parte de nuestro grupo y según nosotros como 
acto de buena fe queríamos que ellos nos aceptaran. 
 
Lista de socios fundadores según los estatutos: 
1. Juan Carlos Campos Rivas 
2. Alexander de la Cruz González Pérez 
3. Pamela Amador Cordero 
4. Ana Kattia Zumbado Barrantes 
5. Alexander Segura Lizano 
6. Mónica María González Pérez 
7. Ricardo A Ellis Zamora 
8. Alexander J Villegas González 
9. Alexander Mora Solano 
10. Julio Alejandro Madriz Retana 
11. Luis Alejandro Villegas Venegas 

  
Los 5 socios a los cuales se les contactó y ninguno accedió a ayudarnos con las firmas son: 
 1 Juan Carlos Campos Rivas 
 2 Alexander de la Cruz González Pérez 
 6 Mónica María González Pérez 
 7 Ricardo A Ellis Zamora 
 8 Alexander J Villegas González 

 
Por lo cual fue la primera solicitud rechazada.  Acudimos al Comité de Deportes nuevamente 
solicitando ayuda y ellos organizaron una reunión vía Zoom con todos los padres de familia y 
con los miembros de la ASOVOL para limar asperezas y buscar una solución al problema.  Cual 
fue nuestra sorpresa ningún miembro de la ASOVOL estuvo presente (ellos después alegaron 
que el Comité nunca los invito a dicha reunión) entonces quedo entre dicho si los miembros del 
comité mintieron oh fueron los de la asociación.  Ya que ninguno miembro de ASOVOL estuvo 
presente en esa reunión el comité nos brindó los pasos a seguir para nosotros poder regresar 
al polideportivo los cuales seguimos gracias a sus recomendaciones gestionamos la segunda 
solicitud de afiliación el viernes 12 de febrero 2021 la cual fue rechazada recibiendo respuesta 



  

  
 

por escrito el 01 de marzo del 2021 por la misma razón no cumplíamos con el Estatuto Artículo 
Séptimo. 
 
El Comité Deportes de Belén estuvo al tanto de las 2 solicitudes rechazadas de nuestras 
afiliaciones porque nosotros nos encargamos de comunicar.  Por otro lado, el señor Presidente 
se ofreció el mismo recoger esas 2 firmas que faltaban de los socios fundadores.  No obstante, 
algo paso y sorpresivamente 04 días después ASOVOL decidió recibirnos en sus oficinas con 
quienes tuvimos una larga conversación y ellos mismos nos aceptaron sus fallas en cuanto a la 
pésima comunicación con los padres de familia y toma de decisiones.  Las sorpresas a veces 
no son todas buenas.  Nos enterarnos unos días antes que la ASOVOL contaba con una NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA conformada por nuevos socios que ninguno es padre de familia de ningún 
jugador activo.  Simplemente porque son exjugadores y no tuvieron ninguna necesidad de 
buscar firmas de socios fundadores porque ellos mismos se las brindaron. 
  
Los nuevos socios fundadores son: 

 12. Elena González Atkinson 
 13. Carolina Salazar 
 14. Erick Salas 
 15. Luis Diego Romero Zumbado 
 16. Pablo Alfaro González  

  
Después de una larga negociación llegamos a un acuerdo, la aceptación a todos los padres de 
familia para su afiliación, haciendo entrega de la tercera solicitud de afiliación viernes 05 de 
marzo 2021 entregando 31 solicitudes en ese momento.  Pero para nuestra decepción el 19 de 
abril 2021 recibimos solamente un grupo muy pequeño de padres de familia una respuesta 
positiva de aceptación.  De 31 solicitudes solo fueron aceptados 8 padres de familia.  Ese mismo 
día solicitamos reunión con el comité de deportes y nos recibieron el 10 de mayo 2021 
conversamos con ellos expusimos nuestras molestias y sugerimos diversos puntos entre ellas 
una auditoria, pero nos indicaron que ellos no tienen la autoridad para realizarla lo cual fue 
nuestro último encuentro y decidimos sepáranos definitivamente.  Esta serie de eventos de mala 
administración, pésima comunicación, de tenernos como un juguete y no tomarnos en cuenta, 
dio inicio a conformar una nueva Asociación Deportiva Juvenil Belemita ya que no podemos 
trabajar con personas cuya transparencia y credibilidad son dudosas que hoy te dicen una cosa 
y después hacen todo lo contrario.  Sin caer en juzgamientos, esto no es una lucha de poder 
para ver quien tiene más influencia y tomar el grupo como un trampolín de visibilidad comunal 
y con la Federación de Voleibol.   Definitivamente, nuestro sentir es que la prioridad para la 
ASOVOL no es el bienestar emocional de los y las jóvenes ni mucho menos promover el deporte, 
nos demostraron todo lo contrario. 
  
6.  Inequidad entre equipos de genero opuesto.   
Se dio una división notoria de recursos con el grupo masculino (uniformes, arbitrajes, transporté, 
alimentación) tanto en situaciones de entrenamientos como en apoyo a los partidos.   Esta 



  

  
 

brecha bastante obvia, genero malestar en el equipo de varones exacerbando ya la lista de 
problemas y diferencias en su organización interna de la ASOVOL.  Como resultado, los padres 
de familia del equipo masculino se organizaron de manera separada e iniciaron a recaudar 
fondos con una cuota voluntaria de ¢ 5.000,00 colones por familia para sufragar todos los gastos 
de los jugadores durante los partidos de voleibol masculino.  En situaciones particulares, si algún 
jugador era de escasos recursos y no podía comprar sus implementos deportivos se le ayudada 
a adquirirlos. 
  
7. Aparente conflicto de intereses.  Claramente lo expusimos anteriormente.  Nos parece que la 
ASOVOL responde a otros intereses ajenos y particulares más que a servir a la comunidad y 
promover el deporte y la recreación en la comunidad.  Su manejo interno y dirección viene de 
un grupo familiar y se promueve a sus intereses.  Es buenos ver los resultados y señalar logros 
y aciertos.  La ASOVOL promueve el Voleibol de playa y al equipo femenino en Belén.  Ese es 
su claro enfoque.   
  
8. No responden a las necesidades actuales la organización moderna y la comunidad.     No 
necesariamente lo que ayer funciono, va a funcionar hoy.  Tampoco nadie da lo que no tiene.  
Cuando se carece de planeamiento y visión estratégica se lleva a una persona o un equipo a su 
máximo nivel de incompetencia.  La ASOVOL durante su gestión no nos mostraron, ni su misión, 
su visión, objetivos estratégicos y su plan de trabajo fue elaborado por el entrenador que 
despidieron tiempo después. 
  
En la reunión que se nos invitó, al ver la carencia administrativa y estratégica, solicitamos planes 
de trabajo y por ejemplo el reporte económico que se mostro era una burla a la contabilidad.  
Por eso le pedimos al Comité de Deportes que hicieran una auditoria y no se pudo.  Si un líder 
o un grupo de personas no definen el norte de trabajo, no se sabe hacia dónde se va, no se 
sabe lo que quieren o hacen, se va a tientas de prueba y error.  Como consecuencias, no 
clasificación a juegos nacionales, despidos constantes de entrenadores.   
   
9. Insuficiente promoción del Deporte del Voleibol y la Recreación en el cantón.  No hay un 
trabajo serio ni sistemático con las escuelas ni con los colegios.  Ellos se dan el lujo de no recibir 
jóvenes de la comunidad porque no calzan con sus estándares.  Nos preguntamos y les 
invitamos a cuestionar como líderes comunales: 
  

 ¿Dónde está el altruismo de alejar los jóvenes de las drogas? 
 ¿Dónde está el espíritu competitivo de hacer crecer un deporte? 
 ¿Dónde está el espíritu de fomentar la disciplina a través del deporte?  

  
En la actualidad se dan conductas que distan mucho de un promotor deportivo.  Nosotros hemos 
recibido chicas provenientes de la ASOVOL que nos han tocado las puertas alegando que si las 
podemos recibir porque en el polideportivo no les dan pelota.  Padres de familia que se 
acercaron a ASOVOL para inscribir a una chica y no fue aceptada por que no cumple con un 



  

  
 

nivel óptimo deportivo.  Consideramos que el camino de la ASOVOL no solo es desorganizado, 
sino también errático.  La ASOVOL no se inserta en la comunidad para buscar reclutamiento, 
promover o incentivar el deporte.  Por el contrario, más bien que la comunidad se tiene que 
acercar a ellos.  Esto demuestra simplemente antivalores de liderazgo de servicio, anti formas 
de promoción y desarrollo de pertenencia hacia el cantón.  Sé que las comparaciones son 
odiosas, pero los datos hablan.  Les invitamos de la manera más cordial y respetuosa a vernos 
entrenar y promover el deporte del cantón de manera humilde, sin fines de lucro y con ganar de 
ayudar a la juventud.  Nuestros horarios de entrenamiento son: lunes, miércoles y viernes en un 
horario de 5pm a 6:30pm con los 3 equipos femeninos (Pre-infantil, infantil y juvenil).  En la otra 
mano, los varones los mismos días en un horario de 6:30pm a 8:30pm en El Liceo Experimental 
Bilingüe de Belén.  
  
Gracias a la colaboración del director de esta institución quien nos ha brindado un apoyo 
incondicional brindándonos un lugar para poder entrenar.  Ya que contamos con más de 60 
chicas y 25 varones.  
   
10. Discriminación.   Nuestra filosofía de trabajo es inclusiva independientemente del género, y 
el lugar geográfico de su proveniencia.  Mientras quiera juagar voleibol, tomar disciplina y al 
mismo tiempo socializar son bienvenidos.   Por ejemplo, desde nuestros inicios contamos en 
nuestra lista de jugadores con muchachos de escasos recursos económicos de las comunidades 
de San Rafael y la Guácima que se les brinda 100 % el apoyo económico.  Para la ASOVOL 
estos jóvenes siempre fueron mal vistos tanto así que el Comité de Deportes tubo que abordar 
una denuncia con respecto a la situación.  También tuvimos casos de discriminación cuando los 
muchachos solicitaron regresar al polideportivo a entrenar y la secretaria les negó espacio para 
los entrenamientos (alegando que no había espacios disponibles) lo cual era totalmente 
incorrecto por que el grupo en ese momento su gran mayoría éramos nosotros y sabíamos que 
sobraban espacios notoriamente. 
  
11. No compartimos la presión administrativa a menores.  Creemos fielmente que la presión o 
insistencia de una persona a otra para obtener un resultado es un tipo de acoso.   Así mismo, 
el acoso depende de cómo tome la persona que recibe una conducta y no necesariamente la 
intención.   Habiendo aclarado nuestra posición, la secretaria de la ASOVOL estuvo presionando 
a varios de los muchachos (menores de edad) durante varias semanas insistiéndoles que le 
dieran una respuesta.  Caso contrario, “los desafiliaban del Cantón de Belén para participar en 
Juegos Nacionales”.    En ese momento estábamos negociando con la ASOVOL para llegar a 
un acuerdo y ver de qué manera nos aceptaban pertenecer a la asociación y trabajar en equipo 
por el bien de los muchachos.  La estrategia nos parece la errónea.  La comunicación es con 
los padres de familia ya que los jóvenes son menores de edad y sus padres son los 
representantes y responsables.    No obstante, nunca se comunicaron con los padres de familia 
y consultarles directamente a ellos si querían que sus hijos siguieran perteneciendo al Cantón 
de Belén (para participar en juegos nacionales).  Esta queja también se escaló al Comité de 
Deportes Cantonal de Belén por medio del señor encargado Juan Carlos el cual nos aclaró que 
en esa situación los responsables de desafiliar a un jugador es el mismo Comité de Deportes 



  

  
 

no la asociación.  Además, se nos indicó que el debido proceso a seguir era enviando una nota 
por escrito al comité solicitando la desafiliación.  (si es menor de edad por algún represente legal 
del chico) lo cual hasta la fecha de hoy no se ha solicitado.  Ya que queremos seguir 
representado al cantón en juegos nacionales. 
  
12. Desconfianza.  La desconfianza se da cuando lo que se dice que se va a hacer y lo que se 
hace en la práctica no están en congruencia.   La falta de planificación, los conflictos de 
intereses, la falta de transparencia, la pésima comunicación, las agendas ocultas entre otros, 
son elementos que nos generan desconfianza.   
  
En conclusión, podríamos seguir enumerando más razones y ejemplos de la falta de 
profesionalismo y seriedad de dicha Asociación.    Les hacemos llegar nuestras inquietudes 
esperando que tengan eco en sus acciones y validen nuestras palabras.  No es nuestro objetivo 
emanciparnos de la responsabilidad comunal de promover el deporte y la recreación del voleibol 
en Belén.  Por tal motivo, les solicitamos de la manera más respetuosa una oportunidad para 
participar en las eliminatorias cantonales y poder tener el chance de representar en juegos 
nacionales al cantón Belemita.  Esta misma solicitud de tener la oportunidad de competir sana 
y lealmente por la representación cantonal fue enviada al Comité de Deportes el pasado 31 de 
agosto del 2021.    No hemos recibido una respuesta por parte de ellos 4 meses y medio 
después.   Por lo cual, les solicitamos a ustedes; con un espíritu de resiliencia y fe y basados 
en la jurisprudencia donde el Cantón de San Jose compite con San Francisco de Ros Ríos por 
la representación año a año; obtener un apoyo y un oído que se nos ha negado por los canales 
respectivos.   
  
Se despiden cordialmente Asociación deportiva Juvenil Belemita. Muchas gracias por su tiempo, 
esperamos respuesta a nuestra solicitud de poder participar en las eliminatorias cantonales. 
  
Vannesa Madrigal Chaves, Presidenta                                                       
  
Alexander Umaña Rojas, Vicepresidente I 
  
Ana Gabriela Venegas Solano, Vicepresidente II                                           
  
Merlyn Ninoska Pimiento Morales, Secretaria 
  
Cinthya Morales Morales, Tesorera 
  
Braulin Elías López Murillo, Vocal 
  
Rodrigo Calderón Muñoz, Fiscal 
  
ANEXO: 
Cartas de solicitudes de las 3 afiliaciones fallidas 



  

  
 

Listas de padres de familia nombres completos y números de cedulas para las afiliaciones. 
Carta solicitando eliminatorias cantonales año 2021 al Comité de Deportes (Correo) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Comunicar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén como 
aclaración al trámite 377 conocido en el Acta 09-2022 de este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 02147, DFOE-LOC-0200 de Licda. Vivian Garbanzo, 
Gerente de Área, Licda. María del Milagro Rosales, Fiscalizadora, División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la Republica.  Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Belén.  Se atiende el oficio n.° OAI-023-2022 de 20 de enero de 
2022, remitido vía correo electrónico, a la Contraloría General de la República (CGR) ese mismo 
día, mediante el cual la Auditora Interna de la Municipalidad de Belén, remite la solicitud de 
aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) 
de la Municipalidad de Belén.  Sobre el particular, se informa que en el ejercicio de las 
competencias constitucionales y legales, y con fundamento en lo señalado en el numeral 23 de 
la Ley General de Control Interno (LGCI)1, y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a 
la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)2, la CGR imprueba el reglamento 
de marras, de acuerdo a las situaciones expuestas que se indican a continuación: 
 
Tal y como se le señaló a la Auditora Interna de la Municipalidad de Belén, en el oficio n.° DFOE-
LOC-1540 (22759) de 16 de diciembre de 2021, la CGR debe hacer velar por el cumplimiento 
de requisitos, en atención a lo establecido en los Lineamientos, específicamente en el punto 4.1, 
que indica expresamente que:  (…) Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor 
interno debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la República, dentro del 
plazo de quince días hábiles posteriores a su recepción, adjuntando a su petición los siguientes 
documentos: 
a. Una declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el jerarca 

cumple con la normativa aplicable. 
b. Copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario 

competente según las regulaciones institucionales. 
 
La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud, con base en la documentación presentada por el auditor interno, sin 
demérito de sus facultades de solicitar información adicional, de ampliar su análisis o de la 
fiscalización posterior que corresponda.  Sin embargo -y a pesar de que, algunos de los 
requisitos ya le habían sido advertidos a la Auditora Interna de Belén, mediante los oficios n.os 

06762 (DFOE-DL-0729) de 06 de mayo de 2020 y DFOE-LOC-1540 (22759) de 16 de diciembre 

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



  

  
 

de 2021-, al recibir nuevamente la solicitud, encontramos que, una vez más, se incumplen los 
requerimientos establecidos en el punto 4.1 de los Lineamientos, que deben presentarse, y por 
eso no es posible la aprobación del ROFAI por parte de la CGR; lo anterior ya que: 
 
1. Ni de la solicitud de análisis y aprobación del ROFAI firmada por la auditora interna, ni de 

la documentación complementaria adjuntada, se puede identificar la fecha en que 
efectivamente, el proyecto de ROFAI, fue presentado al jerarca, para su conocimiento y 
aprobación. 

2. Tampoco se identifica si efectivamente el jerarca resolvió la aprobación del ROFAI en el 
plazo máximo establecido de 30 días hábiles a partir de su recibido el proyecto. 

3. Aunado a los puntos anteriores, al no aportarse un acuerdo del jerarca aprobando el 
ROFAI, no se conoce si la auditora interna lo sometió a aprobación del Órgano Contralor 
en el plazo de 15 días hábiles posteriores establecido en los 

 
Lineamientos. 
4. En el documento identificado como Declaración Jurada, la Auditora Interna indica que 

declara que el Reglamento cumple con lo establecido en los Lineamientos; sin embargo, 
ese mismo instrumento normativo señala, que en la declaración jurada debe indicar 
expresamente que el documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable, 
cuya revisión y atinencia es resorte de la misma Auditora. El aportarla como corresponde, 
resulta indispensable, pues a pesar de que pareciera tratarse de un documento simple, 
reviste de exactitud y responsabilidad, al trámite que se está gestionando. 

5. Además, en esta oportunidad, no se aporta la copia certificada del reglamento aprobado 
por el jerarca 

 
Todo lo anterior, impide que la CGR se pronuncie sobre la aprobación respectiva del ROFAI, ya 
que debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en la norma, cada vez que se presenta 
la documentación ante el Órgano Contralor.  Como un punto adicional, y a pesar de no tenerse 
por cumplidos los requisitos para la revisión del ROFAI, es oportuno indicar que la CGR realizó 
una lectura integral de la documentación remitida, y considera pertinente realizar observaciones 
para que sean tomadas en consideración y se hagan los cambios correspondientes en el ROFAI 
que finalmente se apruebe por parte del Concejo Municipal de Belén: 
 
Sobre el Artículo 42 – Respecto de este artículo, y a pesar de haber corregido en el borrador de 
ROFAI parte del tema atinente a las denuncias anónimas, aún existe una contradicción evidente, 
ya que no puede establecerse que para interponerlas sea un requisito necesario indicar las 
calidades generales del denunciante (inciso 5) del artículo 42 del proyecto de ROFAI) y después 
indicar que puede interponerse sin necesidad de revelar su identidad; las correcciones implican 
que deba hacerse una lectura general de la normativa que se está por emitir, y este tipo de 
contradicciones, no pueden pasarse por alto. 
 



  

  
 

En aras de realizar una adecuada corrección, puede observar lo establecido por los 
Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la 
República, disponibles      en la dirección         electrónica: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=233:14:0::NO:::  Finalmente, es oportuno reiterar que los 
anteriores comentarios u observaciones no pretenden ser exhaustivos, es claro que su 
confección y ajuste es responsabilidad de la Auditora Interna. No obstante, en esta oportunidad 
se decidió colaborar con los señalamientos hechos, los que necesariamente deben ser 
valorados y luego se debe continuar con el trámite de aprobación, sometiendo el ROFAI al 
conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, de previo a volver a presentar el reglamento 
para el trámite de aprobación, cumpliendo con la totalidad de requisitos que establecen los 
Lineamientos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que ya la Auditoria respondió, ha sido un 
largo camino. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Auditoria Interna para dar cumplimiento a lo 
solicitado por la Contraloría General de la Republica. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-2032-2022 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, 
Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos – Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio 
de esa municipalidad sobre el texto del expediente N.°22713: “REFORMA DE LA LEY DE 
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO, LEY N.° 9518, DE 25 
DE ENERO DE 2018, PARA QUE SE DENOMINE LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 
PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, leyó el proyecto y se dio cuenta que el transporte eléctrico 
ya está exento y tiene una serie de ventajas ahora se quiere promover el transporte hibrido, hay 
estudios donde en nuestras condiciones de topografía, calles en mal estado y presas, no son 
una ventaja para el ambiente, ni para el país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-CJ-20870-1425-2022 de Gabriela Ríos, Área 
Comisiones Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto N.° 
20.870: “REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL PARA INTRODUCIR LA FIGURA DE 
REVOCATORIA DE MANDATO PARA LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA 
REPÚBLICA, DIPUTACIONES, ALCALDES, REGIDORES Y SÍNDICOS.”  En sesión N.° 34 del 



  

  
 

08 de febrero de 2022, se acordó consultar el texto base a su representada, publicado en el 
Alcance N.° 141 en La Gaceta N.° 142, del 07 de agosto de 2018; el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   
  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio (Comisión 
de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CG-086-2022 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud de la moción aprobada en sesión 20, se le solicita el criterio en 
relación con el texto dictaminado del proyecto 20.204 “REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA 
LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, el cual se 
adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1934-2022 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, 
Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos – Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio 
de esa institución sobre el texto del expediente N.°22362: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 
8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N.º 135 DE 13 DE JULIO DE 2010; Y 
MODIFICACIÓN DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPÍTULO V DE LA LEY N.  9635, DE 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
PUBLICADA EN EL ALCANCE N.º 202 A LA GACETA N.º 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020”, 
el cual se adjunta.  
  



  

  
 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles.  Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo 
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CPEM-094-2022 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el proyecto 
“LEY DE FINANCIAMIENTO DE PLANES REGULADORES COSTEROS Y REFORMA DE 
OTRAS LEYES”, expediente 22.656 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  La Comisión 
ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez, que vencerá el próximo 23 de febrero. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Trámite 454 de Philippe Garnier Diez, Apoderado Generalísimo 
Cafetal II de Belén S.A, correo electrónico jgomez@garnier.cr. En referencia al compromiso de 
mejoras viales que el proyecto CAFETAL DOS DE BELÉN había adquirido con la municipalidad 
de Belén como parte de los requisitos para el desarrollo del proyecto y considerando que el 16 
de diciembre del 2021 el ingeniero David Umaña -coordinador de la Unidad de Desarrollo 
Urbano- emitió el documento 004-RO-2021 (adjunto) en el cual se indica que las mejoras 
solicitadas han sido recibidas y cumplen con lo solicitado; se solicita por este medio un oficio 
dirigido a CAFETAL DOS DE BELEN, S.A. en el que se indique que con esta recepción de 
obras, la sociedad y el desarrollo no tiene ningún pendiente con la municipalidad asociado al 
desarrollo del proyecto. Para comunicaciones sobre este tema por favor remitirlas a Julissa 
Gómez al correo jgomez@garnier.cr o al teléfono 8870-0118. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que no sabemos si todo está bien y si el 
finiquito procede, en la curva dejaron el poste donde quisieron. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal presentar un informe de 
finiquito y recibido a satisfacción por parte de la Municipalidad, sobre las obras que debían ser 
realizadas. 
 



  

  
 

ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio de José Francisco Zumbado Arce, Presidente- Asociación 
Cívica Pro-Identidad Belemita.  
 

ASOCIACION CIVICA PRO-IDENTIDAD BELEMITA 
INFORME ECONOMICO 

TRANSFERENCIA MUNICIPALES Y RECURSOS PROPIOS 
 

1. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR NUESTRA ASOCIACION: 
1.1. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2018 C/ 2 500 000,00 
1.2. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2019 C/ 1 000 000,00 
1.3. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2020 C/ 1 000 000,00 
1.4. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2021 C/ 3 000 000,00 
 
2. EGRESOS REALIZADOS CON CADA TRANSFERENCIA. 
2.1. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2018. 
2.1.1. PAGO GRUPO MUSUICAL C/ 2 084 538,00 
2.1.2. PUBLICIDAD DEL EVENTO C/ 100 000,00 
2.1.3. CONTRATACION DE CENAS C/ 150 000,00 
2.1.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS C/ 100 000,00 
2.1.5. POLIZAS CON EL INS C/ 65 462,00 
TOTAL: C/ 2 500 000,00 
 
2.2. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2019 
2.2.1. POLIZAS CON EL INS C/ 117 689,00 
2.2.2. PUBLICIDAD DEL EVENTO C/ 125 000,00 
2.2.3. ACAM C/ 56 500,00 
2.2.4. BRAZALETAS C/ 33 900,00 
2.2.5. CONTRATACION DE CENAS C/ 226 000,00 
2.2.6. ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS C/ 240 921,00 
2.2.7. SEGURIDAD PRIVADA C/ 199 990,45 
TOTAL: C/ 1 000 000,00 
 
2.3. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2020. 
2.3.1. COMPRA DE LUCES. C/ 491 289.42 
2.3.2. COMPRA DE REGLETA C/ 8 710,15 
TOTAL C/ 499 999,57 
 
OBSERVACION: Con relación a esta transferencia, en el Presupuesto Ordinario 2020 se aprobó 
la suma de C/ 1 000 000,00, para la actividad “LA FAMILIA BELEMITA UNIDA EN EL 
PEDREGAL”, pero no se pudo realizar debido a la Pandemia producida por el COVID-19, 
entonces se solicitó a la Unidad de Desarrollo Social, el cambio de destino de la partida, que 
consistía en que se destinaran C/ 500 000,00 para la compra de Luces y los C/ 500 000,00 
fueran destinados para la compra de alimentos para personas necesitadas y afectadas por la 



  

  
 

pandemia. Dicha propuesta fue presentada por medio de un dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y aprobada por el Concejo Municipal, destinando C/ 500 000, 00 a 
nuestra asociación para el fin solicitado y los otros C/ 500 000,00 se incluyeron en una cuenta 
de la municipalidad destinada para ayudar a personas necesitadas y afectadas por la pandemia 
con alimentos. También la asociación puso a disposición los materiales comprados con esta 
transferencia, para los grupos organizados de la comunidad. A la fecha solamente se les prestó 
a la Asociación Cultural el Guapinol. Vale resaltar que la asociación con recursos propios ha 
comprado otro tipo de materiales que se han prestado a Liceo Bilingüe de Belén, la Parroquia 
de San Antonio y Grupo de adultos mayores. 
 
2.4. TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2021. 
OBSERVACIONES: Esta transferencia fue solicitada en el año 2020, pero no fue aprobada en 
el Presupuesto Ordinario 2021, pero en el Primer Presupuesto Extraordinario del año 2021 se 
nos aprobó la suma de C/ 1 000 000,00. Debido a la pandemia producida por el COVID-19 
nuevamente no se pudo realizar la actividad y se le envió a la Unidad de Desarrollo Social un 
oficio donde se les informaba que la asociación no iba a realizar dicha actividad y que por lo 
tanto dicho dinero queda sin ejecutar durante el año 2021, pero que para el año 2022 no 
volvieran a presupuestar dicha partida y de ser posible algún otro recurso más, ya que es muy 
difícil realizar actividades para recaudar fondos y algunas empresas no están anuentes a 
colaborar con la actividad, por razones de reorganización administrativa. Este tipo de actividad 
por la fecha en que se realiza los costos son muy elevados. Gracias a INTEL que ha sido nuestro 
máximo patrocinador y la Municipalidad de Belén, en los últimos años, ha sido posible realizar 
dicho evento, que tiene un costo anual cercano a los C/ 8 000 000,00, sin tomar en cuenta el 
préstamo de las instalaciones que hace la Empresa Pedregal, que ronda los C/ 3 000 000,00 y 
que nos ha apoyado en 12 ediciones, después de 15 años de realizarla y que los cumpliremos 
en este año 2022, si es posible realizarla. 
 
5. INGRESO DE RECURSOS PROPIOS 
Desde el año 2010 nos dimos a la tarea de realizar la actividad “LA FAMILIA BELEMITA UNIDA 
EN PEDREGAL”, sin la participación de la Municipalidad de Belén ya que dejaron de girar fondos 
para tal y fin y desde el año 2007 al año 2009 se hizo en conjunto con la Unidad de Cultura de 
la Municipalidad de Belén. A parte de esta actividad se realizan actividades con el fin de cubrir 
otros gastos que ocasiona esta actividad y además se recaudan fondos para ayudar a 
organizaciones comunales, mediante la realización de bingos, topes en el cantón y campañas 
para recoger útiles y uniformes para alumnos de escasos recursos. También participamos en 
campañas de distribución de alimentos, materiales de higiene, en coordinación con INTEL y 
algunas unidades de la Municipalidad, específicamente con Ambiente y Comunicación.  Durante 
el año 2020 INTEL aportó $ 19 000,00 para la compra de alimentos a los afectados por la 
pandemia, así como $ 2500,00 para la actividad del Día del Agua. En el año 2021 aportó la 
suma de $ 4000,00 para compra de materiales de higiene que se distribuyeron en escuelas, 
colegios, adultos mayores, cruz roja, fundación cuidados paliativos y Concejo Municipal. 
 



  

  
 

En relación a actividades que realizamos para recaudar fondos y ayudar a instituciones de la 
comunidad, se realizó un bingo en el año 2017 en coordinación con la Cruz Roja de Belén, 
aportando a esta institución una suma aproximada de C/ 10 000 000,00.(C/ 3 400 000,00 que le 
giramos de nuestros recursos, más C/ 6 600 000,00 que fueron depositados en la cuenta de 
ellos productos de patrocinios y donaciones de las empresas que colaboraron con el tope) En 
el año 2019 volvimos a realizar en el mes de enero otro tope, el cual fue realizado solo por 
nuestra asociación y la Cruz Roja recibió una suma aproximada a C/ 2 266 306.54. En el mismo 
año en el mes de noviembre volvimos a hacer otro tope en el cual la Cruz Roja no participó y 
dejó una ganancia de C/ 2 000 000,00, en donde se favorecieron con C/ 500 000,00 las 
siguientes instituciones: Fundación Cuidados Paliativos, Asociación de Vecinos de San Vicente 
y Asociación de Adultos Mayores. También la Cruz Roja se ha visto favorecida cuando 
realizamos bingos. 
 
Nuestra asociación desde que nos dimos a la tarea de realizar la actividad que hemos 
denominado “LA FAMILIA BELEMITA UNIDA EN EL PEDREGAL”, a partir del año 2009 nos 
dimos a la tarea de conseguir recursos con empresas privadas instaladas en el cantón, así como 
realizar otras actividades como bingos, topes y otras con el fin de recaudar fondos para sufragar 
los gastos que ocasiona este evento.  Esperamos seguir continuando en la actividad comunal 
por el tiempo que Dios nos permita y así poder contribuir con el desarrollo y el bienestar social, 
físico y recreativo de este querido cantón y lógicamente con el apoyo de la empresa y comercio 
local y por supuesto con la Municipalidad de Belén, que en los últimos años se ha convertido en 
un patrocinador de nuestras actividades. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, explica que se habla de una transferencia del año 2021 
de 3 millones, que no se llevó a cabo, el dinero quedo en las arcas de la Municipalidad, así fue 
informado al Área de Desarrollo Social, también en la explicación se dice que es 1 millón, cuando 
lo correcto son 3 millones, que es la transferencia que no fue utilizada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información brindada y dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el correo electrónico de William Benavides López, correo electrónico 
jorgeleonabogado@gmail.com. TRÁMITE: Solicitud Uso de Suelo: #00153-2022-#00157-2022. 
Reciban de la presente un cordial saludo, a la vez aprovechar la oportunidad para solicitar se le 
dé el trámite correspondiente a las gestiones de SOLICITUD DE USO DE SUELO, presentadas 
por el suscrito y que fueron tramitadas mediante los consecutivos números 00153-2022 y 00157-
2022, de esa Corporación Municipal, esto con base en los siguientes fundamentos de hecho y 
de derecho: 
 
PRIMERO: Considerando lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
mediante resolución de las 10:36 horas del 25 de octubre del 2002. N° 2002-10216, a la hora 
de resolver que: “[…] Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se 
encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales 
como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como 



  

  
 

de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la 
Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 
4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), 
simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios 
rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación 
imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, 
sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión 
grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso 
de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones 
públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga 
para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión 
antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos 
administrativos. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran 
informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de 
prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad 
o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración 
Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 
1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía 
procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los 
procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de 
substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos 
graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las 
situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un 
tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones 
públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga 
para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión 
antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos 
administrativos“. 
 
Criterio jurisprudencial que termina de encontrar su fundamento jurídico en las disposiciones 
establecidas en los artículos 27 de la Constitución Política (derecho de petición y pronta 
respuesta respuesta) y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, los cuales obligan a los 
funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la fecha de presentación de tales y siendo que al día de hoy, mi representada 
no ha logrado que las gestiones números 00153-2022 y 00157-2022, hayan sido resueltas de 
forma efectiva y de conformidad a derecho, por cuanto como se desprende de los acuerdos 
tomados en los artículos 30 y 31 de la Sesión Ordinaria N° 7-2022, del 01 de febrero del 2022, 
específicamente en su punto quinto, lo que se dispuso con relación al suscrito, fue comunicarme 
sobre la declaratoria de interés público sobre la propiedad número 4-82013-000. No obstante, 
NUNCA se resolvió sobre la denegatoria o no de la gestión planteada, lo cual nos deja en un 
estado de incerteza jurídica y violenta de forma flagrante y grosera nuestro derecho al debido 
proceso y derecho defensa, ya que no es jurídicamente posible recurrir un acto que no ha nacido 
a la vida jurídica. 



  

  
 

 
En razón de lo anterior y en aras de que no se causen mayores daños y perjuicios a mi 
representada, quien adquirió dicha propiedad con el fin de realizar una actividad lucrativa en ella 
y siendo que no es dable a la Administración Municipal mantener a ningún administrado en un 
limbo jurídico, donde no se ejecuta dicho acuerdo municipal, ni se realizan los trámites 
administrativos para adquirirla, lo procedente es resolver como en derecho corresponde la 
solicitud planteada por el suscrito, otorgando el cambio de uso de suelo solicitado, en aras de 
poner a producir dicha propiedad y en el momento en que dicha Municipalidad, esté en la 
posibilidad de adquirirla, con gusto podríamos sentarnos a negociar, toda vez que como es de 
conocimiento de todos, la Administración Pública –por imperio de ley- tiene la obligación de 
resolver todas y cada una de las peticiones presentadas por los administrados, bajo pena de 
nulidad absoluta en caso de no hacerlo y en el caso que nos ocupa, de los acuerdos antes 
mencionados, lo único que se desprende es la comunicación de tal declaratoria, pero NO, la 
aceptación o rechazo de la gestión planteada por el suscrito (SOLICITUD DE USO DE SUELO), 
por lo que de forma expresa solicitamos lo siguiente: 
 
1.- Resolver de forma expresa las solicitudes planteadas mediante gestiones números 00153-
2022 y 00157-2022. 
2.- Mientras se resuelve el trámite de una eventual compra de la propiedad antes indicada, 
remitir la presente gestión ante la Comisión de Obras de la Municipalidad de Belén para que 
estudie la viabilidad de la compra indicada por éste Concejo Municipal y en caso de no contarse 
con contenido presupuestario para tal fin, por un tema de certeza jurídica y en aplicación del 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 Constitucional y desarrollado en el mismo 
numeral de la Ley General de la Administración Pública, proceder a revocar el acuerdo municipal 
donde se realizó tal declaratoria, toda vez que dicho acuerdo no tiene la fuerza legal para limitar 
la libre disposición de bienes consagrado a favor del suscrito.. 
3.- De conformidad con las disposiciones del artículo 51 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, poner a disposición de esta parte, copia certificada, debidamente identificada, 
foliada, completa y en estricto orden cronológico del expediente administrativo que para tal fin 
haya conformado la Administración Municipal con relación a este proceso. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere remitir el expediente al Asesor Legal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Reiterar a la Comisión Técnica Administrativa 
la necesidad de realizar una sesión de trabajo, con el fin de analizar la solicitud de uso de suelo.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal el expediente administrativo certificado, debidamente 
identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico.  TERCERO:  Remitir al Asesor 
Legal el expediente administrativo, previo a ser remitido al interesado. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-CJ-22.655-1452-2022 de Marcia Valladares Bermúdez, 
Área de Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente 
N.° 22.655. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto:  



  

  
 

El Expediente N° 22.655: “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE 
CANDIDATOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”. De acuerdo con lo que establece 
el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta 
obligatoria a la Institución que ustedes representan.  Para tales efectos, se adjunta el Texto Base 
en discusión. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles 
no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido 
que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto” ...  El criterio puede 
remitirlo en versión digital, en texto abierto, a los siguiente correos electrónicos: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser entregado en 
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del edificio principal (Comisión de Asuntos 
Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el correo electrónico de Alberto Cabezas Villalobos, correo 
periodistacostarricense@gmail.com. Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por 
su excelente labor y a la vez para solicitarles una audiencia con la finalidad de ampliar el oficio 
DRA M-0134-2022 del 10 de febrero del 2022 de la Municipalidad de Liberia enviado a ustedes 
y demás municipalidades  del país, donde se da a conocer el informe de la Comisión de 
Accesibilidad y Seguridad contemplado en el acta 01-2022, siendo el artículo tercero de la 
sesión municipal extraordinaria N. 141-2022, celebrada el 09 de febrero del 2022. Muchas 
gracias por su colaboración, se despide de ustedes su muy atento y seguro servidor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al señor Alberto Cabezas que el citado oficio de 
la Municipalidad de Libera, no ha sido conocido por este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 492 de Arq. Jonathan Parajeles Ulate y Lic. María Lidiette 
Murillo Chaves, representante de Chon de Belén S.A., correo electrónico jparajeles@gmail.com. 
ASUNTO: ADENDA PARA TRES PAJAS MAS DE AGUA PARA CONDOMINIO DE FFPI 
PROPIETARIO CHON DE BELÉN. En relación al acuerdo del Concejo Municipal, número 5319-
2021, en donde se menciona entre otras cosas, la aprobación para 12 pajas de agua potable de 
12 mm de diámetro, se solicita por este medio una adenda a este acuerdo para tres pajas de 
agua más, debido a modificaciones del diseño y aprovechamiento de la finca, las cuales se 
proponen de la siguiente manera: 
  
14 LOTES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
2 LOTES PARA ZONAS VERDES, PARQUES Y AREA COMUN Y CASETA DE SEGURIDAD. 
  
Se aclara que para el trámite de la primera solicitud, entre los documentos que se presentaron, 
se indicaron solamente ll pajas de agua para 11 Fincas Filiales Primarias Individualizadas, y una 
paja de agua para el área común, parques y zonas de recreación, sin embargo se realizaron 



  

  
 

mejoras en el diseño para aprovechar al máximo este terreno, por lo que una vez modificados 
los lotes, se crearon tres fincas filiales más, debido a esto solicitamos se realice una adenda 
para que cada futura casa de habitación pueda contar con su propia paja de agua potable.  
Adjunto lámina con la planta conjunto de la nueva distribución de las fincas, las zonas verdes y 
área común, que comprende la caseta de seguridad en el acceso, todo lo indicado en la lámina 
se realizó con detalle y claridad para poder continuar con el trámite.  Finalmente quisiéramos 
reiterar nuestro compromiso y esfuerzo para cumplir con todas las Regulaciones y Normativas 
Legales que solicitan el Municipio para este tipo de obras y que una vez terminadas sean del 
agrado del usuario y cumplan con todas las condiciones solicitadas. 
 
Quedamos atentos a cualquier consulta que se requiera y colaborar con las disposiciones y 
decisiones Municipales que se indiquen. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 41.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, solicita remitir una nota luctuosa a 
la funcionaria Ligia Franco por el fallecimiento de su madre.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

AURELIA GARCIA GARCIA – madre de la funcionaria Ligia Franco 
 

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 conceda a ti y a tu familia paz y consuelo en este momento difícil.” 
 

A las 9:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


