
  

Acta Sesión Extraordinaria 15-2022 
 

10 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 15-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 10 de Marzo 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.  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.  
VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.   
 

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 
 

- Nombramiento de la Comisión de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora. 
 

• Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela España. 
 

• Se atiende a Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera.  Informes finales de la 
Auditoría Externa de los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 2019 y 
2020.   

 
CAPÍTULO II 

 
JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

ESPAÑA. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de los 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela España. 
 

- Alfonso Villegas Venegas. 
- Samarkanda Rodriguez Trejos. 



  

- Víctor Villegas Murillo. 
- Priscilla Ortiz Vives. 
- Olga Marta Corrales Bermúdez. 
-  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Dirección de la Escuela España la 
juramentación de la Junta de Educación. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A JORGE GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  INFORMES FINALES DE LA AUDITORÍA EXTERNA  

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS  
AÑOS 2019 Y 2020. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que hoy lo acompañan el 
Director Financiero Jorge Gonzalez y de la Empresa Carvajal Gerardo Montero. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, formula que buenas noches, estados financieros 2019 y 
2020, fue un proceso importante donde aprendieron bastante, en esta última Auditoria. 
 
El señor Gerardo Montero, agradece por el espacio, es un resumen ejecutivo, realiza la siguiente 
presentación: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Estados financieros y opinión de los auditores independientes 

Al 31 de diciembre del 2020 (con cifras correspondientes del 2019) 
Informe final 

 

 
 

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Al Concejo Municipal 
Municipalidad de Belén  
Opinión calificada 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Municipalidad de Belén, que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020; y de los estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, 
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.  En nuestra opinión excepto por los efectos de los  asuntos 



  

descritos en la sección “Fundamentos de la opinión calificada” de nuestro informe, los estados 
financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, 
la imagen fiel de la situación financiera de la Municipalidad de Belén al 31 de diciembre del 2020, 
así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de 
efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con las bases de contabilidad 
descritas en la Nota 2. 
 
Fundamentos de la opinión Calificada  
1. Al 31 de diciembre del 2020, las cuentas por cobrar por concepto de impuesto sobre la 
propiedad, impuesto sobre bienes y servicios, otros impuestos por cobrar, venta a cobrar corto 
plazo, servicios comunitarios a cobrar derechos administrativos  a corto plazo mantiene un saldo 
por ¢1.102.108.860, sin embargo, no cuenta con una aplicación o requerimiento en el  sistema 
que permita obtener un registro auxiliar y un reporte de antigüedad de saldos de las cuentas por 
cobrar a una fecha de corte determinada, los reportes suministrados generaron diferentes 
montos al realizar la conciliación  con el saldo contable,  sin embargo se realizó una conciliación 
contra los saldos de las bases de datos, la cual generó una diferencia de ¢196.364.170 de más 
en la contabilidad. Además, no se tiene el documento donde se genera los cálculos de la 
previsión para el deterioro de las cuentas por cobrar, por otro lado, la antigüedad de las cuentas 
por cobrar por más de 360 días representa el 59.78% (equivalente a ¢432.718.033), debido a 
las deficiencias presentadas en la cuenta, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de las 
cuentas. 
2. Al 31 de diciembre del 2020, no se cuenta con un estudio actualizado sobre sus terrenos, que 
permita conciliar los datos registrados contablemente, los cuales mantenían un monto de 
¢3.735.910.008, con los indicados en el Registro Público Nacional, por tanto, la situación antes 
descrita nos limita que podamos satisfacernos de la totalidad del registro de las propiedades y 
de la adecuada valuación del saldo de la cuenta. 
3. Al 31 de diciembre de 2020 la Municipalidad de Belén no ha registrado contablemente los 
saldos de las correspondientes cuentas de intereses por pagar sobre las obligaciones 
financieras, pólizas de seguros del Almacén Municipal, obsolescencia de inventario, provisión 
para aguinaldo, provisión para vacaciones, y gasto por estimación para cuentas de dudoso 
cobro, lo anterior incumple base contable del devengo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
4. Al 31 de diciembre del 2020 los estados financieros mantienen cuentas por pagar por un saldo 
en la cuenta de ¢1.105.106.165, otros pasivos por un monto de ¢531.914.210, al respecto, no 
se nos suministraron los respectivos registros auxiliares, que nos permitieran satisfacernos 
respecto a la naturaleza y razonabilidad de los saldos, lo cual representa una limitación al 
alcance de esta auditoría.  
5. La Municipalidad para el 31 de diciembre del 2020, presenta diferencias en los registros 
auxiliares y el saldo contable de los ingresos de impuesto sobre la propiedad de bienes 
inmuebles por ¢74.886.769 de menos en contabilidad, impuesto de construcción por 
¢47.893.558 de más en contabilidad, patentes municipales por ¢131.120.257 de más en 
contabilidad, venta de agua por ¢38.155.145 de menos en contabilidad, por lo cual no podemos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de las cuentas de ingresos. 
6. No se tiene evidencia de las respuestas de las confirmaciones de saldos de los ingresos 
Consejo de la Persona Joven (CPJ), PANI, Ministerio de Hacienda, Recursos Simplificación y 



  

Eficiencia Tributaria Ley y donaciones de capital de gobiernos extranjeros, por lo que 
desconocemos cualquier ajuste o revelación que sea necesario realizar en caso de haber 
obtenido dicha información, lo cual representa una limitación al alcance de esta auditoría. 
 
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las bases contables descrita en la nota 2 a los estados financieros 
y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.  En la preparación de los 
estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Municipalidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Institución o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  Los responsables del gobierno 
de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Municipalidad. 
 

Responsabilidades del auditor con relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros. 
 

 



  

 
Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
Lic. Gerardo Montero Martínez 
Contador Público Autorizado No. 1649 
Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 
Vence el 30 de setiembre del 2021 
San José, Costa Rica, 15 de setiembre del 2021. 
 
Nota de Reemisión: La opinión emitida con fecha 15 de setiembre del 2021 y firmada 
digitalmente el 21 de diciembre del 2021 ha sido modificada a la fecha en su formato de opinión. 
Nuestra responsabilidad sobre la opinión de los estados financieros auditados al 31 de diciembre 
del 2020 se extiende hasta el 15 de setiembre del 2021. La fecha del informe de auditoría indica 
al usuario de éste, que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones 
de los que ha tenido conocimiento y que ha ocurrido hasta dicha fecha; en consecuencia, no se 
amplía por la referencia de la fecha en que se firme digitalmente 
 
“Exento del timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 
disposición del artículo 8.” 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Carta de Gerencia CG 1-2020 
Informe final 

 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la 

liquidación presupuestaria. 
Al 31 de diciembre del 2020 

Informe final 
 

INFORME SOBRE EL TRABAJO PARA ATESTIGUAR CON SEGURIDAD RAZONABLE 
SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 
Al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén 
Y a la Contraloría General de la República 
 
Hemos realizado los procedimientos contratados con la Municipalidad de Belén y especificados 
en el cartel de la Contratación Directa No. 2021CD-000006-0002600001 y que enumeramos 
seguidamente, con respecto a la revisión y evaluación de la liquidación presupuestaria anual, 
cuyo objetivo es emitir una opinión sobre nivel de observancia de las políticas y metodologías 
internas establecidas, así como con respecto al cumplimiento de la normativa técnica y jurídica 
aplicable y sobre la razonabilidad del proceso de ejecución y liquidación del presupuesto de la 
Municipalidad de Belén por el periodo de un año terminado el 31 de diciembre del 2020. La 
liquidación presupuestaria es el cierre anual de las cuentas del presupuesto institucional que la 
Administración debe preparar al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el 
resultado global de la ejecución del presupuesto anual.  
 
Opinión.  En nuestra opinión, excepto por lo indicado en el numeral g) y h) de este informe, 
relativo al incumplimiento de la norma 2.2.3 y 2.2.3-4.3.2, sobre el nombre de las cuentas y el 
saldo ejecutado mayor al aprobado, la Municipalidad de Belén cumple en todos los aspectos 



  

materiales con la normativa jurídica y técnica interna y externa que regula la fase de ejecución 
presupuestaria, el registro de las transacciones y el proceso de la elaboración de la liquidación 
presupuestaria, de conformidad con el marco regulatorio aplicable, por el periodo terminado el 
31 de diciembre del 2020. 
 
Este informe se refiere solamente respecto a la revisión de la ejecución presupuestaria al 31 de 
diciembre del 2020 de la Municipalidad de Belén, y no se extiende a ningún estado financiero 
de la Municipalidad de Belén considerado en su conjunto. 
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS  
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS  

 
 
Lic. Gerardo Montero Martínez 
Contador Público Autorizado No. 1649 
Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 
Vence el 30 de setiembre del 2021 
San José, Costa Rica, 08 de noviembre del 2021. 
“Exento de timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 
disposición de su artículo número 8”. 
 

 
 

 
 



  

 
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece por la presentación, entiende que son bastantes 
observaciones que deben verse reflejadas en el Plan de Mejora para cumplirlas, aunque hay 
una calificación menos negativa que la anterior, siguen habiendo cuestiones que deberían estar 
más claras, como los saldos bancarios, hay un saldo de 22 millones en el Banco Nacional, le 
parece que esa cifra se había visto anterior, quiere saber a qué obedece ese saldo, el arqueo 
de caja chica debe hacerse cada 3 meses, por cuentas que no estaban evidenciadas, en el 
Concejo Municipal recibieron estos informes el 08 de febrero en la Sesión 09-2022, en el informe 
correspondiente al Presupuesto 2020 en su informe, decía que no han podido obtener evidencia, 
para expresar su opinión sobre los estados financieros, hoy en la tarde enviaron otros informes 
que omitieron esa parte, la pregunta es porque ocurrió eso, señala que ayer en reunión se realizó 
presentación de estos Estados y la Regidora Maria Antonia Castro, se refirió a un documento 
que es público y que consta en actas y el funcionario Jorge Gonzalez que es de los más 
profesionales, se refirió a la Regidora Maria Antonia Castro en total falta de respeto, que tenía 
información que se había filtrado, esa información ingreso al Concejo Municipal, se cambió 
ahora en la tarde con una nueva versión, pero inicialmente fue remitido por el funcionario Jorge 
Gonzalez, esa es una falta de respeto y cree que la Regidora Maria Antonia Castro merece una 
disculpa. 
 
El señor Gerardo Montero, aclara que es un error en el formato de la opinión, inicialmente tenían 
una abstención de opinión, cuando lograron validar, dieron una opinión calificada, por un error 
modificaron el documento y revisaron, se disculpa porque fue un tema de formato en los 
párrafos, el día de hoy remitieron el documento, porque les falto la corrección. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, ratifica que efectivamente el día de ayer con la 
presentación, la Regidora Maria Antonia Castro, hace el comentario, que el informe era una 
opinión de abstención, eso le llamo la atención, pero no es así, ya hablo con la Regidora Maria 
Antonia Castro y se disculpó ahora lo hace públicamente, pero al inicio del documento dice que 
es una opinión calificada, siendo muy transparente, el primer borrador que envía el Despacho 
Carvajal venia con una abstención de opinión, luego se hacen una serie de aclaraciones y 
revisión, se muestran las evidencias a la Auditoría Externa y modifica su opinión y se hace la 
opinión calificada, a la hora de corregir el informe eso quedo igual, hasta ayer con el comentario 
de la Regidora Maria Antonia Castro verifica y ella no estaba diciendo nada fuera de la realidad, 
había un error, que hoy se subsana con el informe que enviaron, nuevamente se disculpa con 
la Regidora Maria Antonia Castro, porque el documento estaba incorrecto, ambos tenían razón, 
hoy con el informe se ratifica que es una opinión calificada y no hay una abstención, se han 
enforzado con todo el equipo contable para mejorar las acciones, de los 22 millones no fue que 
quedaron en rojo, en libros se registran transacciones y a la hora de conciliar queda ese saldo 
el rojo, solo necesitan mayor control de las cuentas corrientes. 



  

 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, agradece por la exposición tan amplia y extensa en un 
tema tan delicado, de previo se dio a la tarea de indagar y ha percibido en el Concejo, ideas de 
avanzada, en el sentido que tenemos que proteger el agua de los belemitas y resolver las 
plantas de tratamiento, entonces debemos saber dónde está el dinero, el tema de la depuración 
de la  base de datos le llama la atención, quiere saber si conoce la Municipalidad de Alajuela 
haciendo una comisión de ingresos, para ver qué es lo cobrable y que es incobrable, porque 
están prescritas, como aseo de vías  donde no se brinda, limpieza de calles, recolección de 
basura donde no se realiza, patentes de negocios que ya no existen, le llamo la atención los 3 
aspectos que faltan en una Unidad de Tecnología por esos 3 puntos se cae un sistema, como 
el aire y temperatura en un lugar que hay sistemas informáticos, muchas gracias por sus 
aportes. 
 
El señor Gerardo Montero de la Empresa Carvajal, presenta que el tema de depuración de bases 
de datos con impuestos, patentes y cobros, ese proceso se tiene en todo lado, se tiene que 
depurar todos los años y no se termina, es una constante que se debe seguir, igual con la 
gestión de cobro es de todos los días, se debe ir mejorando, para que no prescriban las cuentas, 
sobre las observaciones del cuarto de servidores, es un tema de mejoras, es un riesgo bajo, 
porque se tiene aire acondicionado, pero se tiene que tener un aire acondicionado de respaldo, 
porque las temperaturas son altas las 24/7, es para minimizar el riesgo, como la humedad, 
detectores para minimizar el rieso, es un complemento a lo que se tiene. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere que le digan cuando vamos a terminar con 
el tema de los históricos que tiene bastantes años, porque el sistema no da históricos, no 
tenemos fundamentación ni respaldos, para plasmar los montos correctos, le llama la atención 
la diferencia de confirmaciones de saldos, el saldo de los 22 millones le llama la atención quiere 
saber a qué se debe, también en la Carta de Gerencia dice que se gasta más de lo aprobado, 
pero eso no se debe dar, el Concejo aprueba el presupuesto y eso es lo que se debe gastar, 
sobre el tema de ayer en la noche en la reunión, porque recibieron un informe en diciembre, 
entregado por la Empresa Carvajal, le llama la atención que entregaran un documento que no 
estaba correcto, dijo lo que leyó y el Director Financiero le dice que era una fuja de información, 
un documento no se puede recibir hasta tener claridad lo que dice, no le parece que no toman 
lo que la administración dice, sino que verifican los estados, hoy corrigen un documento de 
diciembre, quiere saber en el registro de la información quien la revisa, como se paga ese 
resultado de Auditoría, porque había una abstención de opinión. 
 
El señor Gerardo Montero de la Empresa Carvajal se disculpa, hay un tema de revisión del 
Despacho y de la administración, siempre se tiene una aprobación, la verdad se fue el error, 
corrigieron los primeros párrafos y no los últimos, eso lo pasaron por alto, aunque un tema de 
validación de la administración, no fueron diligentes a la hora de validar el modelo de opinión, 
cuando se dan ese tipo de errores, la norma es modificar el formato, se disculpa nuevamente, 
son aprendizajes de todos los días, el tema de los históricos es por el mismo sistema, que se le 
deben haber mejoras, analizando el costo beneficio, sino no pueden generar los análisis en 
diciembre, se deben tomar las acciones correspondientes, en conciliaciones se debe validar ha 
pasado que se generan diferencias, donde hay un registro en diciembre, pero queda registrado 



  

en enero, el saldo inusual son partidas conciliatorias, hay que tener cuidado de no girar más 
cheques o que se registren adecuadamente los depósitos, es un tema de revisión, al cierre de 
diciembre es muy usual que se dé, pero se debe tener cuidado y validar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que muchas gracias, le llama la atención 
los hallazgos, que hay cosas que se arrastran, podrían hacer una propuesta medular, como 
actualización de reglamentos y políticas, porque estamos arrastrando las mismas situaciones, 
no ve ningún flujograma de políticas, no tenemos propuestas, el grupo encargado en el 2021 
solo se reunieron 1 vez, como vamos a pedir cambios, sino tienen lineamientos, no hay una 
propuesta, para ver resultados diferentes se tienen que hacer propuestas diferentes, el 
Reglamento no ha cambiado, la Política sigue siendo la misma, como van a cambiar los 
resultados, está contenta porque ahora hay una opinión calificada. 
 
El señor Gerardo Montero de la Empresa Carvajal, afirma que fueron contratados para una 
Auditoria Financiera, no una Auditoria Operativa ni de procedimientos, al momento de evaluar 
los procedimientos pueden ser funcionales o no, el día a día a veces los absorbe, es parte del 
diagnóstico que se generan de estas revisiones, una abstención de opinión es un tema de 
importancia relativa, es un criterio profesional, es parte del resultado de este periodo. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, describe que el día de ayer se hizo la presentación del 
Informe de Auditoría, donde una de las recomendaciones es que se deben actualizar los 
Manuales de Procedimiento, están conscientes que la Municipalidad no va al ritmo que todos 
quisiéramos, pero ya se han actualizado varios reglamentos, están fallando en mejorar la 
actualización de la información, dejar la evidencia de lo que se revisó y está bien, ayer se 
presentó el Plan de Acción para mejorar el Manual de Políticas y Procedimientos Contables, por 
otro lado la administración está actualizando la reglamentación, como el Reglamento de 
Subvenciones, todos quieren decir que ojala este año todo esté listo, la Comisión se reactivó 
fuertemente, todos los meses se van a reunir, es responsabilidad continuar trabajando en este 
tema y el Concejo y la Alcaldía estar monitoreando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la consideración del funcionario Jorge 
Gonzalez y Gerardo Montero, le gusta leer y estar enterada, no sabe si las evidencias para la 
opinión calificada son en el sistema o en documentación, le parece importante que se debe tener 
una reunión extraordinaria para ver el tema del sistema, porque se falla en los históricos cuando 
se necesitan, cuando no es una Auditoria de Control Interno si se menciona. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita en vista de la información que brindan y los 
hallazgos que presentan, se debe establecer un Plan de Acción para subsanar estos hallazgos 
en el tiempo y que envíen copia para darle seguimiento desde el Concejo. 
 
El señor Gerardo Montero, precisa que en el tema de sistemas y documentación, validan los 
reportes, lo que generan los registros auxiliares, no la base de datos, en vista que algunos 
archivos no conciliaban, revisaron bases de datos, también realizaron transacciones y 
movimientos de ingresos y gastos, compras hacen la validación con documentación soporte, en 
diferentes partidas, es una mejora continua siempre, las normas contables del sector público 



  

están cambiando todos los años, es un tema de mejora continua, el sistema es fundamental, es 
un tema constante, se requiere de toda la participación de todos que estén integrados, es muy 
importante el seguimiento de ese Plan de Acción, poniendo plazos a las diferentes 
observaciones, ojala ese seguimiento sea trimestral o semestral, para el cumplimiento del Plan 
de Acción que estipule la administración. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, agradece a todos, ayer dentro de las recomendaciones 
de la Auditoria esta la recomendación del Plan de Acción de este informe es una acción que 
tienen pendiente, que, al culminarse, el Plan para cada uno de los hallazgos, será remitido al 
Concejo, todo el esfuerzo que hagan es para mejorar e ir implementando las normas, todo tiene 
una relación, muchas gracias, buenas noches. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Director del Área 
Administrativa Financiera presentar un Plan de Acción en tiempo y forma, en un plazo de 30 
días hábiles, según la Ley de Control Interno, del Informe Final de la Auditoría Externa de los 
Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2019, 2020, para ser validado por el Concejo 
Municipal en una sesión de trabajo, con el fin de ir subsanando los hallazgos encontrados según 
la Auditoría Externa. 
 

CAPÍTULO IV 
 

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA  
EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN RITA MORA. 

 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera su propuesta presentada el 
martes anterior. 
 
a) Un Regidor propietario o suplente. Edgar Alvarez. 
b) Un Síndico propietario o suplente. Lourdes Villalobos. 
c) Una persona activa en el trabajo comunal. Edgar Murillo. 
d) El Alcalde de Belén o su representante. 
e) Un belemita mayor de 65 años. Oscar Valladares. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que el martes cuando se conversó el tema, ya traían 
una propuesta, pero la discusión termino de forma abrupta y no la pudieron presentar, el espíritu 
del Reglamento habla que la decisión final tiene que ser unánime, porque están elevando a la 
historia del Cantón, a personas que por su trayectoria tuvieron el mérito y tiene que haber un 
consenso, el Concejo debe nombrar la Comisión, en la cual tiene que haber un respeto para los 
que todos estamos aquí presentes, ojala lleguemos a un consenso, propone a: 
 
Regidor:  Marjorie Torres. 
Trabajo comunal:  Samarkanda Rodriguez. 
Belemita 65 años:  Telemaco Salas.  
Síndico:  Lourdes Villalobos. 
Alcaldía 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que el martes hubo varios comentarios, 
le parecieron muy desafortunados, hizo el comentario que fueran mujeres, porque el martes 
llego un Avión de Air France donde la tripulación eran solo mujeres, fue un gesto muy lindo, 
porque a veces es mejor decirles que no opinen, que no saben, que no hable, en la propuesta 
del Presidente solo hay una mujer, el lunes en la tarde le pregunto al Presidente que pasaba 
con la Comisión y le dijo que iba el martes, en Mociones, pero el martes se vio en Asuntos de 
la Presidencia, tampoco le parece que por ser Unión Belemita,  son 5 Regidores que representan 
al Cantón, tienen todo el derecho en igualdad de condiciones de hacer una propuesta, considera 
que deben haber más mujeres, es mamá, política, chofer, psicóloga, administradora, por eso 
quiere que las mujeres tengan más espacios, por eso lo defiende. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que cuando la Regidora Maria Antonia 
Castro, le consulto sobre la Orden Rita Mora pensó que eran postulantes, no le detallo que eran 
los miembros de la Comisión, por eso le dijo que lo hiciera a través de una Moción, hoy el 
nombramiento no se hace en tiempo y ya el martes se hicieron comentarios al respecto, pide 
que en la comisión se hagan acompañar de un abogado para discutir el tema, al final el Concejo 
tendrá que avalar lo que decida la comisión, en la cual tienen bastante material que analizar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que ese día se hicieron comentarios 
sorpresivos, acá todos somos respetados, por lo que representan, tenemos una experiencia 
muy reciente, que no se nos olvida, se hizo la Comisión y después no validaron el dictamen de 
la Comisión, la Orden Rita Mora y la Orden Billo Sanchez el pueblo de Belen espera, se ha 
buscado siempre llegar a un consenso por Belen, no por el Partido que representan, la 
propuesta del Presidente Municipal la representan las personas propuestas, porque son seres 
humanos que han tenido servicio en la comunidad, como también Telemaco, Samarkanda y 
Marjorie, todos son personas muy respetables, no entremos en divisiones en el Concejo, porque 
representamos al pueblo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, está completamente de acuerdo con la Regidora Zeneida 
Chaves, propone dar el paso, hace falta votar de forma excluyente, por una u otra propuesta, le 
parece que no, estamos hablando de la Orden Rita Mora, lamentablemente el nombramiento de 
la Orden Billo Sanchez debemos recordar cómo se dio y hoy están proponiendo casi a las 
mismas personas, todos debemos ceder, llama a integrar ambas propuestas, hay gente 
reconocida, importante, se puede hacer una sola propuesta, en lugar de los 3 votos ya 
acordados, integrar ambas propuestas, el Artículo 59 del Reglamento de Sesiones, dice que se 
deben integrar las comisiones con representatividad de los partidos políticos, aquí hay 2 
Regidores de la Unidad Social Cristiana, 2 de la Unión Belemita y 1 de Liberación Nacional, 
debe haber un espíritu de consenso para formar la comisión y que se vote por unanimidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunicar que el Regidor Edgar Alvarez está de 
acuerdo en modificar su nombre por el de la Regidora Marjorie Torres y ojalá sea Thais Zumbado 
como representante de la Alcaldía. 
 



  

La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, plantea votar puesto por puesto, para buscar un 
consenso y hacer una combinación de las propuestas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, insiste en la representatividad para formar comisiones, 
propone que le reciban 2 nombres, porque Liberación Nacional es 1 voto, Unión Belemita tiene 
2 votos y la Unidad Social Cristiana tiene 2 votos, tiene respeto y conoce a Oscar Valladares 
con trayectoria intachable y es Concejal de Distrito, para no hacerlo de forma intransigente de 
los 3 nombres propuestos, al menos acepten 2 nombres. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que le están diciendo que es minoría en el 
Concejo, pero al final el que manda y toma las decisiones junto con el Regidor Edgar Alvarez y 
han apoyado a Unión Belemita y a la Unidad Social Cristiana, algunas veces los 5 han apoyado 
decisiones de interés para todos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que triste caer en discriminación y calificación, 
está muy lejos de llegar a sentira sentirse parte de un grupo, más bien sacando banderas, pero 
somos Belen, el Regidor Ulises Araya vale como persona, por los criterios y argumentos, no por 
la bandera que representa, esto es un show que no vale la pena, aquí el rango que se debe 
respetar es al Presidente, aquí estamos en igualdad, buscamos lo mejor para Belen, no 
propiciemos divisiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, detalla que desde el martes estamos repitiendo el 
mismo ciclo, le llama la atención que ahora el Regidor Ulises Araya dice que el martes tenían 
presentada la propuesta, pero no la presentaron, nos hubiéramos ahorrado lo que está pasando 
hoy, aparte los comentarios que se dicen, las indirectas, sarcasmos, el nivel manipulación para 
convencer, esto es un tema de elección de una Comisión, sino vamos a llegar al mismo resultado 
del año pasado, hay 3 propuestas de comisión y no están de acuerdo, el consenso es lograr 
que se haga lo que yo quiero, eso no es consenso, eso no se vale, hay formas de decir las 
cosas, el martes el Regidor Ulises Araya dijo que la Comisión estaba mal nombrada, insultando 
y haciendo afirmaciones, es muy respetuoso de todos, pero estas cosas no le gustan, se ha 
buscado elegir de la mejor manera, hace 2 años pertenecían a un Partido, hoy son Regidores, 
esto ya es demasiado. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que es lamentable ver las actitudes de 
algunos de los miembros de este Concejo, hace 2 años presento a Belisa Zumbado (qdDg), una 
excelente señora que hico demasiado por la comunidad, saber que una distinción tan honorable 
como esta, ahora la convierten en un show político, tan barato, el año pasado truncaron el 
nombramiento, es lamentable porque hay personas honorables en la comunidad que merecen 
esta distinción y ahora se ensucia de esta manera, eso le duele mucho, también siesnte que 
hay falta de respeto al Presidente Municipal, llevamos mucho en esta discusión, el Regidor 
Ulises Araya ya intervino 3 veces, no politicemos esto porque es lamentable. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, pensó que hoy iba a ver consenso, a construir una 
propuesta conjunta, pero no hay espíritu, no podemos ir en contra de los Reglamentos, cualquier 
propuesta debe tener transparencia, balance de la representatividad y participación ciudadana. 



  

 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, 
Maria Antonia Castro:  Nombrar la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden Rita 
Mora, quedando integrada de la siguiente manera:   
 

a) Un Regidor propietario o suplente:  Marjorie Torres. 
b) Un Síndico propietario o suplente:  Lourdes Villalobos. 
c) Una persona activa en el trabajo comunal:  Edgar Murillo. 
d) El Alcalde de Belén o su representante:  Thais Zumbado.  
e) Un belemita mayor de 65 años:  Oscar Valladares. 

 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  Se rechaza la propuesta planteada por el Regidor Ulises Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar la propuesta del Presidente Municipal.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, menciona que muchas gracias por tomarla en cuenta, 
pero quiere desistir por la paridad de género, solamente hay representadas 2 mujeres, siente 
que no están representando a la población que voto por ellos.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que hay 3 mujeres en la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, si es por paridad, hay 3 mujeres, la 
Regidora Marjorie Torres representa a las mujeres, ha dado lucha, en todo momento le gusta 
abrir espacios y hoy desiste, parece que está en contra de lo que profesa y cree, le duele como 
mujer y queda confusa, cree que debe haber una propuesta de revisión al Reglamento. 
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


