
  
 

Acta Sesión Ordinaria 39-2022 
 

05 de Julio del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 39-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 05 de Julio del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Eddie 
Andrés Méndez Ulate – 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.  ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:    
 

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.  
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PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 38-2022. 
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1- Traslado de Sesión Ordinaria del Martes 02 de Agosto de 2022.  

  
2- Nota de pésame Fallecimiento Presidente Concejo Municipal de la Unión de Cartago 

 
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°38-
2022, celebrada el 28 de Junio del año dos mil veintidós. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
 
Dado que el pasado martes 28 de junio 2022, mi computadora quedo en negro y me perdí la discusión 
del tema referente al artículo 15 del acta 38-2022. Me inquietan las afirmaciones dadas en el DTO-
084-2022: sobre el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana que dice en el oficio mencionada “los 
proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el 
Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del 
sector y la prestación de los servicios públicos”.  Esto porque según la ley y el oficio mencionado, las 
cargas urbanísticas son “en caso de ser necesario” pero aquí en esta Municipalidad se le pide a cada 
proyecto siempre.  Luego dice: “el Concejo Municipal, solicita criterio de Comisión de Obras y posterior 
a la recomendación de esta, toma un acuerdo, informando al interesado sobre los diferentes aspectos 
estudiados y analizados, acordando la carga urbanística, la firma de un Compromiso de Intenciones, 
el establecimiento de una garantía de cumplimiento y plan de acción o plazo estimado de 
cumplimiento”. 
 
O sea el Concejo es el respónsale de solicitar y avalar esas cargas urbanísticas. Por lo que sugiero al 
Honorable Concejo dejar en estudio este DTO-084-2022, para hacer una sesión de trabajo, sin 
perjuicio del acuerdo tomado ya.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que también el Asesor Legal debe dar una 
posición, porque no es técnica. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no entendió el comentario de la Regidora Maria Antonia 
Castro, la carga urbanística está ligada a la disponibilidad de agua, no está ligada al permiso de 
construcción, también se pedía a la parte financiera que verificara la garantía que entregaba el 
desarrollador, el tema se puede analizar a profundidad con los técnicos, pero esta práctica se debe 
mantener, de beneficio para la misma institución, por si viene un proyecto grande que viene a impactar 
a la comunidad, el fundamento es el Articulo 40 de la Ley de Planificación Urbana, donde se justifica 
la carga urbanística a un desarrollador, ligado a la disponibilidad de agua es el primer requisito que se 
solicita para cualquier proyecto, hay otras Municipalidades que siguen nuestro ejemplo y otras 
Municipalidades que aprueban megaproyectos y se olvidan del impacto vial, de infraestructura. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le sorprendió que el Oficio del Área 
Operativa habla del Articulo 38 de la Ley de Planificación Urbana, dice que los proyectos serán 
valorados por la Municipalidad, aclara que todas las obras que se piden que se hagan vienen con 
recomendación de la administración, no es un tema de la Comisión de Obras, ni del Concejo Municipal, 
por eso solicita que el Asesor Legal revise el Oficio del Área Técnica Operativa o realizar una sesión 
de trabajo. 
 



El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no ve necesario que se presente el Recurso de 
revisión, la Regidora Maria Antonia Castro procede a retirar el Recurso de Revisión, únicamente queda 
el comentario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-2022, celebrada el 
28 de Junio del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Minor González Quesada, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Traslado de Sesión Ordinaria del Martes 02 de Agosto de 2022.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Trasladar la Sesión Ordinaria del Martes 02 de Agosto del 2022, para el Lunes 01 de Agosto de 2022, 
a las 6:00 pm.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal 
para publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 3.  Nota de pésame Fallecimiento Presidente Concejo Municipal de la Unión de Cartago 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

MARIO MORA MARIN – Presidente del Concejo Municipal de La Unión 
 

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. 
 

“Se que Dios será misericordioso contigo y te ayudará a sobreponerte de este gran dolor.” 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-228-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Por este medio se realiza solicitud formal de 
autorización para laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 07 de julio al 08 de diciembre del 
presente, es importante indicar que las labores se realizaran de forma combinada entre lo presencial 
en la oficina y la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con lo así acordado de previo por ese Órgano, 
en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, se le remitirá a la presidencia de ese 
Órgano Colegiado los documentos correspondientes para el respectivo tramite. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  Se 
autoriza a la Auditora Interna Maribel Sancho laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 07 



de julio hasta el 08 de diciembre del presente año.  Importante indicar que las labores se realizaran de 
forma combinada entre lo presencial en la oficina y la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con lo así 
acordó de previo por ese Órgano, en el horario establecido a nivel institucional.  SEGUNDO:  
Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos y a la Comisión de Teletrabajo. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-229-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a la Licda. Thais Zumbado Alcaldesa Municipal con copia al Concejo Municipal. 
ASUNTO: REMISIÓN DEL INFORME INF-AI-03-2022. Para su conocimiento, le remito el Informe INF-
AI-03-2022 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA 
ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI) DE LA MUNICIPALIDAD. El estudio al que se 
refiere ese documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 
2021. La comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, 
fueron comentados en la Auditoría Interna el 10 de junio de 2022, en presencia de Thais Zumbado 
Ramirez, Alcaldesa, Tomas Valderrama González, Asesor de Control Interno y de la regidora titular 
Zeneida Chaves Fernández lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-06-2022 del 10 junio del 
año en curso, respectivamente. Cabe mencionar que es una presentación ejecutiva con la información 
más relevante. 
 
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: (…) 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el 
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá 
soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá 
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro 
de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, 
para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el 



jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, 
para el trámite que proceda. 
 
Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. 
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones 
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente.” 
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 
técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta 
Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente.  El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, establecidas en esta Ley. 
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos 
sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”  Macho le agradeceré 
informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para 
poner en práctica lo recomendado en el citado informe. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME FINAL BORRADOR INF-AI-03-2022 

 
AUDITORIA CARACTER ESPECIAL  

EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA 
ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO (SEVRI)  

DE LA MUNICIPALIDAD. 
 



JUNIO DE 2022 
 
RESUMEN EJECUTIVO.  Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el 
Plan de Auditoría 2022, orientado en evaluar la implementación del Sistema de Control Interno y el 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) de la Municipalidad, de conformidad con el 
marco normativo que regula esta materia para la consecución de los objetivos Institucionales mediante 
una Auditoria de carácter especial, tales como analizar el proceso de implementación a nivel de gestión 
realizado por la administración, lo anterior a través de la observación del marco regulatorio vigente y 
las mejores prácticas aplicables al Sector Público desde la perspectiva de los temas por analizar.  Esta 
auditoría evaluó las acciones realizadas por la Administración en cuanto a la existencia de controles 
referente al Sistema de Control Interno y SEVRI, por lo cual se identificó las herramientas que tiene la 
Institución para su medición; respecto a: 
 

 Autoevaluaciones aplicadas en la Institución. 
 La aplicación del SEVRI efectuadas en cada una de las unidades.  
 El modelo de madurez de la Municipalidad. 
 Examinar la etapa de seguimiento de las acciones de mejora. 

 
Con el desarrollo del trabajo, esta unidad de fiscalización determinó a través del análisis realizado, 
oportunidades de mejora que enfrenta la Municipalidad en la gestión e implementación del sistema de 
control interno. Para ello, se efectuó una valoración integral de: 
 

 Cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados en la 
evaluación del Sistema de Control Interno y SEVRI. 

 Aplicación anual de las Autoevaluaciones. 
 Preparación de la matriz de riesgo Institucional. 
 Identificación de la evolución de modelo de madurez. 
 Gestión de la Comisión Institucional de Control Interno y la administración. 

 
Además, es importante señalar que en gran parte del estudio se tomó como referencia los insumos 
generados por la consultoría externa contratada como soporte en el proceso de implementación ya 
citado; Nahaorqui consultoras, ante la ausencia funcional de la Unidad de Control Interno, pero debe 
no entenderse que el estudio estaba orientado a la evaluación de esta consultoría como tal.  En este 
orden de ideas, se encontró que la Municipalidad con relación con la gestión del Sistema de control 
Interno y SEVRI en la Municipal de Belén, presenta una serie de aspectos de mejora que giran en 
torno a los siguientes puntos: 
 
a. Existe una alta probabilidad que la Institución no realice el seguimiento adecuado del sistema de 

control interno, ya que, no se aplica la Autoevaluación anualmente a todas las unidades de la 
Institución tal como lo indica la Ley General de Control Interno. 
 

b. Producir información desactualizada del SEVRI que no apoye la toma de decisiones orientada a 
ubicar a la Municipalidad de Belén en un nivel de riesgo aceptable y así promover de manera 
razonable, el logro de objetivos institucionales. 



 
c. El sistema de control interno está diseñado para proporcionar seguridad en la consecución de los 

objetivos Institucionales por consecuente si no se toma las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la reglamentación que mantiene la Municipalidad el sistema se puede debilitar. 

 
Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de recomendaciones a la Administración, con 
el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad posible, mecanismos de control que logren 
fortalecer y dar un adecuado seguimiento del control interno y riesgos asociados a cada uno de los 
hallazgos expuestos en el informe.  Además, es importante recalcar que lo indicado en el informe de 
la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo establecido en la norma 2.11 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen del estudio. 

 
El presente estudio se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías 
internas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo del periodo 2022. 
 
1.2 Objetivo general del estudio. 

 
Evaluar la implementación del Sistema de Control Interno y Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional (SEVRI) de la Municipalidad de Belén. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Analizar el proceso de implementación a nivel de gestión realizado por la administración respecto 

al Sistema de Control Interno y SEVRI a nivel institucional. 
 Verificar el cumplimiento del marco normativo del Sistema de Control Interno y SEVRI de la 

Municipalidad. 
 Determinar la evolución del modelo de madurez, sistema de control interno y SEVRI de la institución 

desde su inicio a la fecha del estudio. 
 

1.3 Alcance. 
 

El estudio comprende la revisión del sistema de control interno y SEVRI a partir de junio del 2013 a 
abril de 2021. 

 
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión. 

 
El marco normativo utilizado para el desarrollo del presente estudio de auditoría es el siguiente: 
 Ley General de Control Interno, No.8292 y su reglamento. 
 Las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, R-DC-64-2014. 



 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional (2010). 
 Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén (2014). 
 Marco Orientador Institucional del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) de la 

Municipalidad de Belén. 
 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
(R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República), y demás normativa aplicable. 

 
1.5 Metodología Aplicada. 

 
Las técnicas de auditoría realizadas para lograr los objetivos definidos en el presente estudio fueron 
las siguientes: 

 
 Estudio de la normativa interna y externa sobre el Sistema de Control Interno y SEVRI. 
 Entrevistas a funcionarios (Coordinadora de la Comisión de Control Interno, Asesor de Control 

Interno, directores de área y coordinadores de unidad).  
 Entrevista con la consultoría externa Nahaorqui Consultores, S.A. 
 Cuestionarios aplicados a las unidas de la Institución (según muestra determinada). 
 Análisis documental de la información facilitada por la Administración. 

 
Además, se debe agregar que el tema de valoración de riesgos se complementa con el estudio 
realizado sobre riesgos emergentes. 
 
1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas. 

 
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se realizaron de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia. 

 
1.7 Responsabilidad de la Administración. 

 
La administración es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 
10 de la Ley de Control Interno. 

 
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno.  Serán responsabilidad del jerarca 
y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 
 
1.8 Generalidades 



 
El Sistema de Control Interno se puede entender como un conjunto de disposiciones contenidas en la 
Ley General de Control Interno y en las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por 
la CGR, las cuales se concretan mediante las acciones realizadas por la administración, aplicables en 
todos los niveles jerárquicos de la institución, diseñadas para coadyuvar en el logro de los objetivos 
organizacionales.  Partiendo de lo anterior, el Sistema de Control Interno se rige por el marco 
normativo general aplicable y el marco interno establecido por la Municipalidad: 
 
Marco General aplicable 
 

 
 

 Marco interno definido por la Municipalidad de Belén, 
 

 
 



Adicionalmente, como parte de esa implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
se debe mencionar la participación de; 
 

 
 
Antecedentes.  Dada la relevancia del tema de Sistema de Control Interno y SEVRI a nivel Institucional  
y la responsabilidad que dichos actos conllevan para la administración, con respecto a su evolución, 
se procedió a incluir esta revisión dentro del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, de manera 
que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas, por tal motivo y una 
mejor comprensión se efectuó etapas realizadas en la Implementación de Sistema de Control Interno, 
como se detalla:  

 
DIAGRAMA No.1 
ANTECEDENTES 



 
 
 

 
 

2003

• En la sesión Ordinaria No 73-2003 celebrada el catorce del dos mil trece del Concejo Minicipal de
Belén. "Se acuerda por unanimidad: primero: Mostrar la satisfacción del Concejo Municipal en un
tema tan importante como es el Sistema de Control Interno que esta en plena implementación en la
Municipalidad de Belén. Segundo: Someter a estudio del Concejo Municipal el Programa de Trabajo
de Autoevaluación del Sistema de Control Interno".

31/10/2011
• En el oficio DAF-M 176-2011, el Director del área administativa financiera solicita al Alcalde Municipal

la reactivación de la Comisión de Control Interno, en respuesta, la Alcaldía a través del oficio AM-
M712-2011 del 31 de octubre de 2011, autoriza la reactivación de dicha comisión.

23/11/2011

• Se realiza la primera reunión de la Comisión de Control Interno, estuvieron presentes: Vicealcldesa,
Contraloria de Servicios, Representante Dirección Administrativa Financiera, Dirección Juridica y
Asesora de Alcaldía. Se comento sobre dos cotizaciones de proveedores que ofrecen el servicio en
temas de implementación de control interno.

07/12/2011

• Se acuerda envíar al Concejo Municipal la lista de personas que integran la comisión. Tambien,
se acordo coordinar con representantes de la empresa Nahaorqui Consultores, S.A. para que
visiten la Municipalidad y hagan una presentación al ConcejoMunicipal.

6/11/2011

• En el Acta de la Sesión Ordinaria No 70-2012, del Concejo Municipal se indica entre otras
cosas, lo siguiente: A la fecha no se dispone de autoevaluaciones anuales de control interno. La
mayoria de los componentes de control interno, tiene una clasificación de novato de acuerdo al
modelo de madurez dado por la Contraloría.

11/01/13

• La Alcaldía da la orden de inicio para la contratación Directa 2012-CD-000109-01"Servicios
Profesionales para la Asesoría e Implemntación de Normas de Control y Valoración del
Riesgo"Periodo 2013 al 2014 a Nahaorqui Consultores S.A.



 
 
II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General de Control 

21/11/2013
• En sesión Extraordinaria No 69-2013 de Concejo Municipal, se apruena el Marco Orientador
de la Municipalidad de Belén.

01/12/2013

• La auditoría interna emite un informe INF-AI-05-2013 Implementación del Sistema de Control
Interno de la Municipalidad, en el cual se recomienda a la administración: Girar las instrucciones
correspondientes, con el fin de que se efectué un control sistemático y permanente, sobre los
resultados de las acciones ejecutadas por la Municipalidad, con el propósito de lograr, en el menor
tiempo, el formal establecimiento y la total implementación del Sistema de Control Interno
Institucional.

2014
• La Municipalidad realizo la Licitación Abreviada 2014LA-000001-01, la cual se prorroga hasta 
el 2018. Este es primer ciclo de trabajo de la empresa consultora Nahaorqui.   

8/07/2014

• La Sesión Ordinaria No 40-2014 de Concejo Municipal, articulo 36, celebrada el 8 de julio de
2014, se somete a consulta pública el reglamento del Sistema de Control Interno de la
Municipalidad de Belén. Segunda Publicación aviso de aprobación y entrada en vigencia,
Diario Oficial La Gaceta N° 197 del martes 14 de octubre del 2014.

23/02/2018

• Se realizo la orden FR-PI-001-v01, contratación de servicios profesionales para la
implentación de Normas de Control Interno y Sistema de Valoración de SEVRI. Periodo 2018-
2021. Segundo ciclo de trabajo de la empresa consultora Nahaorqui.

01/02/2019

• Se crea el puesto de Asesor de Control Interno de la Municipalidad de Belén, como parte del
Staff de la Alcaldía.



Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este informe, en el Centro 
Adulto Mayor en San Antonio de Belén, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-06-2022 del 
10 de junio del año en curso, en presencia de los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais 
Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa y  coordinadora de la Comisión de Control Interno y Tomás 
Valderrama Gonzáles Asesor de Control Interno. 

 
III. RESULTADOS 
 
Mediante el estudio realizado al Sistema de Control Interno y Sistema Específico de Valoración al 
Riesgo (SEVRI) de la Institución, se determinó lo siguiente: 
 
3.1  Sistema de Control Interno 

  
El Control Interno es un proceso llevado a cabo por las direcciones de la Institución y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las 
operaciones.  De la revisión efectuada en lo que respecta al Sistema de Control Interno de la Institución 
está conformado por las siguientes herramientas que se mantiene para su medición, se detalla: 

 
3.1.1 Autoevaluaciones 
 
La Autoevaluación se implementa como un mecanismo de evaluación y mejora del funcionamiento y 
perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, que permite la valoración en cada una de las 
unidades de la Institución sobre los componentes establecidos en dicho Sistema (ambiente de control, 
valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento).  La Ley General 
de Control Interno (LGCI) N°8292, en el Art 17, inciso c, el cual establece que la Administración debe 
realizar, al menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del 
Sistema de control interno, del cual es responsable.  
  
 El artículo 17 de la LGCI establece lo siguiente: “Seguimiento del sistema de control interno. 
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para 
valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, 
para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con 
prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: a) Que los funcionarios responsabilizados realicen 
continuamente las acciones de control y prevención en el curso de las operaciones normales 
integradas a tales acciones. b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es 
responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos. c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones 
periódicas que realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan…” 
(El resaltado es nuestro). 

 



Además, las Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-2009-CO-DFOE), indica en el 
apartado 6.3 Actividades de seguimiento del SCI: “…b) Autoevaluaciones periódicas en las que se 
verifiquen el cumplimiento, validez, y suficiencia del SCI”. 
 
6.3.1 Seguimiento Continuo del SCI: “Los funcionarios en el curso de su labor cotidiana, deben 
observar el funcionamiento del SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e 
informarlas oportunamente a las instancias correspondientes”. 

 
“6.3.2 Autoevaluación periódica de SC, de las Normas de Control Interno para el Sector Publico, se 
indica:  “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer la realización, 
por lo menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita identificar oportunidades de 
mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la institución del cumplimiento de 
sus objetivos.  

 
Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica, deben estar definidos como parte 
de las orientaciones a que se refiere la norma 6.2. En todo caso, se debe procurar que sea ejecutada 
sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las instancias idóneas para la 
correspondiente toma de acciones y seguimiento de implementación.  El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto 
se instaure.” (El resaltado es nuestro).  Asimismo, el Reglamento de Control Interno de la 
Municipalidad de Belén en el artículo 35 y 36 establece en relación con la autoevaluación que se debe 
realizar obligatoriamente mínimo una vez al año, así: 

 
“Artículo 35. —Objetivo de la Autoevaluación. Que cada titular subordinado identifique las 
debilidades y fortalezas del proceso o actividad a su cargo, con el fin de proponer mejoras que de 
una manera programada puedan ir optimizando las fortalezas y mejorando las debilidades, a la luz 
de las Normas de control interno para el sector público, N-2-2009-CO-DFOE”. 

 
“Artículo 36. —Periodicidad de la Autoevaluación. Según lo dispuesto en el artículo 17 inciso c) de 
la Ley General de Control Interno; la administración debe realizar obligatoriamente autoevaluación, 
por lo menos una vez al año”. (el resaltado es nuestro). 
 
 Aplicación anual de autoevaluaciones 

 
La Etapa de Autoevaluación a nivel institucional se aplicó por primera vez entre el 2013 y el 2016 a 
las diferentes unidades por parte de la consultoría externa Nahaorqui Consultores S.A., y fueron 
actualizadas en el 2017 y 2018; para los periodos del 2019, 2020 y 2021 se ejecutaron a unidades 
que no se les habían aplicado anteriormente.  Así las cosas, en lo que respecta a la implementación 
del sistema de control interno se identificó que la institución   no realiza autoevaluaciones anuales 
como se indicó anteriormente con el propósito de perfeccionar dicho sistema y sus diferentes 
elementos a saber, ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistema de 
información y seguimiento del sistema de control interno.  A continuación, se muestra la cantidad de 
Autoevaluaciones aplicadas por Nahaorqui Consultores S.A entre el 2013 y el 2021., como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

 



Cuadro No. 1 
Autoevaluación resumen por año 

 
Año Cantidad de Unidades 
2013 16 
2014 11 
2015 11 
2016 4 
2017 37 (actualizadas) 
2018 37 (actualizadas) 
2019 1 
2020 4 

2021(*) 2 
Fuente: Elaboración propia, basándose en Informes de Nahaorqui Conssultores S.A.          
 (*) No forman parte del alcance de este estudio. 
 
La aplicación de la Autoevaluación a las diferentes Unidades se concentra en los periodos 
2013,2014,2015, ya que en total se aplicó a 38 unidades por primera vez.  En el 2016 se completó a 
4 unidades que no se habían ejecutado en los años anteriores.  La Autoevaluación se volvió a aplicar 
en el 2017 por parte de Nahaorqui Consultores S.A., en su informe “Implementación Proceso de 
Autoevaluación de Control Interno de la Municipalidad de Belén, de febrero 2017” en el cual se muestra 
la actualización de las matrices de la Autoevaluación a 37 unidades, lo que refleja que   las 
autoevaluaciones aplicadas a las unidades en el 2013, se volvieron aplicar 4 años después y a las del 
2014, se efectuaron 3 años después y a las del 2015 se ejecutaron 2 años posteriormente, en donde 
se  reflejan las siguiente limitaciones:  “La Alcaldía y el staff, el Concejo Municipal y la unidad de 
Recursos Humanos a la fecha de cierre de este informe no remitieron el formulario de Autoevaluación 
con la información solicitada. 
 
En el caso al Comité de Deportes y Recreación de Belén, tampoco se recibieron los formularios de 
la totalidad del grupo”. 
 
Respecto al párrafo mencionado anteriormente, se determinó que no se obtuvo evidencia de acciones 
específicas, realizadas por la Comisión Institucional de Control Interno sobre la no presentación de la 
Autoevaluación de esas unidades.  Asimismo, otra limitación que se muestra en los resultados 
aplicados a nivel institucional por la empresa consultora es la siguiente: “se genera instrumentos de 
Autoevaluación con calificaciones sobre o sub estimadas, es la falta de conocimiento de algunos 
titulares del fondo del proceso de control interno, es decir de la metodología y herramientas utilizadas. 
Esta situación puede darse por falta de divulgación de algunos de estos elementos por parte de los 
superiores, o a una falta de interés en el tema a nivel personal, ya que a pesar de que se han 
capacitado durante todo el ciclo, no reflejan apropiación del tema en los comentarios incluidos en sus 
instrumentos”. (El subrayado es nuestro).  La calificación se realiza considerando 5 niveles 
establecidos por la CGR a saber; 
 

 Incipiente       (I)    0-30 puntos 
 Novato           (N) 31-50 puntos 



 Competente  (C) 51-70 puntos 
 Diestro           (D) 71-90 puntos  
 Experto          (E) 91-100 puntos.     

 
Además, se indica, que la calificación de algunos componentes se encontraba sobrevalorada; puesto 
que el llenado de la Autoevaluación no se ejecutaba a conciencia o la falta de conocimiento de algunos 
titulares del fondo del proceso de control interno, es decir de la metodología y herramientas utilizadas.  
La etapa de Autoevaluación de la Municipalidad de Belén es un instrumento de control interno que 
permite medir a cada área y unidad, sin embargo, sobre este no fue aplicado anualmente a cada una 
de las unidades de la Institución por lo que se incumple con la normativa aplicable.  La aplicación de 
las Autoevaluaciones, no se realiza a nivel general es decir a la totalidad de dependencias de la 
institución, sino que se aplica de forma parcial según lo definido por la CICI.  No se obtuvo evidencia 
que la Comisión Institucional de Control Interno, realizara acciones respecto a las calificaciones de las 
autoevaluaciones aplicadas a las diferentes dependencias que podrían estar sobrestimadas según los 
resultados emitidos por la consultoría. 
 
 Autoevaluaciones aplicadas del 2013 al 2016 

 
A continuación, se muestra el cuadro con las calificaciones promedio del sistema de control interno 
por    cada área de la Municipalidad de Belén, donde se evalúan los componentes de Control Interno 
(ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y 
seguimiento).  A continuación, se muestra el resultado de las autoevaluaciones aplicadas entre el 2013 
y 2016 a las Áreas de la institución, así: 
 

Gráfico No.1 
Autoevaluación por Componente por Áreas 

Periodo entre 2013 y 2016 
 

 
 Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A. 
 



De acuerdo con la revisión de los resultados obtenidos por la aplicación de la autoevaluación se 
determinó lo siguiente: 
 
 Los componentes con menor calificación en términos generales son; valoración de riesgo como 

Incipiente (I) con 27 puntos, en donde se encuentra ubicadas tanto la Alcaldía con su staff como 
las demás Áreas y el de seguimiento como Novato (N) con 37 puntos, donde sobresalen el Área 
de Desarrollo Social y el CCDRB con 61 y 43 puntos respectivamente, por encima de los demás 
componentes y del promedio general. 

 
 El componente de ambiente de control es el que muestra la mayor calificación con 48 puntos 

ubicándose como Novato (N), lo cual llama la atención, ya que no es congruente con el resto de 
las calificaciones al constituirse en la base de todas los demás componentes. En el caso de la 
Alcaldía y el CCDRB mostraron la mayor calificación en este componente con 51 y 48 puntos 
respectivamente, incluso el primero superando la calificación promedio. 
 

 El componente de actividades de control se encuentra en Novato, con 38 puntos, donde solo la 
Alcaldía y su staff y Área de Desarrollo Social obtuvieron una calificación mayor del promedio con 
54 y 44 puntos respectivamente. 
 

 El componente de Sistemas de Información se encuentra en Novato, con 45 puntos, donde la 
Alcaldía y su Staff, Área Social y CCDRB obtuvieron una calificación mayor del promedio con 47, 
61 y 46 puntos respectivamente.  
  

 Autoevaluación Promedio (2013-2016) 
  
El promedio de las áreas de la institución entre el periodo 2013-2016, se detalla en el siguiente gráfico: 
 

                                                      Gráfico No.2 
                            Autoevaluación Promedio por Área 

                        2013 al 2016 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A.       
 



 Dado lo anterior, se puede indicar que el Área mejor evaluada fue la de Desarrollo Social ubicándola 
en Competente (C), con 52 puntos, y la peor Servicios Públicos con 28 puntos ubicándose en 
Incipiente, donde esta última incluso está por debajo del promedio obtenido a nivel institucional que 
es de un 39 de calificación ubicándose en el nivel Novato, que de igual manera es baja. 

                                                                 
 Actualización de Autoevaluaciones 2017 

     
En el periodo 2017, se realizó a nivel Institucional la Autoevaluación general, que incluyo a 37 
unidades, lo que significa la segunda autoevaluación aplicada en un periodo de tiempo de 4 años, 
como continuación se detalla en el siguiente gráfico, por área y componente de control interno: 
 

Gráfico No. 3 
Autoevaluación por Área según componente de control interno 

Periodo 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A.       
 
De acuerdo con los resultados expuestos en el gráfico anterior se determinó lo que se indica de 
seguido: 

 
 El componente de ambiente de control es el que muestra la mayor calificación con 57 puntos 

colocándose en Competente (C), donde la Alcaldía muestra la mejor calificación con 78 puntos, 
seguido del Área de Desarrollo Social con 65 puntos. 
 

 El componente de seguimiento presenta una calificación de 56 puntos, a nivel general, en el cual 
sobresalen el Área de Desarrollo Social con 84 puntos y el Área Técnica Operativa con 59 puntos, 
ambos incluso por encima del promedio. 
 

 El componente con menor calificación es el de valoración de riesgo ubicándose como Novato (N) 
con 47 puntos, aunque mejoro ya que en el 2016 fue de 28 puntos. 

 El componente de actividades de control se encuentra en Competente, con 54 puntos, donde solo 
la Alcaldía y su staff, y Área Social obtuvieron una calificación mayor del promedio con 62 y 72 
puntos respectivamente. 



  
 El componente de sistemas de información se encuentra en Competente, con 55 puntos, donde la 

Área de Desarrollo Social y Alcaldía obtuvieron una calificación mayor del promedio con 74 y 59 
puntos respectivamente. 

 
De la aplicación de Autoevaluaciones, según los resultados indicados por la consultoría externa, se 
reitera que algunos componentes del control interno podrían estar sobre o subestimados ante un 
posible sesgo en la aplicación de estas.  Además, se señala que no se obtuvo evidencia de la 
supervisión realizada por parte de las direcciones de cada área en la aplicación de las 
autoevaluaciones en sus Unidades.  Tampoco no se obtuvo evidencia de las acciones realizadas por 
parte de la Comisión Institucional de Control Interno, respecto a las calificaciones de las 
autoevaluaciones aplicadas a las diferentes dependencias que podrían estar sobrestimadas, dirigidas 
a repetir la autoevaluación o aplicarla un tiempo después o analizar entre otras que permitiera disponer 
de información confiable en cuanto a la situación real del control interno a nivel institucional.  

 
 Autoevaluación promedio 
 
El resultado promedio de la autoevaluación aplicadas en el 2017 a las Áreas de la institución, se 
muestra el siguiente gráfico: 
 

               Gráfico No. 4 
Autoevaluación Promedio por Área 

Periodo 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A.       

 
Al analizar el resultado promedio de la autoevaluación por Área realizada en el 2017, se determinó 
que la mejor evaluada es Desarrollo Social ubicándola en Diestra (D), con 72 puntos, y la peor 
Servicios Públicos con 42 puntos ubicándose en Incipiente, y el Comité Cantonal de Recreación de 
Belén se ubica con 40 puntos, donde estas últimas incluso está por debajo del promedio obtenido a 
nivel institucional que es de un 54 de calificación ubicándose en el nivel Competente. 

 
 Autoevaluaciones 2018 

 



En el 2018 Nahaorqui Consultores S.A.  aplicó la autoevaluación para todas las unidades de la 
Institución, el resultado de esta según el informe emitido por la consultoría externa se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Gráfico No. 5 

Autoevaluación por Área según componente de control interno 
Periodo 2018 

 

 
         Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A 

 
 Los componentes con menor calificación en términos generales son; valoración de riesgo como 

Novato (N) con 34 puntos igual que en el 2017, en donde se encuentra ubicadas tanto la Alcaldía 
con su staff como las demás Áreas a excepción de Servicios Públicos que se encuentra en 
Incipiente (I) con 21 puntos y actividades de control como Novato (N) con 48 puntos. Además, las 
que están por encima de la calificación promedio de ese componente son; la Alcaldía y el Área 
de Desarrollo Social con 59 y 63 puntos respectivamente. 

 
 El componente de ambiente de control muestra una calificación de 49 puntos ubicándose en 

Novato (N). Donde sobre salen la Alcaldía y Área de Desarrollo Social con calificación superior 
del promedio con 69 y 65 puntos respectivamente. 

 
 El componente de seguimiento es el que muestra la mayor calificación con 57 puntos ubicándose 

como Competente (C). En el caso de la Alcaldía y Área Social mostraron la mayor calificación en 
este componente con 68 y Diestro con 79 puntos respectivamente, incluso superando la 
calificación promedio. 

 
 El componente de sistemas de información se encuentra en Competente, con 51 puntos, donde 

solo la Alcaldía y su staff y Área de Desarrollo Social obtuvieron una calificación mayor del 
promedio con 67 y 79 puntos respectivamente. 
  

 Autoevaluación promedio 
 



El resultado promedio de la autoevaluación aplicadas en el 2018 a las Áreas de la institución, se 
muestra el siguiente gráfico: 

 
Gráfico No. 6 

Autoevaluación Promedio por Área  
Periodo 2018 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con información con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A 

 
Del resultado del grafico mostrado anteriormente, se concluye: 
 
Al analizar la autoevaluación por Área realizada del 2018, se determinó que el Área mejor evaluada 
fue la de Desarrollo Social ubicándola en Diestro (D), con 65 puntos, y la peor Servicios Públicos con 
35 puntos ubicándose en Novato, donde esta última incluso está por debajo del promedio obtenido a 
nivel institucional que es de un 48 de calificación ubicándose en el nivel Novato, la cual de igual 
manera es baja.  Es importante señalar que; el Área de Servicios Públicos continúa siendo la que no 
muestra evolución desde su aplicación en el 2013, por lo que se requieres mayor apoyo con la 
finalidad de alcanzar los objetivos generales a nivel institucional. 

 
 Autoevaluación 2019 

 
En el 2019, de las 47 Unidades de la Municipalidad, la autoevaluación se aplicó solo a la Policía de 
Tránsito, cuyo resultado lo ubico en el nivel competente con una calificación promedio de 61 puntos, 
según el Informe de la consultoría externa.  Se debe indicar que en el Informe de la I Etapa de 
Autoevaluación y SEVRI 2019 de la consultoría externa con fecha abril de 2019, menciona: “Es 
importante recalcar que esta calificación es otorgada por el coordinador del departamento, quien no 
había participado de capacitaciones tan completas, como la que se impartió a todos(as) los 
coordinadores en el año 2013, por lo cual es casi seguro que la percepción que él tuvo al momento de 
completar la Guía General, fue de mayor cumplimiento del que en realidad existe en la actualidad”.  
Además, señala que la calificación debería estar por debajo de la obtenido, es decir en Novato en vez 
de Competente, así;  A criterio de la Consultoría, las prácticas de control evidenciaron en las sesiones 
donde se trabajó la Guía Específica, que esta calificación debería de estar un nivel por debajo del 
obtenido, es decir en Novato, específicamente en los componentes de Ambiente de control, Sistemas 
de Información y Seguimiento.   Esto no significa que la Unidad tenga un mal control interno, sino que 
existen aspectos que no se han implementado tal cual lo dicta la legislación vigente a nivel nacional y 
que son necesarios para un control interno competente. (El resaltado es nuestro). 



 
Por otra parte, se debe indicar que la Policía de Tránsito fue creada en el 2014, y la aplicación de la      
Autoevaluación se realizó hasta el 2019; es decir 5 años después. Fecha que la Comisión de Control 
Interno autorizó la aplicación, sin embargo, el artículo 17 inciso b) indica, “Que la administración activa 
realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del 
sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío 
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”. 
 
 Autoevaluación 2020 

 
En el 2020 se aplicó la Autoevaluación solo a 4 unidades a saber; la Oficina de Bienestar Social, 
Saneamiento Ambiental, Control Interno y Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, importante 
indicar que Saneamiento ambiental como Control Interno nacieron administrativamente en el 2019.  
Del Informe emitido por la consultoría externa en la primera etapa de autoevaluación y SEVRI 2020 
de marzo de 2020, se muestra la calificación promedio de las unidades aplicadas en ese año, como 
se detalla: 

 
Cuadro No. 2 
Autoevaluación 

Periodo 2020 
 

Fuente: Informe I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2020 de Nahaorqui Consultores S.A. 

 
Se debe indicar que en el informe ya citado se menciona, lo siguiente respecto a cada una de las 
dependencias evaluadas así:  “Al momento del llenado de la Guía General, la titular de Oficina de 
Bienestar Social no había recibido capacitación previa en control interno”. 
 
Saneamiento Ambiental, se menciona: “La falta de definición de funciones en este puesto hace que 
se genera un ambiente generalizado de malestar y confusión. Algunas de las labores que deben 
realizarse en este puesto, las realizan otras funcionarias, quienes se sienten amenazadas ante la 
llegada de este coordinador. En ese sentido, aunque el proceso está correctamente ubicado en la 
estructura organizativa en el área de servicios públicos, la confusión con las funciones complica la 
comunicación con otros miembros del equipo, le resta autoridad y complica el trabajo diario”. (El 
resaltado es nuestro). 

UNIDAD  Ambiente 
de 

Control 

Valoración 
del Riesgo 

Actividades 
de Control 

Sistemas de 
Información 

Seguimiento Calificación 
Promedio 

Salud 
Ocupacional 

37 6 28 48 21 28 

Control 
Interno 

38 0 50 35 0 25 

Saneamiento 
Ambiental 

23 0 33 30 0 17 

Bienestar 
social 

38 6 41 31 0 23 



 
Salud Ocupacional, “… participado activamente del proceso de control interno institucional, pero le 
faltaba únicamente realizar el llenado formal de los instrumentos de control interno”. (El resaltado es 
nuestro). 
Control Interno, “…Al igual que en el caso de Salud Ocupacional, los componentes prioritarios 
corresponden a Valoración de riesgo y Seguimiento, puesto que es la primera vez que esta unidad 
participa formalmente documento su control interno”. (El resaltado es nuestro). 
 
Del análisis de la Aplicación de Autoevaluaciones 2020, se determinó lo siguiente: 

 
 Todas las unidades que se les aplicó la autoevaluación se encuentran en Incipiente.  

 
 El SEVRI no se ejecutó en ninguna de las unidades cuando los coordinadores aplicaron la 

Autoevaluación. Es así como la calificación de las 4 dependencias muestra el promedio bajo, en 
el componente de Valoración de Riesgo, puesto que se calificó en incipiente por los encargados 
de esas unidades. 

 
  El componente de “Seguimiento” su calificación muestra cero ya que es la primera vez que la 

herramienta es elaborada, por lo que las unidades aun no tenían esa etapa ejecutada. 
 
Además, se observó que, durante el 2020, solo se aplicaron a cinco unidades por primera vez, y no 
se consideró al resto de las dependencias de la municipalidad, cuando su aplicación debió ser para 
todas las dependencias 
 
 Comparativo Autoevaluación 2013-2020 

 
Se complementa el análisis de los resultados de la aplicación de Guías Generales a las 37 unidades 
de la Municipalidad, se presenta seguidamente el cuadro que detalla las calificaciones del 
cumplimiento al Sistema de Control Interno según la Autoevaluación de cada unidad Municipal, se 
detalla: 
 

RESULTADO DE LA GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN COMPARATIVA 
                          2013-2020 

DEPENDENCIAS CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 2013 2017 2018           Nivel 2019 (2) 2020 
(2) 

Grupo N°1: Alcaldía 43 61 60 Competente   

Contraloría de Servicios 34 90 96 Experto - - 

Comunicación 33 52 85 Diestro - - 

Informática 63 63 80 Diestro - - 

Planificación 41 55 79 Competente - - 

Alcaldía 43 47 63 Competente - - 

Transito - - 61 Competente - - 



RESULTADO DE LA GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN COMPARATIVA 
                          2013-2020 

DEPENDENCIAS CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 2013 2017 2018           Nivel 2019 (2) 2020 
(2) 

Dirección Jurídica 41 58 54 Competente - - 

Ambiente 31 55 44 Novato - - 

Recursos Humanos 50 - 22 Incipiente - - 

Bienestar social y familiar - - 20 Incipiente - - 

Concejo Municipal (1) 34 - - - - - 

Secretaria Municipal (1) 40 85 - - - - 

Policía de Transito - - - - 61 - 

Control Interno - - - -  25 

Salud Ocupacional - - - - - 28 

Grupo N°2: D. Financiera-
Administrativa 

36  40 Novato   

Contabilidad 49 57 69 Competente - - 

Bienes y Servicios 37 45 63 Competente - - 

Presupuesto 34 33 45 Novato - - 

Tributario 34 38 34 Novato - - 

Tesorería 35 38 29 Incipiente - - 

Archivo General 24 34 28 Incipiente - - 

Gestión de Cobro 41 39 28 Incipiente - - 

Servicio al cliente 30 42 20 Incipiente - - 

Dirección Administrativa 
Financiera (1) 

38 62  - - - - 

Grupo N°3: D. Desarrollo social 52 70 65 Competente   

Policía Municipal 54 69 95 Experto - - 

Emprendimientos 52 70 76 Diestro - - 

Dirección de Área Desarrollo 
Social 

44 61 67 Competente - - 

Trabajo Social 59 66 66 Competente - - 

Oficina de la Mujer  63 83 64 Competente - - 

Cultura 69 73 44 Novato - - 

Biblioteca 33 67 41 Novato - - 

Bienestar Social - - -  - 23 

       

Grupo N°4: D. Servicios Públicos 28 42 35 Novato - - 

Control de Calidad 31 71 65 Competente - - 



RESULTADO DE LA GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN COMPARATIVA 
                          2013-2020 

DEPENDENCIAS CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 2013 2017 2018           Nivel 2019 (2) 2020 
(2) 

Acueducto 20 23 44 Novato - - 

Cementerio Municipal 31 45 31 Novato - - 

Alcantarilladlo Sanitario 29 36 25 Incipiente - - 

Dirección de Servicios 
Públicos 

28 37 10 Incipiente - - 

Saneamiento ambiental - - -  - 17 

Grupo N°5: D. Técnica Operativa 35 53 39 Novato - - 

Planificación Urbana 31 69 62 Competente - - 

Catastro 28 49 57 Competente - - 

Topografía  47 66 51 Competente - - 

Bienes Inmuebles  32 32 44 Novato - - 

Dirección Operativa  39 50 34 Novato - - 

Obras  34 41 15 Incipiente - - 

Desarrollo Urbano 39 65 12 Incipiente - - 

Grupo N°6: Comité Cantonal de 
Deportes  

40 - -  - - 

CALIFICACIÓN PROMEDIO 39 54 48 Novato - - 

Fuente: Elaboración propia, basándose en Informes de Autoevaluación de Nahorqui Consultores S.A.  

 
(1) En el 2018 la Dirección Administrativa Financiera no suministro Información de la Autoevaluación, 
situación que llama la atención al ser el director y miembro de CICI. Además, no se aplicaron a Concejo 
Municipal y secretaria Municipal.  
(2) Para el periodo 2019 y 2020 no se aplicó las autoevaluaciones a las diferentes áreas y unidades 
de la Municipalidad. 
 
De lo mencionado anteriormente, no se observó en las minutas de la Comisión acuerdos relacionados 
que justifiquen la no aplicación de las Autoevaluaciones, a nivel general es decir a la totalidad de 
dependencias de la institución, para los periodos 2019 y 2020.  En la misma línea, para el 2021, se 
aplicó solamente al Comité Cantonal de Deportes de Belén y al Proceso de Gestión Vial, cuando se 
debe aplicar a todas las dependencias de la municipalidad.  A continuación, se muestra la 
concentración por unidades de las autoevaluaciones por nivel: 
 

Cuadro No. 4 
Autoevaluación 2013 al 2020 

 
Nivel Cantidad de Unidades Porcentaje 

Experto 2 4% 



Nivel Cantidad de Unidades Porcentaje 

Diestro 3 7% 

Incipiente 12 26% 

Novato 15 33% 
Competente 14 30% 

Total 46 100% 

Fuente: Elaboración propia, basándose en Informes de Nahorqui Consultores S.A. 
 
Las unidades con las calificaciones más bajas y que se encontraban en Incipiente son: Recursos   
Humanos, Bienestar Social, Tesorería, Archivo General, Gestión de Cobro, Servicio al Cliente, 
Alcantarillado Sanitario, Dirección de Servicios Públicos, Obras y Desarrollo Urbano.  Del total de 
unidades un 27% se encuentran en Incipiente, según la última aplicación realizada que se ha dado 
entre el 2013 y el 2020, sin embargo, se desconoce si ese nivel actualmente se mantiene debido a 
que no se ha aplicado anualmente y a todas las Unidades.  A la fecha de este informe las unidades 
que se encuentran con prioridad máxima es Recursos Humanos, y el Archivo Central según el Informe 
de Modelo de Madurez 2020, emitido por la consultoría externa, ya que son unidades que tienen 
acciones de mejora antiguas. Por ejemplo: El Archivo institucional  presenta mayor rezago con dos 
acciones que se plantearon desde el 2013, y a hoy tiene un avance de 25%, con más de 8 años de 
antigüedad, también llamó la atención el hecho de que la Unidad de  Recursos Humanos, una de las 
Unidades con menor evolución en la atención de acciones de mejora, con una necesidad de que se 
dispusiera de la contratación en el menor tiempo posible, ante la afectación a nivel de control interno 
tanto de esa unidad como a nivel institucional,  que esta se realizara mucho tiempo después. 
 
Para el 2018, la Contraloría de Servicios y Policía Municipal son las únicas que, a la fecha de esta 
autoevaluación, se encuentran en nivel experto, representando un 2% del total de unidades de la 
institución, sin embargo, desde hace 4 años, no se aplica la autoevaluación, por lo que se desconoce 
si se mantienen a la fecha en el mismo nivel, por lo que deben ser actualizadas.  Además, se debe 
valor que Contraloría de Servicios estuvo sin coordinador durante determinado tiempo, ante el deceso 
del funcionario que ocupaba la plaza por lo que fue sustituido por otro empleado, que tiene diez meses 
en el puesto.  Las unidades Comunicación, Informática y Emprendimientos se encuentra en un nivel 
Diestro representando un 7% del total de las unidades. Se debe mencionar que en el Informe de 
Modelo de Madurez 2020, de la consultoría externa, se menciona que Informática, debe ejecutar 
acciones prioritarias ya que  la resolución R-DC-17-2020, la Contraloría General de la República 
derogó las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE), por lo que  la Administración  debe de declarar, aprobar y divulgar un marco propio de 
gestión de las tecnologías de información y comunicación requerido a más tardar el 1° de enero del 
2022, además de que la autoevaluación no se aplica desde hace aproximadamente 4 años, por lo 
tanto, no se puede afirmar que la situación se mantiene a la fecha de este informe.  
 
Adicionalmente es importante señalar lo siguiente: 
 
 La autoevaluación, no se encuentra firmada por el responsable de cada unidad, como tampoco se 

detalla la fecha exacta de la realización, que evidencia que es el documento definitivo. 
 A nivel global no se obtuvo evidencia de la supervisión y fiscalización de las actividades de las 



Autoevaluaciones, como tampoco se mostró en las actas de las minutas recordatorios de 
comunicación a los directores y coordinadores sobre la responsabilidad que tiene cada uno de ellos 
en relación con la supervisión y aplicación respectivamente de las Autoevaluaciones. 

 
En el Reglamento de Control Interno, en el artículo 15, apartado Titulares de los inciso a) al k), se 
detalla que son los encargados de supervisar y fiscalizar las actividades de los subordinados a su 
cargo en relación con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 
 Existen 3 dependencias de trabajo que se aplicaron una sola vez la autoevaluación entre los 

periodos del 2013 y 2020, Salud Ocupacional, CCDRB y Concejo Municipal, es decir en un rango 
de tiempo de 8 años, cuando debe ser anual, por lo que se desconoce la situación real a la fecha 
de este informe.  

 
En las entrevistas realizadas a los Directores de la Institución y coordinadores de unidades, se externó 
en general que las Autoevaluaciones fueron aplicadas en su momento por la consultoría externa 
contratada para la aplicación de dicha herramienta, con la información brindada por cada funcionario 
correspondiente, sin embargo, ellos no han ejecutado la actualización de dicho documento desde el 
2018, es decir desde hace aproximadamente 4 años.  Referente a la metodología de aplicación de la 
herramienta de Autoevaluación de control interno realizada, se determinó que la organización no tiene 
una directriz y/o lineamiento formalmente establecido de cómo debe ser aplicado el instrumento que 
mide como se encuentra el control interno de la Municipalidad, tanto en nivel general como por Área 
y Unidad de manera formal y que a su vez haya sido publicada y divulgada a toda la Institución.  Se 
concluye que la etapa de Autoevaluación de la Municipalidad de Belén no fue aplicada anualmente a 
cada una de las unidades de la Institución porque se incumple con la normativa aplicable, además, de 
ser un instrumento de control interno que permite medir a cada área y unidad sobre este, por lo que 
se desconoce la situación real de cada uno de ellos al no estar actualizadas cada año de forma 
periódica. 
 
3.1.2 Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) 
 
El proceso de valoración de riesgo es una parte fundamental del Sistema Institucional de control 
interno, ya que en él se permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentra la organización tanto 
a nivel de áreas y unidades a nivel general.  El establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), D-3-2005-CO-DFOE, publicada en la 
Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, de la Contraloría General de la República, indica en su punto 3.1: 
“Que se deberán establecer, previo al funcionamiento del SEVRI, los siguientes componentes: 
 

 a) Marco orientador. 
 b) Ambiente de apoyo. 
 c) Recursos. 
 d) Sujetos interesados. 
 e) Herramienta para la administración de información”. 

 
Dado lo anterior se evaluó el establecimiento de cada uno de los componentes citados a nivel 
institucional. 



 
a) Marco Orientador 
 
La Resolución R-CO-64-2005, en su punto 3.2 Marco orientador, indica que “El marco orientador del 
SEVRI debe comprender la política de valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la 
normativa interna que regule el SEVRI”. Asimismo, indica lo siguiente: 
  
“La política de valoración del riesgo institucional deberá contener, al menos: 
a) el enunciado de los objetivos de valoración del riesgo el compromiso del jerarca para su      
cumplimiento, 
b) lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de riesgo aceptables, y 
c) la definición de las prioridades de la institución en relación con la valoración del riesgo.” (El   
resaltado es nuestro). 
  
Asimismo, se expone de seguido la política, objetivos y lineamientos que tiene la Organización en su 
Marco Orientador:   
 
 Enunciado de la política 

 
La política de valoración del riesgo institucional es la siguiente:  “La Municipalidad de Belén se 
compromete a establecer, implementar, mantener, evaluar y perfeccionar un Sistema de Control 
Interno, que a su vez incorpore un Sistema Específico de Valoración de riesgo; donde este último 
sea una herramienta que contribuya al mejoramiento continuo y cumplimiento del Plan estratégico 
institucional, que contiene la misión, visión, políticas y objetivos municipales, bajo criterios de 
eficiencia, eficacia, legalidad y enfoque de servicio.” (El resaltado es nuestro). 
 
 Objetivos 

 
Según las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento en la Resolución R-CO-
64-2005, publicada en la Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, emitida por la Contraloría General de la 
República en esta se menciona el objetivo y los productos que debe seguir: 

 
“2.3 Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera 
razonable, el logro de los objetivos institucionales”. 

 
“2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI. 
 
Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los 
objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos, y 
el comportamiento del nivel de riesgo institucional. (El resaltado es nuestro).  De lo anterior, es 
importante resaltar, que parte de los objetivos de la aplicación de la valoración de riesgos es el apoyo 
en la toma de decisiones de forma continua, la cual permite realizarlo sobre información actualizada.  
En cuanto a los objetivos establecidos, se encuentran los siguientes: 



 
Objetivo No 1: Realizar el proceso de valoración de riesgos en todas sus etapas (identificación, 
análisis, evaluación, administración, revisión de riesgos, documentación y comunicación), para las 
unidades municipales seleccionadas, con la finalidad de conocer el nivel de riesgo de las mismas, 
procurando disminuir el residual paulatinamente hasta lograr un nivel aceptable.” (El resaltado es 
nuestro). 
 
En este objetivo  se menciona “Realizar el proceso de valoración de riesgos para las unidades 
municipales seleccionadas”, se debe recalcar que según los lineamientos del Sistema Especifico de 
Valoración de Riesgo, este debe constituirse en un instrumento que apoya de forma continua de los 
procesos institucionales por ende la información debe ser actualizada a todas las unidades no solo a 
las seleccionadas, este apartado debe revisarse para que refleje lo que indica la directriz del SEVRI 
emitida por la Contraloría General de la República. 
 
Objetivo No 2: “Convertir la aplicación del SEVRI en una herramienta para la toma de decisiones de 
todo nivel de la estructura organizacional”.  (El resaltado es nuestro). 

 
Al respecto, es importante indicar que; en su objetivo No 2 Convertir la aplicación del SEVRI en una 
herramienta para la toma de decisiones de todo nivel de la estructura organizacional. De lo enunciado 
anteriormente, al no ejecutar periódicamente la aplicación del SEVRI, este no es un insumo que 
contribuya en la gestión municipal ni que se le vincule con la toma de decisiones. 

 
Objetivo No 3: “Mantener procesos de capacitación y asesoría constantes, dirigidos a las y los 
funcionarios en el tema de control interno, con el fin de que se facilite la aplicación del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional en el tiempo”. (El resaltado es nuestro). 

 
Respecto a las capacitaciones a nivel Institucional se han impartido desde el momento de la 
contratación de la consultoría externa, sin embargo, no se obtuvo evidencia, que permita determinar 
la efectividad y asimilación de temas entre los funcionarios.  Además, es importante indicar de acuerdo 
con lo valorado por esta auditoría, además de que mostraron confusión conceptual en lo que se refiere 
a debilidades de control y factores de riesgo, por lo que se deben fortalecer los conceptos de forma 
práctica para un mejor y mayor entendimiento en su aplicación.  Se detalla las capacitaciones 
impartidas por la consultoría externa, desde el 2014 al 2021 dirigido al Concejo Municipal, Alcalde, 
Directores y Coordinadores de unidad y organizaciones no gubernamentales:                                          
 

Cuadro No. 5 
Capacitaciones Anuales 

 



- Temas Etapa de Capacitación Temas Tratados  Cantidad 
Asistencia  

2014 Refrescamiento de Conceptos 
para implementación CI y 
SEVRI (según el Informe). 

Realizar un repaso de los principales 
conceptos sobre el Sistema de Control 
Interno Institucional. 
 
Dar a conocer y realizar un análisis de 
las responsabilidades otorgadas por 
la Ley N°8292, y por el Reglamento de 
Control Interno de la Municipalidad de 
Belén, para cada grupo. 

108 de 152 convocados. 

2015 Refrescamiento de Conceptos 
para el funcionamiento del CI 
SEVRI (según el Informe). 
Dirigido a todo el personal 
Municipal.  

Realizar un repaso del concepto 
Sistema de Control Interno 
Institucional y su importancia para la 
organización. Refrescar los 
enunciados a funcionarios según la 
directriz D-2-2004-CO, y los principios 
éticos enunciados en el Reglamento 
de Control Interno de la Municipalidad 
de Belén. 

120 de 159 convocados. 

2016 Tres diferentes capacitaciones: 
Introductoria a nuevos jerarcas. 
Introductoria a funcionarios que 
no habían participado 
anteriormente. 
Evaluación y percepción de 
conceptos del SCI (a Jefaturas y 
Coordinadores y a todo el 
personal)   

Sensibilizar al Concejo y la Alcaldía, 
como jerarcas municipales, con 
respecto a la importancia del control 
interno como una herramienta para la 
toma de decisiones, mediante un 
repaso general de los conceptos de la 
normativa y las responsabilidades 
para con el Sistema de Control 
Interno.  

138 de 140 convocados. 

2017 Temas y grupos: conceptos 
claves del SCI:  para Alcaldía y 
Concejo. Capacitación 
Introductoria: para Personal de 
nuevo ingreso.A grupos de 
todas las áreas municipales, 
con sus Directores y 
Coordinadores. 

Realizar un repaso de los principales 
conceptos asociados al Sistema de 
Control Interno,  
 Continuar sensibilizando a los 
participantes del Sistema de Control 
Interno. 
 
  

La consultoras externas 
presenta una limitación 
por la poca asistencia. 

2018 Grupos: 
Jerarcas: Concejo y Alcaldía 
Directores (as) Coordinadores y 
Staff. 
Todos los funcionarios (as) 
Administrativos, Operativos y 
Técnicos. Organizaciones No 
gubernamentales (ONG s). 

Repaso de tres principales elementos 
asociados al Sistema de Control 
Interno: concepto de control interno 
como sistema y proceso, objetivos y 
componentes. 
Sensibilizando a los participantes la 
importancia de la actitud de cada uno 
de ellos para el Sistema de Control 
Interno. 

85 de 99 convocados. 



- Temas Etapa de Capacitación Temas Tratados  Cantidad 
Asistencia  

2019 Componentes estratégicos del 
SCI: Ambiente de Control y 
Valoración de Riesgos. Dirigida 
a todos los niveles jerárquicos: 
Jerarcas: Concejo y Alcaldía 
Directores (as) Coordinadores y 
Staff. 
Funcionarios (divididos en 4 
grupos, incluidos CODERBE y 
Auditoría Interna. ONG s. 

Repaso de los principales de Sistema 
de Control Interno. 
Revisión detallada del componente 
Ambiente de Control: de acuerdo con 
la normativa nacional y normativa 
internacional COSO 2013. 
 
Análisis de del componente 
Valoración de Riesgos, etapas del 
SEVRI y de la gestión del riesgo 
según normativa internacional COSO 
ERM 2017. 

126 de la totalidad del 
personal. 

2020 Componentes operativos del 
SCI: Actividades de Control y 
Sistemas de Información. 
Dirigida a toda la Municipalidad 
y todos los niveles jerárquicos: 
Concejo, Alcaldía, Directores y 
Coordinadores, funcionarios 
incluidos el CODERBE y las 
ONG. 

Se realizaron en total 5 videos de 
capacitación, (Directores, 
coordinadores y staff, funcionarios y 
ONG del cantón,  de todos de los 
componentes de Actividades de 
control y sistemas de información, y 
una sesión presencial para el CCDRB. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informes de Capacitación Anual en Control Interno de Nahaorqui Consultores S.A     

 
Respecto a las capacitaciones impartidas por la consultoría externa en el 2018 al 2020 no asistió el 
Concejo Municipal, y el Titular de la Alcaldía lo cual es importante, al ser parte de la primera línea 
de defensa del Sistema de Control Interno.  Por la situación de la pandemia la consultoría externa 
opto por realizar videos que se pudieran distribuir fácilmente a todos los participantes, ya que 
algunos se encontraban en teletrabajo, de vacaciones o cumpliendo aislamiento social. Cabe 
mencionar que en el Informe Capacitación 2020 de la consultoría externa indico:  “no se contó con 
un único reporte como evidencia, donde se dispusiera de manera ordenada quiénes habían revisado 
los videos por parte de los directores, coordinadores, funcionarios(as) administrativos, operativos y 
técnicos. Algunos titulares, como Alcaldía, Dirección Técnica Operativa, Dirección Administrativa 
Financiera, y Dirección del Área de Desarrollo Social, de su iniciativa hicieron llegar correos y listas 
con la evidencia de la visualización de los videos de parte de sus subalternos, las cuales se 
trasladaron a la consultoría todas por aparte, lo que dificulta la obtención de estadísticas, incluso 
podría ser que existan personas que, si visualizaron los diferentes videos, pero no lo reportaron. 

 
Junto con los videos de capacitación de los componentes Actividades de control y Sistemas de 
información, se enviaron dos guías de trabajo para los titulares subordinados. Un 49% contestó la 
guía de Actividades de control, y un 68% completó la de Sistemas de información. Es importante 
que las jefaturas directas de los titulares que no contestaron las guías ni visualizaron los videos 
puedan dar seguimiento a esta situación para que se llegué a completar el 100%”.  Se concluye que 
el 2020 que inicio la Pandemia, no se obtuvo evidencia del control ni medición sobre la efectividad 
de estas sobre las capacitaciones dirigidas a todo el personal institucional, lo que podría detonar en 



la poca absorción de temas relacionados con Control Interno y SEVRI, por lo cual a futuro se debe 
valorar optar por otra  metodología de enseñanza , que permita una mayor comprensión de la 
temática y aplicación en el diario quehacer de las actividades laborales así como buscar la forma de 
medir el grado de conocimiento y su efectividad. 
 
 Lineamientos 

 
Respecto a los Lineamientos que se tienen definidos en el Marco Orientador Institucional, se indica: 

 
1. Todos las y los funcionarios(as) municipales deberán participar en el funcionamiento del SEVRI 

según sus competencias y atribuciones establecidas en la sección de Ambiente de Apoyo de 
este Marco Orientador. 

 
Por lo anterior, y aunque la aplicación del SEVRI se ejecutó; sin embargo, esta no ha sido continua 
en todas las direcciones y unidades de la Institución.  Por su parte las direcciones de cada área 
comentaron que cuando se han aplicado estas, ha sido de forma conjunta con la consultoría externa, 
por lo que aducen desconocer la ejecución puntual de cómo se debe realizar.  Así la cosas, la 
actualización de la valoración del riesgo no se ajusta tal como lo establece la Directrices D-3-2005-
CO-DFOE en el siguiente punto:  

 
“2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI. a) 
Información actualizada…” 

 
2. Todos las y los funcionarios deben cumplir con la Normativa Externa e Interna del Sistema de 

Control Interno y SEVRI, donde figura el presente Marco Orientador que contiene el 
procedimiento y herramienta oficial de la Municipalidad de Belén. 

 
Se debe indicar respecto al párrafo anterior, según entrevistas y consultas realizadas a las 
direcciones y unidades, existen dependencias que desconocen el Marco Orientador Institucional. 
 
3. Los Jerarcas, Directores de Área y Coordinadores de Unidad (encargados o responsables de 

procesos sustantivos), así como las y los funcionarios, deberán rendir cuentas, comunicar y 
divulgar información acerca del SEVRI, según la periodicidad y estrategia establecidas en la 
etapa de comunicación. 

 
Respecto a la periodicidad que se debe aplicar el SEVRI, el Marco Orientador no establece la 
frecuencia por lo que existe un vacío sobre la aplicación. Además, no se obtuvo evidencia de la 
emisión de lineamientos específicos que permita mayor claridad sobre el tema de riesgos 
principalmente en la aplicación práctica por parte de la Comisión Institucional de Control Interno.  En 
la etapa de comunicación se observó que la recepción de los Informes del SEVRI emitidos por la 
consultoría externa, lo recibe la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), quien lo aprueba y 
lo da a conocer a las partes involucradas, sin embargo, no se obtuvo evidencia de la estrategia 
escrita definida para este lineamiento a nivel de la Municipalidad.  Además, en la directriz del SEVRI 
en su inciso 4.8 Comunicación de riesgos: “…La comunicación deberá darse en ambas direcciones, 



mediante informes de seguimiento y de resultados del SEVRI que se elaboran periódicamente y 
mediante la operación de mecanismos de consulta a disposición de los sujetos interesados” 
 
4. Los Jerarcas, Directores de área y Coordinadores de Unidad deberán de dar seguimiento a los 

factores de riesgo (causa, riesgo y consecuencia), niveles de riesgo y ejecución de planes de 
acción de manera constante, según la estrategia que consideren adecuada, y de forma 
periódica según lo dicta la etapa de revisión. 

 
Se debe indicar que no se tiene establecido cada cuanto tiempo se debe aplicar el SEVRI como 
tampoco la estrategia que debe ejecutar la Institución respecto al seguimiento de los factores de 
riesgo.  Los directores indicaron que los factores de riesgo que tiene cada unidad no se han 
actualizado en la matriz del SEVRI, por consiguiente, no se ha dado seguimiento a esta. 
 
5. Vincular los resultados de la Autoevaluación de control interno con el proceso de Valoración de 
riesgo (SEVRI), y seguidamente utilizar los resultados generados en esta actividad como insumo 
para la planificación operativa institucional, la cual a su vez debe estar vinculada con la estratégica. 
(el resaltado en nuestro) 
 
Al respecto se debe indicar que de la Aplicación de la Autoevaluación y el SEVRI de cada unidad de 
la Municipalidad de Belén, nacen o se originan las acciones de mejora que tiene cada dependencia, 
las cuales se atienden paulatinamente respecto a los alcances que cada una debe aplicar.  En el 
mismo orden de ideas es importante señalar que en el 2014, existió la vinculación de los resultados 
de la autoevaluación con el SEVRI y la planificación operativa y estratégica de la Municipalidad, pero 
para los demás años entre el 2013, 2015,2016,2017,2018,2019,2020 y 2021 no se dio en 8 periodos, 
por lo que, se cumplió con el citado objetivo una sola vez que fue en el 2014.  También, en el 
Reglamento de Control Interno en su artículo 43 “Implementación y periodicidad de la vinculación 
del Control Interno con la planificación”, este debe aplicarse una vez al año.  Además, es importante 
mencionar que es hasta noviembre de 2021 que mediante la ampliación a la licitación abreviada 
2018-000008-0002600001 con Nahorqui Consultores S.A., se considera para los servicios de 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, identificar los riesgos de las metas 
del POA 2022. 
 
Adicionalmente respecto al Marco Orientador se determinó lo siguiente: 
 
 El Marco Orientador fue Aprobado en el 2014 y desde esa fecha no ha sido actualizado como se 

indica en su   apartado “Acciones para Perfeccionar”, referente a ese enunciado se debe revisar 
y actualizar periódicamente, con la finalidad que se cumpla a cabalidad, sin embargo, no se 
menciona con exactitud la frecuencia o periodicidad con que se debe realizar. 
 

 En el apartado de estrategia del Marco Orientador Institucional del SEVRI de la Municipalidad, 
actualmente la responsabilidad recae en la Comisión Institucional de Control Interno (CICI). Se 
debe indicar que está no es un órgano operativo por lo cual debe replantearse las funciones 
asignadas en el Reglamento de Control Interno y también en el apartado “funciones” del Marco 
Orientador. 

 



 Se identificó que el documento es general por lo que no se plasma de forma específica donde se 
evidencie cómo aplicarse el SEVRI en cada unidad o área ni tampoco se obtuvo evidencia de la 
metodología a nivel institucional. 

 
 Respecto a los riesgos, el Marco Orientador no indica todos los tipos que pueden darse a nivel 

institucional y que los mismos se relacionen con cada actividad de las áreas de la Municipalidad. 
Al consultar a los diferentes directores de áreas Administrativa Financiera, Técnica Operativa, 
Servicios Públicos y Desarrollo Social respecto a la identificación de riesgo, manifestaron que se 
les otorgo una capacitación en años anteriores y después de eso no se ha vuelto a dar una 
retroalimentación de este. 

 
 En relación con el llenado de la matriz de riesgo, las direcciones de cada área expresaron que no 

tienen conocimiento amplio sobre la ejecución de esta, ya que lo han realizado en coordinación 
con la consultoría externa, y no han tenido una retroalimentación practica para ejecutar la 
actualización al alcance de este informe. Además, esta Unidad fiscalizadora lo reafirma con el 
estudio de riesgos emergentes donde se les consulto a todas las direcciones y coordinadores de 
unidad de la municipalidad, donde solo una Unidad no se manifestó sobre el tema. 

 
 En lo que respecta a la aplicación del SEVRI, se concluyó que no se obtuvo evidencia de la 

actualización de las herramientas de la matriz de riesgo de las diferentes unidades de la 
Municipalidad, en los últimos tres años, se actualizo en el 2017 a las unidades aplicadas entre el 
2013 al 2016 y 2018 en forma general. 

 
b) Ambiente de Apoyo  

 
En cada institución deberá existir una estructura organizacional que apoye la operación del SEVRI, 
así como promoverse una cultura favorable al efecto. Para ello, según la directriz del SEVRI de la 
Contraloría General de la República, se debe considerar al menos, lo siguiente; 
 
“a) Conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración del riesgo para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.  
b) Uniformidad en el concepto de riesgo en los funcionarios de la institución.  
c) Actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones anticipando las consecuencias que 
eventualmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. 
d) Responsabilidades definidas claramente en relación con el SEVRI para los funcionarios de los 
diferentes niveles de la estructura organizacional.  
e) Mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios y las unidades internas para 
la debida operación del SEVRI”. (El resaltado es nuestro) 
 
Referente a los incisos a) y b) anteriormente, se determinó lo siguiente: 
 
 “a) Conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración del riesgo para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales”.  
 



“b) Uniformidad en el concepto de riesgo en los funcionarios de la institución”. 
 
De acuerdo con lo evaluado hay unidades, que han señalado que desconocen el Marco Orientador de 
la Municipalidad, documento que tiene la Institución sobre la identificación, análisis, evaluación y 
administración y revisión de riesgo. Asimismo, no todas ellas tienen la facilidad de poder identificar los 
riesgos, ya que muestran confusión en cuanto a los factores de riesgo y debilidades de control interno, 
tratando los como si fueran lo mismo, de ahí que se pudo observar que el conocimiento sobre la 
valoración de riesgo y su aplicación no es uniforme en todas las Áreas y unidades de la Municipalidad. 
 
Referente a al inciso c), se determinó lo siguiente: 
 
c) “Actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones anticipando las consecuencias que 

eventualmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos”. 
 
En relación con este punto y al asociarse con el Informe de Asesoría ASAI-007-2021 “Asesoría sobre 
Identificación y Medición de Riesgos Emergentes en la Municipalidad”, emitido en febrero 2022, por 
esta Unidad de fiscalización se extrae la siguiente conclusión:  “Se puede concluir que el proceso de 
identificación y valoración de riesgos emergentes en la Municipalidad presenta oportunidades de 
mejora, ya que a nivel institucional los funcionarios desconocen  en su aplicación práctica en esta 
materia, aspectos como; los riesgos que pudieron haberse materializado en su gestión, falta de 
integración de las funciones ordinarias con la gestión de estos, sobre las responsabilidades dentro del 
proceso de administración de riesgos, la existencia de una Política de Continuidad de Negocio y la 
existencia de un plan integral de capacitación en temas asociados con la Unidad o Área como en 
materia de riesgos, lo anterior limita una adecuada identificación de las amenazas potenciales y sus 
impactos en las operaciones; así como, las medidas para que la afectación de estas sea la mínima 
posible, lo cual es relevante para que la Administración cuente con información que permita la toma 
de decisiones ágil, oportuna y estratégica, respecto a las acciones necesarias para que la institución 
incremente su capacidad de respuesta y adaptación, antes cambios vertiginosos que se originen; es 
decir, resistir, absorber, ajustarse y recuperarse de los efectos que se generen ante la exposición de 
esos riesgos emergentes”. 
 
De lo evaluado sobre la aplicación del SEVRI en el presente estudio y aunado a la Asesoría sobre 
Identificación y Medición de Riesgos Emergentes, se concluye que efectivamente existe carencia en 
el dominio de la materia conciencia, relevancia, necesidad y obligatoriedad de la aplicación del marco 
normativo aplicable de valoración de riesgo. 
 
d) “Responsabilidades definidas claramente en relación con el SEVRI para los funcionarios de los 
diferentes niveles de la estructura organizacional”. 
          
Respecto a los responsables de la valoración de riesgo, en el Reglamento de Control Interno de la 
Municipalidad de Belén, en el artículo 15, se menciona quienes son los encargados de fiscalizar y 
supervisar las acciones realizadas por las áreas y procesos a su cargo relacionados con la valoración 
de riesgo.  
 



“Titulares Subordinados: Direcciones: Encargados de supervisar y fiscalizar las actividades 
realizadas por los Titulares Subordinados bajo sus cargo, en relación con la gestión de riesgos y el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. Por lo tanto, serán responsables de: 
a) Fiscalizar y supervisar las acciones realizadas por las áreas y procesos a su cargo relacionadas 
con la valoración y gestión de riesgos. 
b) Solicitar a sus Titulares Subordinados la información necesaria relacionada con resultados de la 
gestión de riesgos de los procesos o subprocesos de los cuales es responsable. 
c) Analizar los resultados de la gestión de riesgos realizada en los procesos o subprocesos de los 
cuales es responsable. 
d) Comunicar a la Comisión de Control Interno formalmente los resultados de las evaluaciones y 
seguimiento de la gestión de riesgos de los procesos o subprocesos de los cuales es responsable. 
e) Brindar a la Comisión de Control Interno, análisis del nivel de riesgos de los procesos y 
subprocesos a su cargo, así como informe de los planes implementados. 
f) Gestionar los recursos necesarios ante quien corresponda para la mitigación de riesgos de los 
procesos o subprocesos a su cargo. 
g) Analizar los resultados de la autoevaluación de los Titulares Subordinados bajo su cargo. 
h) Coordinar y aprobar el diseño de los planes de mejora originados de los resultados de la 
autoevaluación. 
i) Brindar a la Comisión de Control Interno, informe de los planes de acción propuestos, resultado 
de la autoevaluación. 
j) Gestionar los recursos necesarios ante quien corresponda para la implementación de planes de 
acción producto de la autoevaluación. 
k) Brindar a la CCI, informe de los planes de acción implementados resultado de la autoevaluación”. 

 
Por lo cual eso no se está cumpliendo en la Institución, puesto que las matrices de riesgo no se 
actualizan a cabalidad según lo normado como tampoco existe supervisión ya que no se obtuvo 
evidencia por parte de los directores, puesto que en las matrices no refleja las firmas correspondientes.  
Se debe indicar que la consultoría externa aplico junto con los funcionarios de las diferentes unidades 
la matriz del SEVRI entre el 2013 al 2016, las cuales  se actualizaron en el 2017, y del 2019 al 2021 
se ejecutaron a las que no se les había aplicado anteriormente, sin embargo, no se obtuvo evidencia 
que la Comisión Institucional de Control Interno, realizara acciones en relación con la aplicación del 
SEVRI puesto que  no se observó comunicación a nivel institucional que cada titular es responsable 
del control de los riesgos que tiene cada Área en sus dependencias.  Al entrevistar a los directores de 
la Institución, expresaron que conocen el Reglamento, sin embargo, no tienen claro el alcance de la 
responsabilidad que tienen respecto al Sistema Control Interno y SEVRI a nivel de la Municipalidad de 
Belén.   
 
Desde el 2017 a la fecha de este informe, la matriz del SEVRI de cada una de las unidades no se han 
actualizado de forma tal que permita construir el comportamiento y análisis histórico de los factores de 
riesgos de cada una de ellas. Asimismo, no se obtuvo evidencia de la supervisión periódica de las 
matrices de SEVRI de parte de los Titulares a nivel Institucional tal como se indica en el Reglamento 
ya citado.  Dado lo anterior, es importante que las responsabilidades de acuerdo con el artículo 15 del 
Reglamento, se dan entre las direcciones de área y la CICI directamente, sin embargo, se debe 
considerar que actualmente se encuentra en estudio por parte del Concejo Municipal el perfil de puesto 
de control interno, por lo que a futuro se debe valorar la participación y responsabilidades en este, en 



el citado  artículo de responsabilidades del Reglamento de Control Interno,  de forma tal que se ajuste 
a la realidad practica y  responda a las  necesidades de la municipalidad respecto a la materia de 
control y riesgo.  
 
La Institución desde el 2019, tiene un Asesor de Control Interno, sin embargo, no se observó la 
existencia de propuestas formales emitidos y comunicados a las direcciones y unidades de cómo 
realizar las autoevaluaciones y la valoración del riesgo en las áreas y unidades, de cómo hacer las 
actualizaciones de la valoración de riesgo en estas.  Lo que se observó son correos entre las partes y 
el acompañamiento que realiza con la consultoría externa. 
 

d) Recursos 
 
Las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del SEVRI en la Resolución R-
CO-64-2005, publicada en la Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, emitida por la Contraloría General 
de la República, indica en el apartado 3.4; respecto a los recursos, es el siguiente; “El SEVRI deberá 
contar con los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y demás necesarios para su 
establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación, según lo dispuesto en esta normativa”.  
Al respecto la institución desde el 2013 a la fecha de este informe a realizado dos contrataciones con 
Nahaorqui Consultores S.A., para asesorar en materia de control interno, y valoración del riesgo.  La 
primera contratación por medio de la contratación Compra Directa 2012CD-000109-01, fue por el 
período de un año, que abarcó el 2013, pues no se hizo con año calendario, se realizó con la finalidad 
de dar un diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, el objetivo de la 
asesoría es avanzar en la implementación Institucional, mediante el establecimiento, puesta en 
marcha y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, complementando la labor realizada 
a la fecha en la aplicación del marco legal y establecer un plan de trabajo con un horizonte a tres años, 
para la cual se realizó en etapas, consistió en las siguientes: 
 
• Etapa 1: Diagnostico, capacitación. 
• Etapa 2: Modelo de madurez. 
• Etapa 3: Implementación Proceso de autoevaluación de control interno. 
• Etapa 4: implementación del SEVRI. 
• Etapa 5: Acompañamiento. 
• Etapa 6: Seguimiento. 
 
La segunda contratación se realizó con la siguiente licitación Compra Directa 2014CD-000000-01 
“Servicios Profesionales para Asesoría e Implantación de Normas de Control, y Valoración del Riesgo”.  
 
El objetivo de la contratación indica: “En virtud de los resultados obtenidos en al plan iniciado en el 
mes de enero del 2013, sobre el tema de establecimiento, puesta en marcha, seguimiento del Sistema 
de Control Interno Institucional, Implementación del SEVRI y, análisis de Indicadores SIIM y la 
necesidad imperante de continuar fortaleciendo el proceso de Control Interno Institucional, además 
del acatamiento a la Ley, se requiere continuar con dicho plan según el horizonte establecido al 2016”.  
Al igual que el primer contrato se ejecutaron 6 etapas, a diferencia que la Etapa 1 es que era de 
“Diagnostico”.  Una tercera contratación 2018LA-000008-0002600001 “Servicios Profesionales para 



Asesoría e Implantación de Normas de Control, y Valoración del Riesgo”. El periodo abarca 2018-
2021, pudiéndose extender un año más. 
 
El objetivo de la contratación indica: “En virtud de los resultados obtenidos en el plan de trabajo en 
tema de establecimiento, puesto en marcha, seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional, 
Implementación del SEVRI y, análisis de Indicadores SIIM, se ha logrado un grado de madurez 
importante el cual refleja una calificación en los Indicadores de Gestión Municipal de la Contraloría de 
la Republica que sitúa al Municipio en una excelente posición en el Régimen Municipal, por lo cual se 
requiere continuar fortaleciendo el proceso en acatamiento a la Ley y la mejora continua.  De acuerdo 
con las contrataciones realizadas por la institución a la consultoría externa desde el 2013, se detalla 
los recursos asignados para control interno y riesgo: 
 

Cuadro No. 6 
Desembolsos efectuados a la consultoría externa 

Periodo 2013 al 2021 
 

Año Monto 
2013 ¢7,100,000.00 
2014 ¢3,023,900.00 
2015 ¢7,999,590.00 
2016 ¢7,999,590.00 
2017 ¢ 5,693,234.13 
2018 ¢ 7,250,000.00 
2019 ¢8,000,000.00 
2020 ¢5,000,000.00 
2021 ¢5,000,000.00 

Total                                    ¢57, 066, 314,13 
Fuente: Elaboración propia, con información órdenes de compra del sistema SIGMB y de las minutas de las CICI. 

 
Para el 2022 la alcaldía asigno en el presupuesto en la Meta ALC-02-2022, un total de ¢8,000,000.00, 
del cual ¢4,875,000.00, están destinados a una contratación externa en materia de control interno y 
riesgo.  Adicional a los recursos asignados para la contratación externa, se debe adicionar los 
destinados a lo interno de la municipalidad en materia de control interno y riesgo, ya que, a partir de 
febrero del 2019, existe el puesto del Asesor de Control Interno en la Municipalidad, para lo cual se   
han direccionado ¢110,580,439.69, a la fecha del alcance de este informe. Para un total de 
¢167,646,753.82 de recursos dirigidos en materia de control interno y riesgo.  Si bien la Institución ha 
tenido recursos para la implementación del Sistema Control Interno, con la contratación externa se 
debe analizar hasta cuando se tiene previsto el acompañamiento de una empresa externa en las 
actividades ordinarias del Sistema de Control Interno y riesgo. 
 

e) Sujetos Interesados 
 

Respecto a los sujetos interesados las Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del SEVRI en la Resolución R-CO-64-2005, emitida por la Contraloría General de la 
República, indica en el 3.5; lo siguiente: 
 



“Sujetos interesados. Los sujetos interesados deberán ser contemplados en el diseño, ejecución, 
evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI. Dentro de estas consideraciones, la institución 
deberá tomar en cuenta los objetivos y percepciones de estos sujetos en el diseño del SEVRI. También 
deberá valorar la participación de estos sujetos de forma directa en el establecimiento, funcionamiento, 
evaluación y perfeccionamiento del SEVRI” (El resaltado es nuestro). 

 
Los sujetos interesados según el Marco Orientador Institucional son:  
 
“Población objetivo: administrados, ciudadanos-clientes, vecinos y usuarios(as) de los servicios que   
brinda la institución. Así como la población flotante e interesados del cantón de Belén. 
 
Funcionarios(as) de la Municipalidad de Belén: Todas las personas que forman parte de la institución. 

 
Sujetos externos: Otros sujetos que puedan brindar información relevante para el enriquecimiento 
del proceso. Dentro de ellos se pueden considerar los proveedores, otras instituciones que tengan 
relación con la Municipalidad y sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de 
fondos públicos otorgados por la institución”. 
 
En relación con el párrafo mencionado anteriormente, los sujetos interesados, deben brindar de forma 
periódica la información que requiere la Institución respecto a factores de riesgo con la finalidad de 
alcanzar el objetivo del SEVRI, sin embargo, no se obtuvo evidencia del cumplimiento, puesto que las 
matrices de riesgo no se actualizan anualmente. 

 
f) Herramienta para la administración de información 

 
Las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del SEVRI en la Resolución R-
CO-64-2005, en su inciso 3.6 indica; 
 
“Herramienta de apoyo para la administración de información. Se deberá establecer una herramienta 
para la gestión y documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, la cual podrá ser 
de tipo manual, computadorizada o una combinación de ambos”.n “Esta herramienta deberá contar 
con un sistema de registros de información que permita el análisis histórico   de los riesgos 
institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos”. (el resaltado es nuestro).  La herramienta 
definida por la administración se encuentra en el Marco Orientador de la Institución, en dónde se 
establece las siguientes matrices: 
 

 Matriz lluvia de ideas para la identificación de riesgos,  
 Matriz identificación de riesgos y controles,  
 Matriz análisis de riesgos y controles,  
 Matriz de evaluación y administración de riesgos y  
 Matriz de revisión de riesgos. 

 
La Municipalidad de Belén en su Marco Orientador presenta la herramienta para la identificación de 
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación de riesgo; sin embargo, se debe indicar 



que la aplicación de las matrices debe ser periódica que sirva de base para el proceso de rendición 
de cuentas institucional.  Es importante indicar que los componentes del SEVRI, Marco Orientador, 
ambiente de apoyo, recursos, sujetos interesados y herramienta para la administración de información, 
que establece la normativa del SEVRI, se encuentran establecidos por la Municipalidad; sin embargo, 
se debe mencionar que estos deben monitorearse anualmente.  Además, respecto a la herramienta 
para la administración de información la misma tiene que permitir el análisis histórico de los riesgos 
institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos, sin embargo, no se obtuvo evidencia de 
la preparación de este registro y control continuo. 
 
3.1.3 Aplicación del SEVRI a nivel Institucional 
 
Las Directrices Generales para el establecimiento del SEVRI indica en su apartado 2.4 lo siguiente:  
  
“Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua 
los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI: 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los 
objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos, y 
el comportamiento del nivel de riesgo institucional. (El resaltado es nuestro). 
 
El Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), se fundamenta en las Directrices 
Generales para el Establecimiento y Funcionamiento en la Resolución R-CO-64-2005, publicada en la 
Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, emitida por la Contraloría General de la República en esta se 
menciona el objetivo y los productos que debe seguir: 
 
 “2.3 Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera 
razonable, el logro de los objetivos institucionales”. (El resaltado es nuestro). 

 
“2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales. (El resaltado es nuestro). 
 
En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI: 

 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los 
objetivos y metas, definidos   tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos, 
y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.  
b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un nivel de 
riesgo aceptable”. (El resaltado es nuestro). 

 
“2.6. Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir 
características como las siguientes: 

 
“(…) Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la toma 
de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales. 

 



Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los datos 
internos y externos requerido para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de seguridad 
razonable. 
 
En relación con el objetivo del SEVRI el cual debe reflejar los riesgos Institucionales y que ellos se 
mantengan en un nivel aceptable, no se obtuvo evidencia de la existencia de una matriz de 
valoración de riesgo que integre a todas las Áreas y unidades de la Municipalidad de Belén que se 
constituye en una herramienta de evaluación y medición para la toma de decisiones a nivel 
municipal.  Respecto a su aplicación del SEVRI en la Institución se debe indicar que no se ejecutó 
anualmente a cada unidad, lo que realizó la Municipalidad en compañía de la consultoría externa es 
que se aplicó paulatinamente a cada unidad a partir del 2013, y en el 2017 y 2018 se realizaron 
actualizaciones, aunque no al 100% a todas las unidades de la institución.  A continuación, se 
muestra la cantidad de matrices de riesgo aplicadas durante el 2013-2021, que han sido aplicadas 
por la consultoría externa que ha dado apoyo en dicha actividad;   
 

           Cuadro No. 7 
                                                            Matrices de SEVRI por año 
 
Año Cantidad de Unidades 
2013 16  
2014 11  
2015 11  
2016 4  
2017 37 (actualizadas)  
2018 38 (actualización por áreas) 
2019 1  
2020 4  

Fuente: elaboración propia, con datos obtenidos de SEVRI desde 2013 al 2020 de Nahaorqui Consultores S.A. 

 
Así las cosas, en el 2013 se aplicaron solo a 16 unidades de las 46 existentes al 2020, en el 2017 y 
2018 fueron los periodos de mayor aplicación respectivamente en contraste con el 2019 y 2020 donde 
se aplicó a 5, periodos de menor valoración de los riesgos.  La Institución no ha aplicado la Matriz de 
Riesgo Institucional a nivel global, desde su primera evaluación lo que se ha ejecutado de forma 
paulatina cada periodo a determinadas unidades de la Municipalidad, que se ha realizado con el 
soporte de la consultoría externa en todos los periodos como se indicó anteriormente.  En la revisión 
de las matrices de riesgo de las 46 unidades de la Municipalidad, realizadas por la consultoría externa, 
junto con los responsables de cada unidad, se determinó que no se encuentran firmadas por los 
responsables como tampoco se observó la fecha exacta de su ejecución, por lo que no se puede tener 
certeza de que son las definitivas. 
 
 Aplicación del SEVRI 2017 

 
Del Informe Implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) de 
la Municipalidad de Belén ejecutado por la consultoría externa, de las 37 en el 2017, se actualizaron 
las matrices de riesgo de las unidades de la Institución, que representan el 78% del total. 



 
De las limitaciones presentadas durante la aplicación del SEVRI, se indicó lo siguiente: “La Comisión 
de Control Interno decidió que, a partir de esta etapa, se excluyera al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén en la participación directa del proceso de control interno institucional, debido a 
que, en la etapa anterior, correspondiente a la Autoevaluación de Control Interno, y por diversos temas 
administrativos a lo interno del Comité, fue imposible recopilar la información correspondiente a esta 
área”.  Adicionalmente, dentro de los resultados se extrae lo siguiente: 
 
 Los centros de trabajo que muestran un nivel de riesgo promedio alto en el 2017, son: Dirección 

Jurídica, Archivo General, Oficina de la Mujer; Dirección de Área Social y Planificación Urbana 
que fueron evaluadas entre el 2013 y 2016 y actualizadas todas en el 2017, sin embargo estas 
ya han atendido las acciones de mejora  originadas producto de la aplicación del SEVRI en cada 
una de ellas sin embargo, se debe tener presente que su última actualización fue hace más de 4 
años por lo que se desconoce  cuál sería la situación en que se  encuentran actualmente. 

 
 El Archivo General, es una unidad que se mantiene con riesgo alto, puesto que la instalación 

donde se encuentra físicamente carece de seguro de incendio, inundación y/o algún desastre 
natural.  

 
Además, por ser unipersonal tiene acciones de mejora no atendidas emitidas desde el 2015 y que a 
la fecha siguen pendientes de ejecutar. Es una Unidad que debe tener un plan de acción para la 
atención de estas en el 2022, ya que se identifica que tiene pendientes desde el 2015, que en ella se 
establecen lineamientos jurídicos respecto a la documentación de la institución.  En resumen, se debe 
indicar que no se obtuvo evidencia una matriz actualizada de cada una donde se pueda visualizar si 
los riesgos identificados en el momento de su aplicación han sido mitigados de forma tal que permita 
determinar en el nivel que se encuentren actualmente.  También se determinó la existencia de 
unidades que presentan más de 10 riesgos identificados, como se refleja de   seguido:  
 

                                                          Cuadro No. 8 
                                         Unidades con Factores de Riesgos 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Informes de SEVRI desde 2013 al 2020 de Nahaorqui Consultores S.A.                                           
 

Periodo de Evaluación Unidad/Área          Cantidad de Factores 
Riesgos 

Nivel de  
Riesgo 

2013 Recursos Humanos 18 Medio 
2013 Unidad Tributaria  13 Medio 
2015 Archivo Central 10 Alto 
2014 Biblioteca 10 Medio 
2020 Bienestar social 10 Medio 
2013 Control de calidad 10 Medio 
2015 Obras 10 Medio 
2015 Catastro 7 Medio 



De la Implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) de la 
Municipalidad de Belén ejecutado por la consultoría externa en el 2017, existen unidades que 
presentan acciones de mejora, asociados a los factores de riesgo identificados, por ejemplo:  
Biblioteca, Control de calidad, Catastro y Obras. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la existencia 
de una matriz actual donde se determine si esos factores de riesgos identificados se mantienen o 
variaron a la fecha de este informe.  En el mismo orden de ideas se muestra la situación de aquellas 
unidades que fueron evaluadas según la muestra, así; 
 
 La unidad Recursos Humanos tiene identificados 18 riesgos, Unidad Tributaria 13 que fueron en 

el 2013, Archivo Central 10, identificados en el 2015 y Bienestar Social identificados 10, en el 
2020, a la fecha de este informe, las dependencias antes mencionadas tienen acciones de mejora 
pendientes.  
 

Además, al 31 de diciembre de 2021 Recursos Humanos no tenía asignado un coordinador, por lo 
cual ha sido una de las unidades con más acciones de mejora y es la que muestra la mayor cantidad 
de factores de riesgos identificados, sin embargo, la gestión, administración, monitoreo y seguimiento 
de estos se ve afectado al no disponer del coordinador. 

 
 La Unidad Tributaria tiene identificados 13 factores de riesgos y en la consulta realizada por 

control interno, señala lo siguiente:  
 
“(…)Un departamento compuesto con dos personas, sin el respaldo de inspectores y analistas 
dedicados a la investigación, filtración e identificación de nuevos contribuyentes, además del 
monitoreo y control de las actividades existentes, no puede garantizar a la Municipalidad de Belén, 
procesos eficientes que le garanticen al gobierno local, minimizar los niveles de riesgo que día a día 
ponen en evidencia que la administración municipal se queda pequeña con los nuevas tendencias 
de mercado, y cada día vemos más las personas que están trabajando a distancia y ello les permite 
una mayor flexibilidad en cuanto a los lugares, espacios y horarios en los cuáles se pueden prestar 
las labores de venta de servicios, sin la necesidad de contar con un espacio físico, en consecuencia 
toda esta gente trabajo y sigue trabajando sin contar con licencia municipal y el consecuente no 
paga del impuesto de patentes”. (El resaltado es nuestro).  Es importante indicar que de esta Unidad 
no se obtuvo evidencia de una matriz de riesgo actualizada, en el que se asocie los riesgos citados 
anteriormente. Recalcamos que el objetivo del SEVRI es producir información actualizada que 
apoye, oriente y se constituye en una herramienta para la toma de decisiones que ubique a la 
Institución en un nivel de riesgo aceptable. 
 
 La unidad de Cobro, de esta Unidad tampoco se obtuvo evidencia de una matriz actualizada con 

los factores de riesgo identificados.  
 La Dirección Administrativa Financiera indicó que las matrices en su área no han sido 

actualizadas a la fecha del alcance de este informe. Sin embargo, es hasta el 2022 que se realizó 
la valoración de riesgo a nivel de ingresos de la Municipalidad, sin embargo, no se obtuvo 
evidencia que las matrices de riesgos de las unidades generadoras de las fuentes de ingresos. 

 
 Del Área de Desarrollo Social y la Unidad de Bienestar Social no se obtuvo evidencia de la matriz 



de riesgo actualizada del 2017 a la fecha del alcance del estudio, que tienen identificados 8 y 10 
factores de riesgo respectivamente. 

 
 La Unidad de Acueducto; sobre los factores de riesgo de esta unidad, la Dirección de Servicios 

Públicos manifestó que las matrices de SEVRI no están actualizadas a la fecha del estudio. 
 

 Aplicación del SEVRI 2018 
 

Para el 2018, el objetivo a nivel institucional fue: “Aplicar un instrumento de valoración de riesgos en 
todas las dependencias municipales, para obtener resultados globales de la Municipalidad, y por 
áreas, los cuales permitan guiar la Valoración de Riesgos, y aplicación de Guías Específicos de 
Autoevaluación de las etapas futuras del ciclo”, la aplicación del citado instrumento fue realizado por 
las consultoras externas contratadas por la Municipalidad.  Como parte de la valoración de riesgo se 
identificaron los siguientes a nivel institucional: 

 
1. “Líneas de defensa: falta claridad y límite en responsabilidades de cada una. 
2. Debilidades en la visión estratégica municipal. 
3. Desactualización de la estructura organizacional. 
4. No construcción del edificio municipal. 
5. Debilidades en la comunicación. 
6. Inadecuada gestión del talento humano. 
7. Fallos en la gestión municipal y la simplificación de trámites. 
8. Problemáticas asociadas con la obtención de ingresos. 
9. Problemáticas asociadas con los gastos y el endeudamiento municipal. 
10. Afectación ambiental. 
11. Limitaciones en la infraestructura cantonal. 
12. Enfoque deportivo”. 

 
Al respecto sobre los factores de riesgo citados, se determina lo siguiente: 
 
 Factor de riesgo No 1: Líneas de defensa: Este riesgo fue trasladado al sub proceso de control 

interno, sin embargo en el seguimiento de esta acción, el asesor indicó: “Por medio de la 
aplicación de la I Etapa del Acompañamiento del 2020, de abril del 2020. (Esta AM aparecía 
pendiente al finalizar el II Seguimiento 2020, no obstante, fue pasada a cumplida por la 
Consultoría, mediante la aplicación de la I Etapa de Acompañamiento 2021 -Determinación del 
ICG-)”. (El resaltado es nuestro). 
 

 Factor de riesgo No 2: Las consultoras indicaron “La visión estratégica de la Institución como la 
actualización está en proceso de modernización a la fecha de este Informe. Además, se 
recomienda, por la consultoría externa, se realice el mapa institucional de procesos donde se 
tenga claridad de cuáles son macroprocesos, su tipo, cómo se componen estos, los 
procedimientos involucrados y los actores institucionales. Es necesario que se cuente con una 
participación jerárquica y gerencial total, ya que las problemáticas que se pretenden analizar 
necesitan de la toma de decisiones estratégicas”. 



 
Respecto a lo mencionado anteriormente, se observó que en el Acta de la Comisión Institucional de 
Control Interno número 7-2020 del 7 de octubre de 2020, en el artículo 1 indica: “…Para el año 2021 
debe continuarse desarrollando las actividades tradicionales de control interno que darían continuidad 
al Plan de trabajo. Bajo el escenario de contratación de 5 millones se incluirían el 100% de Etapas de 
Capacitación, Modelo de Madurez y Acompañamiento, más el 50% de Autoevaluación y SEVRI. 
Quedarían por fuera de la contratación las etapas de Gestión por procesos y Seguimiento. (El 
resaltado es nuestro). 
 
 Factor de riesgo No 3: Desactualización de la estructura organizacional. La administración está 

en proceso de la aplicación de su estructura institucional. 
 

 Factor de riesgo No 4: Edificio Municipal: La administración superior desistió de continuar con el 
proyecto, sin embargo, al estar considerado como un factor de riesgo, no se obtuvo evidencia de 
las medidas de mitigación alterna que definió la Municipalidad hasta la no construcción del 
edificio. 

 
 Factor de riesgo No 5: Debilidades en la Comunicación: Respecto a la comunicación no obtuvo 

evidencia de la evolución al respecto, ya que la institución trabaja de forma aislada y no de una 
manera integrada, según lo mencionado en los informes de la consultoría externa. 

 
 Factor de riesgo No 6: Inadecuada gestión del talento humano. La plaza de coordinador de 

Recurso Humano estuvo vacante desde setiembre 2020 hasta mayo 2022 situación que provoca 
un debilitamiento en la unidad y en la estructura organizacional, por ende en el control interno, al 
ser esta unidad la que brinde un servicio de apoyo a nivel general. 

 
 Factor de riesgo No 7: Gestión municipal y la simplificación de trámites, sobre este, a la fecha 

existe desactualización de procedimientos y falta de depuración de bases de datos municipales. 
La necesidad del manejo de un expediente único y la digitalización de trámites y la ausencia de 
indicadores de gestión que facilite la supervisión y la toma de decisiones, según criterios de la 
consultoría externa. 

 Factor de riesgo No 8: Obtención de ingresos. Respecto a la obtención de ingresos este tema el 
coordinador de la Unidad Tributaria indica que el proceso de ingresos de tributos de la Institución 
debe ser monitoreados y analizados por funcionarios capacitados en la materia y que no se 
dispone de recursos suficientes para ello. 

 
 Factor de riesgo No 9: Problemáticas asociadas con los gastos y el endeudamiento municipal. En 

relación con los egresos de la Municipalidad se debe indicar que no es hasta el Informe de la 
consultoría externa hasta en el periodo 2021, que se realiza la identificación de los riesgos de las 
metas del POA 2022, respecto a este tema desde su implementación inicial en el 2013. 
 

 Factor de riesgo No 10: Afectación ambiental. La consultora externa indica que la Afectación 
Ambiental en este aspecto es que el análisis de la propuesta de riesgo relacionadas con el PAO, 
el objetivo es “Gestionar efectivamente los riesgos ambientales de manera que se pueda 



oportunamente prevenir, gestionar y mitigar”. 
 
 Factor de riesgo No 11: Limitaciones en la infraestructura cantonal, Respecto a la Infraestructura 

Cantonal se debe indicar que se tiene 2 acciones pendientes por aplicar. Además, en el 2021 se 
ejecutó el SEVRI al Proceso de Gestión Vial Cantonal por lo que sus riesgos están siendo 
analizado recientemente. 

 
 Factor de riesgo No 12: Enfoque deportivo. La consultora externa aplico la matriz del SEVRI, en 

julio del 2021 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la cual mostro 8 factores 
de riesgo, se debe revelar que ha pasado 8 años desde que se aplicó por primera vez. 

 
 Aplicación del SEVRI 2019 y 2020 

 
En el 2019, se aplicó por primera vez el SEVRI a la Policía de Tránsito Municipal. En el 2020 a la 
Unidad de Control Interno, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, Bienestar Social y 
Saneamiento Ambiental.  Producto de la revisión de las matrices de riesgo de las 5 unidades antes 
mencionadas, se detalla la cantidad de factores de riesgos identificados que mantenía cada una de 
ellas, como se muestra de seguido: 
 

    Cuadro No. 9 
                          Aplicación del SEVRI Periodo 2019 y 2020 
 

Unidad Cantidad de factores de riesgos 
Bienestar Social 10 
Saneamiento Ambiental. 9 
Control Interno 7 
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias 6 
Policía de Tránsito 3 

   Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de los Informes de Nahaorqui Consultores S.A. 

 
Dado lo anterior, se menciona los siguientes aspectos: 
 
 Bienestar Social  
 
En el 2021 la titular del puesto se pensiono por lo que la funcionaria a cargo de la unidad de Bienestar 
Social asumió como Directora del Área quien lo ocupada de forma interina donde se indicó que las 
matrices de Área de Desarrollo Social no han sido actualizadas; se debe mencionar que hasta el 2022 
es que la coordinadora fue contratada en la unidad de Bienestar Social, respecto al seguimiento de 
las acciones de mejora, se tiene pendiente 8 por atender. 
 
 Saneamiento Ambiental 
 
La Unidad que se encuentra dentro del área de Servicios Públicos, se observó que las matrices de 
riesgo no han sido actualizadas, desde el 2020, por consiguiente, no se obtuvo evidencia de la 



continuidad del análisis de los riesgos mostrados en ese periodo. A la fecha del alcance de este estudio 
tiene dos acciones de mejora pendientes. 
 
 Control Interno 
 
Control interno mencionó que, de los 7 factores de riesgos identificados en el SEVRI, se ha establecido 
acciones de mitigación en 5 de ellas, las cuales se detallan de seguido: 
 
“R1. No exista claridad en la delimitación del alcance de las labores que deben realizar las tres líneas      
de defensa en materia de control interno.                                                                                                             
R2. Limitado progreso con respecto a la madurez del Sistema de Control Interno.                                                      
R3. Instrumentos aplicados no reflejen la realidad institucional o de las unidades.                                       
R4. Incumplimiento en el desarrollo de acciones de mejora a cargo. (tiempo y forma).                                              
R5. No se implementen de manera oportuna las recomendaciones en materia de control interno 
dirigidas al Jerarca, titulares o sujetos privados que custodien o administren fondos públicos”. 
   
Los factores de riesgos anteriormente mencionados buscan atenderse por medio de tres acciones de 
mejora que mantiene la unidad así: 
 
a) La Actualización de Reglamento de Control Interno Institucional (está en estudio de la Comisión 

de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos). 
b) Marco Orientador (no ha sido enviado al Concejo Municipal para análisis por parte de la 

Administración).  
 

c) En la etapa de Acompañamiento 2020, se analizó el papel de las líneas de defensa y establecer 
un formato uniforme para el expediente del proceso de control interno por área (este último se 
emitió un circular por parte de la Alcaldía el 12 de noviembre de 2021). 

 
 Salud Ocupacional y Atención de Emergencias 
 
Respecto al seguimiento de los factores de riesgos identificados (6 en total), según el encargado, en 
la entrevista realizada en setiembre 2021, por ser unipersonal y por las labores cotidianas no se ha 
realizado la actualización de la matriz del SEVRI. 
 
 Policía de Transito 

 
De la aplicación del SEVRI en las diferentes Unidades de la Municipalidad, la Policía de Tránsito es la 
que tiene menos riesgos identificados. Sin embargo, a la fecha de este informe no se tiene actualizada 
la matriz de riesgos donde se visualice si los mostrados en esa fecha de aplicación han sido mitigados 
o se han mantenido.  Se concluye que las unidades antes mencionadas no ejecutan la actualización 
de la matriz de riesgo, herramienta de la Institución para análisis, evaluación, administración, revisión 
y documentación del riesgo y toma de decisiones.  Es importante indicar que la actualización se debe 
realizar de forma continua y en las áreas y unidades deben buscar con el apoyo del funcionario de 
control interno los mecanismos idóneos para cumplir con ello.  A continuación, se muestra el riesgo 



promedio de las unidades a las cuales se le aplico el SEVRI en la Municipalidad entre los periodos 
2013 y 2020: 



  
 

 
Gráfico No. 7 

Riesgo Promedio de las Unidades 2013-2020 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Informes de SEVRI desde 2013 al 2020 de Nahaorqui Consultores S.A. 
La construcción del grafico se realizó por medio de la aplicación de cada matriz durante el tiempo transcurrido del 2013 a 2020, no a información obtenida en el 2020, ya que las matrices no están actualizadas a 
ese año. 

                 



  

Se concluye que en la Institución la mayor concentración reflejada en el grafico según los datos 
obtenidos  el 81% de las 37 unidades se encuentran en un nivel riesgo medio, un 14% que representa 
6 unidades en un nivel de riesgo alto y un 5% en un nivel de riesgo bajo que representa a dos unidades 
(Dirección Operativa y Desarrollo Urbano), sin embargo la información se debe actualizar para conocer 
cuál es la situación real respecto al nivel de riesgo en que se encuentra cada Unidad y a nivel general.  
Además, se debe mencionar que entre el 2013 al 2016 la consultoría externa aplico el SEVRI en la 
Municipalidad con información brindada por funcionarios de cada unidad, sin embargo, no se aplicó 
de forma periódica para todos los años. En el 2017 se actualizaron a las unidades que se emitieron 
entre el 2013 y el 2016 a 37 unidades. En el 2019 al 2021, se ejecutó a unidades que no habían sido 
aplicadas en periodos anteriores.  
 

 Factores de riesgos identificados 
 
A continuación, se muestra la cantidad y porcentaje de factores de riesgos identificados por Alcaldía 
y Áreas, además del CCDRB y el Concejo Municipal. 
 

Gráfico No. 8 
Factores de Riesgo por Área 

Periodo 2013-2022 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Informes de SEVRI desde 2013 al 2022 de Nahaorqui Consultores S.A. 

 
Se concluye que la Alcaldía es la que concentra la mayor cantidad de factores identificados con 79, lo 
que representa un 27% de total de la institución, el Área donde se encuentra el nivel jerárquico alto, 
de seguido por el Área Administrativa Financiera con 60 factores de riesgos identificados que 
representa el 21%.  Es importante señalar que la última aplicación del SEVRI fue aproximadamente 
hace 4 años por lo que no necesariamente estos datos reflejen la situación real de la institución. 
 
3.1.4 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno 
 
En su afán de contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de control interno de las 
Instituciones del Sector Publico la Contraloría de la Republica elaboró un “Modelo de Madurez del 

Area; 0; 0%
Alcladia y Staff; 79; 

28%

Concejo Municipal; 7; 
3%

Área Adm. 
Financiera; 60; 21%

Área Social; 55; 19%

Área de Servicios 
Públicos; 41; 14%

Área Técnica 
Operativa; 43; 15%

Area Alcladia y Staff Concejo Municipal

Área Adm. Financiera  Área Social Área de Servicios Públicos

Área Técnica Operativa



  

Sistema de Control Interno Institucional”, con el que se pretende dotar a las entidades y órganos de 
un instrumento para identificar el estado de madurez en que se encuentra su sistema de control 
interno.  La aplicación anual del Modelo citado tiene su origen en el Artículo N°17 de la Ley General 
de Control Interno, el cual define que el seguimiento al Sistema de Control Interno se compone por 
actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, 
lo cual responde al objetivo principal de la aplicación de este modelo.  El Modelo de Madurez de la 
Contraloría General de la República comprende los componentes funcionales del Sistema de Control 
Interno y los posibles estados que describen la evolución de cada uno de ellos, conforme a la siguiente 
escala evolutiva: 
 
“Incipiente: Existe evidencia que la Institución ha emprendido esfuerzos aislados para el 
establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no ha reconocido su importancia. El 
enfoque general en relación con el control interno es desorganizado. 

 
Novato: Se han instaurado procesos que propicien el establecimiento y operación del sistema de 
control interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este manifiesta principalmente en la 
administración superior. 

 
Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado y se han difundido en todos 
los niveles de la organización. El sistema de control interno funciona conforme a las necesidades y la 
organización y el marco regulador. 

 
Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del sistema de control interno. 

 
Experto: Los proceso se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 
mejora continua y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de 
manera natural con las operaciones y flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad 
y la efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera rápida”. 
 
Por lo antes mencionado, esta auditoria procedió a analizar el grado de madurez en que se encuentra 
la Municipalidad, el cual se basó en lo realizado por la consultoría externa dado que hasta el 2019 la 
Municipalidad cuenta con un funcionario de control interno para la ejecución del “Modelo de Madurez”, 
desde el 2013 al 2020, en el cual se divide en dos ciclos, según los periodos de contratación de la 
consultoría, así: 

 
Modelo de Madurez (2013-2016) 

 
Se debe mencionar que el Modelo de Madurez lo realiza la empresa consultora con datos aportados 
por la Municipalidad de Belén, para el periodo 2013 al 2017 es decir 4 años, donde se evalúa los 
componentes de ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de la 
información y seguimiento, así: 
 

Gráfico No 9 
Modelo de Madurez 2013-2016 



  

 

 
                   Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de los Informes de Nahorqui Modelo de Madurez. 

 
En ese orden de ideas se determina lo siguiente: 
 El componente de valoración de riesgo durante los 4 años (2013-2016) mostro la mayor 

calificación obteniendo en el 2016, ubicando a la institución en diestro con 75 puntos. 
 

 Los componentes que no mejoraron su calificación y permanecen intactos es el de Sistemas de 
Información manteniéndose en Incipiente y Actividades de control con una calificación de 35 que 
lo ubica en novato. 

 
 El componente de Ambiente de Control y Seguimiento presenta mayor evolución ya que en el 

2013 tenía 35 y 30 puntos y en el 2017 con 50 puntos ubicándose en nivel de novato, lo cual 
indica que aunque se han instaurado procesos a nivel interno el comportamiento se mantiene en 
la Administración Superior. 

  
Respecto a la evolución de Modelo de Madurez a nivel Institucional entre el 2013-2016 realizado por 
la consultoría eterna, se muestra el progreso desde el 2013 año en que se aplicó que por primera vez.  
Además, llama a la atención que la valoración de riesgo está en diestro la más alta de todos los 
componentes y las de ambiente de control y actividades de control en un nivel inferior, además se 
contrapone a lo externado por los funcionarios que señalaron que no tienen dominio del tema de 
riesgos y control y que no están familiarizados con la evaluación de riesgo. 
 
Modelo de Madures (2017-2020).  La Evaluación de la aplicación del Modelo de Madurez comprende 
los periodos del 2017 al 2020 es decir de 4 años, y los resultados de la medición de los componentes 
de control interno, se detallan de seguido por año: 

                                                                     
Gráfico No. 10 

                                                                    MODELO DE MADUREZ  
(2017 -2020) 



  

 

 
                  Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Informe NAORHQUI Aplicación Modelo de Madurez. 
 

Al analizar la evolución del Modelo de Madurez en los últimos 4 años, se puede observar que lo 
siguiente: 
 
 El componente ambiente de control no ha evolucionado, permaneciendo en nivel Competente, los 

últimos 4 años, con 50 puntos. 
 

 El componente de valoración de riesgo, con la calificación más alta, ubicándole es Diestro, con 75 
puntos los últimos 4 años. 

 
 El componente de actividades de control presenta un leve aumento de 5 puntos, por lo que los 3 

últimos años no subió de nivel, ubicándose en Novato. 
 

 El componente de Sistemas de Información se mantuvo en Novato los 4 últimos años, por lo cual 
denota la falta de evolución de este. 

 
 El componente se Seguimiento es el segundo mejor calificado, permaneciendo los 3 últimos años 

en Competente con 60 puntos. 
 
 Evolución del Modelo de Madurez por año 

 
Se detalla la evolución del Modelo de Madurez desde del 2013 al 2020 es decir el comportamiento de 
la madurez del control interno en 8 años desde su inicio: 
 

Gráfico No. 11 
MODELO DE MADUREZ  



  

(2013 -2020) 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Informe NAORHQUI Aplicación Modelo de Madurez. 

 
En resumen, del análisis realizado al Modelo de Madurez, llama la atención los siguientes aspectos: 
 
 Ambiente de Control 
 
El Ambiente de control desde el 2013 es uno de los componentes que no ha mostrado una evolución 
significativa, durante los últimos cinco años, se ha mantenido en “novato”, en el cual se contempla 
cuatro atributos: Compromiso, Ética, Personal y Estructura.  En cuanto al atributo “Personal” se 
muestra en un nivel de “incipiente”, es decir se han realizado esfuerzos aislados considerándose, 
como prioridad máxima en las acciones por realizar por parte de la Unidad de Recursos Humanos, 
como las siguientes: 
 
“-Aplicar actividades formales de motivación y promoción del personal.                                                     
-Dar continuidad al proceso de evaluación del desempeño y divulgar resultados anteriores.                                                                                         
-Producto del resultado de la evaluación del desempeño y las necesidades de capacitación de cada 
unidad establecer un plan de capacitación institucional.                                        
-Definir una estrategia para el manejo de las relaciones laborales.                                                                  
-Definir una estrategia de seguimiento a las labores (asistencia y tiempos extra, entre otras)”.   
 
Según con la entrevista con Recurso Humanos, las 5 acciones están para ejecutarse en el 2022.  Sin 
embargo, es importante indicar que, aunque se tiene como prioritario en la Unidad de Recursos 
Humanos, el proceso de selección del coordinador de esa Unidad, se dio más de 20 meses en su 
nombramiento, siendo esta parte del staff de la Alcaldía quien ha mostrado un alto nivel en el ambiente 
de control lo cual se contrapone en este tipo de acciones.  En el atributo “Estructura” se encuentra en 
“novato” lo cual significa que se han instaurado procesos relacionados con el sistema de control 
interno, acciones por realizar, así:  “Guiar un proceso participativo de reestructuración municipal que 
inicie con la revisión y actualización de procesos que la municipalidad está en capacidad de realizar y 



  

cuáles no.  Revisión y actualización de los manuales de clases de puesto, de organización y funciones, 
auxiliar de cargos”. 

 
A nivel de la Municipalidad las acciones que se han dado están dirigidas a la restructuración municipal 
y la actualización de procesos, sin embargo, el Concejo Municipal devolvió la propuesta presentada 
por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos solicitados según, consta el 19 
de junio del 2018, en el artículo 20, de la Sesión Ordinaria N.º 37-2018 y la Administración superior no 
ha vuelto a presentar otra propuesta al respecto.  En el mismo orden de ideas, la Ley General de 
Control Interno en su artículo 13 -Ambiente de Control, establece, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, tal como se extrae los incisos c), d) y e) lo siguiente: 

  
“c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas 
pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven 
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en 
cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; 
todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable”. (El resaltado es nuestro). 
 
Además, del 2013 al 2015, es decir durante 3 años se mantuvo en un nivel de 35 puntos, ubicándolo 
en Novato, del 2016 al 2020 ha permanecido en Novato es decir 5 años sigue en el mismo nivel con 
50 puntos; es decir en 8 años la institución no ha mostrado una evolución significativa en este 
componente que permita avanzar hacia otro nivel, excepto en los 2 primeros años de medición donde 
paso de 35 a 50 puntos, pero manteniéndose siempre en nivel, Novato.  Esta Unidad fiscalizadora 
emitió el Informe INF-AI-05-2021 Estudio De Auditoria Reasignaciones de Personal en la 
Municipalidad De Belén, de octubre 2021, el cual indica: “El procedimiento de reasignación en la 
Municipalidad carece de controles efectivos y documentación respaldo que permita determinar con 
mayor precisión si los cambios en las tareas de los funcionarios obedecen realmente a modificaciones 
sustantivas y definitivas en sus labores, lo que impide garantizar la suficiencia de este y el apego a la 
normativa vigente”. 

 
Asimismo, no se obtuvo evidencia, del establecimiento de una estrategia definida por parte del 
encargado de Control Interno y la Comisión Institucional de Control Interno que determinen las 
acciones a seguir para que la institución pueda avanzar en el fortalecimiento de este componente y el 
Sistema de Control Interno como un todo.  Importante tener presente que el ambiente de control 
representa la base donde se sustentan los demás componentes del Sistema de Control Interno, si esta 
evoluciona también deben evolucionar los demás componentes. 
 
 Valoración de Riesgo 

 
Las Directrices Generales para el establecimiento del Sistema Específico de Riesgo Institucional 
(SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, en el 2.6 se indica las características que debe tener este, las cuales 



  

son continuidad, enfocado a resultados, economía, flexibilidad, integración capacidad como se 
detallan: 

 
“Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir 
características como las siguientes: 
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma permanente y sus 
actividades se ejecutan de manera constante. 
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y desarrollan para 
coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos. 
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de forma 
prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando al 
máximo los recursos con que se cuenta. 
Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los cambios 
externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada institución. 
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la toma de 
decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales. 
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los datos, 
internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de seguridad 
razonable”. (El resaltado es nuestro). 
 
Además, la norma 3.2, de las Normas de Control Interno para el Sector Público, mismas que se 
transcribe a continuación:  “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer y poner en funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo institucional 
(SEVRI).  El SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que 
define la normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones 
que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento”. (El 
resaltado es nuestro).  Es importante resaltar que las directrices antes expuestas hacen énfasis en 
que la valoración de riesgo debe ser continua, permanente, prioritaria para que se ajuste 
periódicamente.  El Componente de Valoración de Riesgo a nivel institucional; mantiene un puntaje de 
75 rango que lo clasifica en “Diestro” lo cual significa que el Sistema de Control Interno se ha 
implementado y que existe la mejora continua y oportuna; sin embargo, se debe mencionar que la 
última aplicación del SEVRI, fue en el 2018, en aproximadamente 36 unidades de la institución que 
representa un 81%, por lo que en la actualidad se desconoce el nivel en que se encuentra, y   sería 
un error considerar que se ubica la institución  en el mismo nivel sin haber realizado la valoración 
respectiva. 
 
En el 2019 se aplicó la Guía General de Autoevaluación y en el componente “valoración de riesgo” en 
a la Policía de Tránsito siendo el resultado 0.  En el 2020, se aplicó la valoración de riesgo a Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias, Control Interno, Oficina de Bienestar Social y Saneamiento 
ambiental es decir solo 4 unidades de la Municipalidad, referente a las demás unidades sin la 
aplicación del SEVRI en ambos periodos.  Sobre los atributos que se califican en el componente de 
Valoración de Riesgo según el Modelo de Madurez se encuentran:  
 
“-Marco Orientador,  
-Herramienta para la Administración de la Información,  



  

-Funcionamiento del SEVRI y  
-Documentación y Comunicación”. 

 
Respecto a la continuidad es importante señalar que el SEVRI en la institución no se aplica 
anualmente, por el cual no se cumple con los objetivos, de brindar información oportuna y precisa, 
permanente y continua para obtener resultados óptimos, como lo señalan las directrices de la 
Contraloría General de la Republica.  La característica “economía” a pesar de que la Municipalidad de 
Belén, realizó la contratación externa, para la implementación del SEVRI, se observa que no se ha 
obtenido el beneficio respecto a esta herramienta de las matrices de riesgo que tiene la institución.  
Además, al no ejecutarse el SEVRI periódicamente, la característica “flexibilidad” no ha sido cumplido 
sobre lo que indica la directriz respecto a que apoya la toma de decisiones cotidiana en todos los 
niveles organizacionales.  También es importante señalar que tanto que las Direcciones de Área como 
los coordinadores de las unidades, han manifestado de diferentes formas que falta reforzar el 
conocimiento sobre este tema a nivel Institucional, ya que no lo dominan y desconocen su aplicación, 
pues eso lo realiza la consultoría externa, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones en el 
presente documento. 
 
El componte de valoración de riesgo es importante porque mide el nivel de riesgo institucional, cuando 
se analiza su evolución como parte del Sistema de Control Interno, se determina que inicio con 55 
puntos, ubicándose en el nivel Competente en el 2013, posteriormente creció en 10 puntos, pasando 
en el 2014 y 2015 a 65 puntos. En el 2016 avanzo 10 puntos más llegando a una calificación de 75 
puntos ubicándose en el nivel Diestro, misma que se mantiene desde hace 5 años hasta el 2020, es 
el componente mejor calificado y con el mayor nivel de todos los demás competentes.  En el mismo 
orden de ideas, llama la atención a esta Unidad de Fiscalización, porque no es congruente con el 
estudio de la Asesoría sobre riesgos emergentes (ASAI-007-2021) ya que, se determinó que los 
funcionarios tienen confusión en aspectos como factores de riesgo y debilidades de control, además 
de que en general las Direcciones como de los coordinadores manifestaron que el tema de riesgo y 
aplicación del SEVRI, no lo dominan, ni tienen clara su aplicación. 
 
 Actividades de Control 

 
La Ley General de Control Interno define las actividades de control como “políticas y procedimientos 
que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, por los jerarcas y titulares subordinados para la consecución de los objetivos 
del Sistema de Control Interno”.  Las actividades de control, según la Ley General de Control Interno 
en su artículo 15, serán deberes de jerarca y de los titulares subordinados, lo siguiente:  
 
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional 
y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la 
institución en el desempeño de sus funciones. 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones 
de la institución. 



  

ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
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. 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores 
u omisiones que puedan haberse cometido. 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los 
controles   de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación”. 

 
El modelo de madurez contempla los siguientes atributos respecto a las actividades de control: 
Características, Alcance, Formalidad y Aplicación.  El componente de actividades de control es aquel 
que permite documentar, mantener y divulgar internamente las políticas, las normas y procedimientos 
de control del Sistema de Control Interno. A nivel institucional se encuentra en Novato, del cual los 
primeros 5 años se mantuvo con una calificación de 35 puntos, es decir del 2013 al 2017 donde no 
mostro ninguna evolución, hasta el 2018, que paso a una calificación de 40 puntos y que se mantuvo 
hasta el 2021, y siempre en el Nivel Novato, es decir en 8 años el componente de actividades de 
control no ha evolucionado, ni se observa avance de este.  La Comisión Institucional de Control 
Interno, le ha dado seguimiento de acuerdo a su acta 08-2020 del 25 de noviembre de 2020, donde 
menciona que el asesor de control interno debe reunirse con el ingeniero a cargo contratado por el 
Staff de Recurso Humanos.   
 
Dado a lo anterior se debe establecer una matriz donde se muestre los procedimientos actualizados 
que mantiene la Institución, clasificados por Dirección y unidades. 
 
 Sistemas de Información 

 
El modelo de madurez contempla los siguientes cuatro atributos en relación con los sistemas de 
información:  
 

“-Alcance de los sistemas de información,  
-Calidad de la Información,  
-Calidad de la comunicación y  
-Control de los sistemas de información”. 

 
El artículo 16 de la Ley General de Control Interno establece lo siguiente:  “Deberá contarse con 
sistemas de información que permitan a la administración activa tener una gestión documental 
institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 
almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 
organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión 
de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 
aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 
registrada.  En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, 
los siguientes: 



  

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, 
pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que 
la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. 
b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean 
adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 
c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo institucional, 
de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico”. (El resaltado es nuestro). 

 
En este artículo se observa los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, 
uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y 
comunicar la información de la gestión Institucional y otra de interés para la consecución de los 
objetivos Institucionales.  Además, respecto a las acciones de mejora la Administración tiene 
establecido referente a los Sistemas de Información al Modelo de Madurez 2020, lo siguiente:  
 
-Divulgar mecanismos de comunicación institucionales. (internos y externos).                                                              
-Creación de políticas para digitalización y expediente único.                                                                 
- Implementación de la plataforma tecnológica.     
-Integración y depuración de las bases de datos municipales.                                                                                      
Aplicación de las Normativa Técnica de TI.  
-Divulgar el Manual de la persona usuaria (Alcaldía, Comunicación, Emprendiemientos, Servicio al 
Cliente y Contraloría de Servicios) 

 
La administración municipal en relación con este componente se basa principalmente a el 
expediente único, su atención es de las unidades de Informática, Archivo y la Dirección 
Administrativa Financiera que están a cargo de ese proyecto.  Además, las Normas de Control 
Interno en los apartados 5.4 y 5.5 del Sector Público indica lo siguiente: 
 
“5.4 Gestión documental 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que 
los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se 
ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y 
eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales”. (El resaltado es nuestro). 

 
“5.5 Archivo institucional 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, vigilar 
la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de 
los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o por 
requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las regulaciones de acatamiento 
obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y 
procedimientos para la creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, 
autenticidad, migración, respaldo periódico y conservación de los documentos en soporte electrónico, 
así como otras condiciones pertinentes”. (El resaltado es nuestro).  De acuerdo con lo mencionado 
anteriormente una de las unidades rezagadas a nivel Institucional es la    Unidad Archivo General, 



  

mantiene acciones pendientes desde el 2015.  La matriz de riesgo no ha sido actualizada y el Nivel de 
Riesgo Promedio que mantiene es calificada con 7, ubicándose en “riesgo alto”. 
 
El Componente de Sistemas de Información desde el inicio (2013) a mostrado el mismo 
comportamiento hasta el 2020, pues refleja una calificación de 30 puntos, es decir en 8 años desde 
su implementación a nivel institucional, este componente está en un nivel de madurez incipiente, sin 
mostrar evolución.  Se debe indicar que no se obtuvo evidencia de medidas precisas para que el 
componente suba de Nivel. 
 
 Seguimiento del sistema de control interno 

 
El Componente Seguimiento del Sistema de Control Interno; se visualiza con una calificación de 60 
puntos, lo cual la ubica en nivel “Competente”; sin embargo, según el artículo 17 de la Ley General de 
Control Interno-Seguimiento del sistema de Control interno inciso *b) Que la Administración activa 
realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzca al perfeccionamiento del 
sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvió 
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. Por consiguiente, la información y 
actualización de las autoevaluaciones no han sido ejecutadas anualmente.  Al respecto se señala que 
la Institución ha dado, seguimiento a las acciones entre el 2013 y el 2020, a cada unidad cuando 
corresponde.  La Comisión de Control Interno Institucional, define en que año se aplicaba a cada 
Unidad la Autoevaluación.  En resumen, en el siguiente grafico se muestra la evolución o grado de 
madurez que ha presentado la municipalidad desde la implementación del Sistema de Control Interno 
y el SEVRI, donde los primeros 4 años presento crecimiento (2013-2014-2016) y en el siguiente año 
(2017) se mantiene y desde el 2018 al 2020 el nivel permaneció en 51 puntos, donde se observa un 
estancamiento respecto a su evolución por lo que las acciones realizadas no han sido suficientes para 
avanzar. 
 

Gráfico No 12 
Promedio de Modelo de Madurez por año 

2013-2020 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Informe NAORHQUI Aplicación Modelo de Madurez. 
 



  

3.1.5 Seguimiento a las acciones de Mejora 
 
Referente a la etapa de “Seguimiento”, se realizó para verificar el avance en el cumplimiento de las 
acciones de mejora que han surgido de las herramientas Autoevaluación, SEVRI como la del Modelo 
de Madurez que tiene la institución del Sistema de Control Interno por lo que su atención de estas 
debe ser continua.  El seguimiento en general se sustenta en el Artículo 17 de la Ley General de 
Control Interno, que indica en su inciso “*b) Que la Administración activa realice, por lo menos una vez 
al año, las autoevaluaciones que conduzca al perfeccionamiento del sistema de control interno del 
cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvió que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos”.  El Reglamento de Control Interno de la Institución indica: 
 
“Artículo 44. —Objetivo del Seguimiento. Diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, actividades 
permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los mecanismos que 
conforman el proceso de Control Interno en la Municipalidad de Belén a lo largo del tiempo, así como 
para asegurar que las acciones de mejora se atiendan de manera efectiva y con prontitud”. 
 
La etapa de Seguimiento es una de las más importantes en el proceso de mantenimiento y 
perfeccionamiento del Sistema de Control Interno a nivel institucional , la realización de esta etapa es 
dos veces al año, por medio de un ejercicio puntual de seguimiento en donde cada Director (a) o 
encargado de área en el caso de la Alcaldía, debe rendir cuentas con respecto a las acciones de 
mejora que se habían comprometido a cumplir cada una de las jefaturas de su proceso a cargo por lo 
que  entre el 2013 al 2019 fue realizado por la Consultoría externa y a partir del 2020 lo ejecuto el Sub 
Proceso de Control Interno de la Institución.  Deben existir un procedimiento formal escrito sobre el 
proceso de seguimiento que permita medir el porcentaje de avance de cada acción de mejora con la 
finalidad de soportar con documentación y se confirme el estado en que se encuentra cada una de 
estas.  En las tablas de las acciones de mejora que prepara las consultoras externas y el Asesor de 
Control Interno no se tiene identificado el año en que se emitió cada acción de mejora de cada una de 
las Unidades Administrativas, cuando se aplicaron los instrumentos que mantiene la Municipalidad,  
que permita conocer la antigüedad entre un periodo y otro de forma ágil ya que se encuentran en cada 
Informe realizado por la consultoras externas quienes fueron emitiendo de forma paulatina las 
acciones de mejora durante los años en que se realizaba  el seguimiento respectivo. Solo se indica el 
ciclo en que se emitió la acción de mejora. 
 
Durante 8 años no se logró obtener evidencia de directrices sobre la documentación que cada 
responsable de la acción de mejora debe mantener ya sea en una carpeta física o electrónica donde 
se resguarde las evidencias de la subsanación de una acción de mejora y/o cuando exista un grado 
de avance, es hasta el 11 de noviembre de 2021 que se emite a nivel institucional la Circular 
“Expediente de Control Interno”; por parte de la Alcaldía. 
 
 Seguimiento de acciones de mejora vinculadas con planes institucionales  

 
La vinculación de control interno y la planificación, se hace referencia al Reglamento de Control interno 
en su artículo 42 “Objetivo de la vinculación del Control Interno con la Planificación.  “El proceso de 
Control Interno proporcionará el insumo necesario para que las unidades municipales puedan tomar 
decisiones, priorizar e incorporar las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI en la 



  

Planificación Operativa anual. De esta forma, se creará la cultura que evidencie que el Control Interno 
es parte de la gestión propia de cada acción que se realiza en la institución, facilitará la ejecución, el 
seguimiento y la verificación de la implementación de dichas mejoras.  Todo esto según el Principio 
de Articulación, aprobado en el artículo 06 del acta 10-2013. A su vez, la información proveniente de 
los análisis de Control Interno se tomará como insumo en el momento en el que se deban crear o 
revisar los planes estratégicos municipales a mediano y largo plazo; o cuando el Concejo Municipal 
disponga”. 

 
De la revisión efectuada al seguimiento de las acciones de mejora de las Unidades de la Municipalidad 
en atención al artículo 43 del Reglamento de Control Interno “Implementación y periodicidad de la 
vinculación del Control Interno con la Planificación. Al menos una vez al año cada titular subordinado 
deberá incorporar en los instrumentos que la Municipalidad dispone para la confección ordinaria y 
extraordinaria del Plan Operativo Anual, las metas necesarias para la ejecución de las acciones de 
mejora que se deberán ejecutar en el año”; se determinó lo siguiente: 
 
 La unidad de Archivo institucional no incluyo sus 3 acciones de mejora en el PAO. 
 La Dirección Servicios Públicos las incorporó en el 2020 de forma general sin embargo no se 

asignó recursos para el cumplimiento de las 7 acciones de mejora pendientes. 
 Salud Ocupacional no incluye específicamente alguna meta asociada al control interno en el PAO, 

su meta general es “Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año. 
Las acciones de mejora pendientes de atender son 4. 

 La Unidad de Recursos Humanos, las acciones de mejora lo incluyo en el PAO 2021, pero no fue 
ejecutado por los funcionarios de Recursos Humanos.   Se mencionó que no mantienen una 
carpeta ya sea física o electrónica, de las evidencias que ya han sido subsanadas en periodos 
anteriores. 

 
Al cierre del 2019, respecto a las acciones de mejora del Modelo de Madurez, según los resultados de 
la consultoría externa, se establecieron 9 acciones de mejora como prioritarias, 6 con prioridad máxima 
y 3 con prioridad alta. Estas acciones fueron incluidas en los dos seguimientos ordinarios que se han 
realizado anualmente como parte de la estrategia para verificar de una manera más frecuente su 
avance, esto según el Informe de Seguimiento de Nahaorqui Consultores S.A.  Asimismo, para el 2020 
existen 20 acciones relacionadas con el Modelo de Madurez.  En las acciones de mejora del 2020, se 
mantenían 5 con prioridad máxima, como se detalla:  
 

Cuadro No. 10 
Acciones de Mejora Modelo de Madurez periodo 2020 

 
Acción de Mejora Unidad 

Responsable 
Avance en que se 

encuentra 
Observación 

1-Definir y divulgar 
controles para asegurar 

calidad en la información. 

Archivo No Atendida Fue trasladada al Índice de Capacidad de Gestión. 

2-Aplicación de las 
Normativa Técnica de TI 

Informática 

 

No Atendida Un avance del 75%. Se estima 1 año a 6 meses 
para finalización una vez adjudicado el contrato. 



  

Acción de Mejora Unidad 
Responsable 

Avance en que se 
encuentra 

Observación 

3-Integración y depuración 
de la base de datos 

Municipales. 

Informática 

 

No Atendida Tiene un avance del 75%. 

4-Producto del resultado 
de la evaluación del 
desempeño y las 
necesidades de 
capacitación de cada 
unidad establecer un plan 
de capacitación 
institucional. 

Recursos 
Humanos 

No Atendida Fue trasladada al Índice de Capacidad de Gestión. 

 

  5-Incluir el control interno 
como parte de un punto de 
las evaluaciones del 
desempeño. 

Recursos 
Humanos 

Atendida  

Fuente: Elaboración propia, basándose en el Informe de modelo de madurez 2020. 

 
De estas solo una acción de mejora fue atendida al 100%, “Incluir el control interno como parte de un 
punto de la evaluación del desempeño”.  El responsable de esta Acción de Mejora es Recursos 
Humanos, por lo que las otras 4 acciones quedaron pendientes.   Las siguientes acciones de mejora 
del 2020, consideradas parte del control interno con periodicidad alta es el siguiente:  
 

Cuadro No. 11 
Acciones de Mejora Modelo de Madurez periodo 2020 

 
Acción de Mejora Unidad 

Responsable 
Avance en 

que se 
encuentra 

Observación 

1. Formalizar la Unidad de Control Interno. Alcaldía Atendida Fue creada en el 2019. 

2. Proyecto de edificio municipal. Alcaldía No Atendida Para la Alcaldía la decisión está 
en el Concejo Municipal. (*) 

3. Capacitar al personal en gestión 
documental y técnicas de archivo. 

Archivo No Atendida Tiene un avance del 25%.  

4. Realizar evaluaciones periódicas para 
comprobar los atributos de la información 
que se genera en las unidades. 
(levantamiento, análisis, muestreo). 

Archivo No Atendida Tiene un avance del 25%. 

5. Realizar una revisión de reglamentos 
para su actualización. 

Comisión de 
Control Interno 

No Atendida Programada para ejecutarse en 
el 2022. 



  

Acción de Mejora Unidad 
Responsable 

Avance en 
que se 

encuentra 

Observación 

6. Revisión constante de la aplicación y el 
cumplimiento de los controles existentes. 

Asesor de Control 
Interno 

No Atendida Programada para ejecutarse en 
el 2022. 

7.Análisis de propuestas de mejora para los 
controles.      

Asesor de Control 
Interno 

No Atendida Programada para ejecutarse en 
el 2022. 

8.Revisar los controles de las unidades 
para asegurar que cumplan con las 
características establecidas en la 
normativa. 

Asesor de Control 
Interno 

No Atendida Programada para ejecutarse en 
el 2022. 

9. Incorporar las actividades de 
seguimiento como parte de los manuales 
de procedimientos. 

Asesor de Control 
Interno 

No Atendida Fue trasladada al Índice de 
Capacidad de Gestión. 

 

10. Fortalecer la función de Servicio al 
Cliente, el manejo de la atención al público 
y de quejas que se reciben en las unidades. 
(Capacitación del área de recepción, 
formalizar el reglamento de manejo de 
documentos y correspondencia, aplicar la 
rotación de labores en la unidad de servicio 
al cliente). 

                      
Dirección 

Administrativa 
Financiera  

No Atendida Fue trasladada al Índice de 
Capacidad de Gestión. 

11. -Realizar un levantamiento total de 
activos municipales. (Bienes muebles e 
inmuebles) 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 

En Proceso El levantamiento de activos de 
las calles y terrenos se encuentra 
en un 98%. Se encuentra en un 
75%. 

12. Revisión y actualización de los 
manuales de clases de puesto, de 
organización y funciones, auxiliar de 
cargos. 

Recursos 
Humanos 

En Proceso Se tiene un avance del 75%. En 
fase de revisión por parte del 
Consejo Municipal. 

13. Incorporar las actividades de 
seguimiento como parte de los perfiles de 
puesto 

Recursos 
Humanos 

En Proceso Fue trasladada al Índice de 
Capacidad de Gestión. 

 
 Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Informe de Modelo de Madurez 2020 y datos del Asesor de Control Interno. 

(*) La Alcaldía desistió de la construcción del proyecto del edificio. 
 
A la fecha de este informe solo una acción de mejora se ha cumplido al 100%, que es “Formalizar la 
Unidad de control interno”; sin embargo, el Concejo Municipal tiene en estudio el perfil de Asesor de 
Control Interno.  En el periodo 2020, por medio del Asesor de Control Interno inició la aplicación de la 
II Etapa de Seguimiento del 2020, teniendo pendientes de cumplimento en ese periodo, un total de 
213 acciones de mejora ordinarias, las cuales se dividen en 52 en las emitidas entre el 2013-2017 y 
161 entre 2018-2021.  Para el cierre del periodo 2020 se cumplieron al 100 % 21 acciones de mejora 
de las cuales, 6 fueron emitidas entre el 2013-2017 y 15 entre el 2018-2021.  Se debe señalar que el 



  

grado de avance en el cumplimiento de las acciones de mejora fue del 10%, lo que conlleva a que se 
analice el origen de la baja evolución de estas. 
 
 Evolución de las Acciones de Mejora 

 
Al revisar las acciones de mejora existentes a abril 2021 de las 47 unidades de la Municipalidad, se 
determina los siguiente: 
 
 La Unidad Recursos Humanos inicio con 60 acciones de mejoras en el 2013 las cuales se 

mantuvieron sin atender 46 de ellas durante 8 años ya que solo se atendieron 14, sin embargo, 
producto de la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión se unificaron en el 2020 a la fecha 
de este informe solo hay 20 acciones pendientes. Es importante mencionar que en los Informes 
emitidos por la consultoría externa Nahaorqui Consultores S.A. en sus recomendaciones indica 
que se eleve a la Alcaldía la situación reiterativa de incumplimiento por parte de la Unidad de 
Recursos Humanos, en procura de mejores resultados. 

 
La Comisión Institucional de Control Interno, en el 2020 indica que el asesor de control interno debe 
dar seguimiento al respecto. 
 
 La Unidad de Control Interno en el 2020, año en que se aplicaron las herramientas para la 

medición del control interno y SEVRI, inicio con 25 acciones de mejora, de las cuales 5 fueron 
atendidas en 2020, y en el 2021 fueron atendidas 6, manteniendo 1 inaplicable, pendientes 13. 
 

Otro tema que se debe indicar es que la acciones de mejora relacionada con la “Sistematización y 
acomodo de la información producto de los informes del primer y segundo ciclo del proceso”, fue 
eliminada, según el acuerdo tomado por la Comisión Institucional de Control Interno como consta en 
la minuta (CCICI-ACI-01-2021), del 6 de diciembre de 2021.  “…Acción de Mejora, fue propuesta 
directamente por el Asesor de Control Interno, como un medio de llegar a contar con un documento 
que resumiera, para todas los Objetos de estudio (Direcciones, Alcaldía, Comité de Deportes Staff y 
Unidades) toda la información correspondiente a los riesgos determinados, vinculándolos con las 
Acciones de Mejora asociadas y estableciendo un seguimiento sobre el cumplimiento de cada Acción. 
Asimismo, para el cumplimiento de esta acción, se esperaba que los responsables de cada objeto de 
estudio tuvieran dicha información, ordenada, y accesible en los expedientes correspondientes, lo cual 
no resultó ser así, en la mayoría de los casos”. 
 
“…lo consignado en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en particular las Nos. 4.2- 
c) y d), que establecen lo siguiente: “Requisitos de las actividades de control / Las actividades de 
control deben reunir los siguientes requisitos: 
c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las actividades de control deben 
presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su contribución esperada al 
logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su operación”.  “…En el contexto 
actual, la ejecución de la citada Acción de Mejora, resultaría en una relación insatisfactoria de costo-
beneficio y además es inviable por no disponer actualmente de los recursos para su realización”. 

 



  

 La Dirección de Desarrollo Social inicio con 35 acciones de mejora en el 2014 en el transcurso 
fueron atendidas 20, quedando por cumplir 15 en el 2020. En el 2021 fueron atendidas 3 y 
trasladada una   a otra Unidad, manteniendo a la fecha de este informe 11 acciones de mejora 
por ejecutar.  

 
 Bienestar Social en el 2020 inicio con 11 acciones de mejora producto de la aplicación de los 

instrumentos para su medición en ese año, en el cual se atendieron 3, manteniendo 8 de abril 
2021. Sin embargo, en diciembre de 2021 el Asesor de control Interno emitió Informe de la II 
etapa de Seguimiento 2021, mostrándose 2 acciones cumplidas al 100%, 3 parcialmente y una 
inaplicable y 2 pendientes de ejecutar. 
 

 La Dirección de Servicios Públicos inicio en el 2013 con 30 acciones de mejora, durante los 8 
años siguientes 13 se atendieron, y 17 quedaron pendientes a abril 202 ya que en diciembre de 
ese año mantiene 12 acciones sin atender 2 atendidas al 100% y el resto se encuentran atendidas 
parcialmente.  

 
Se detalla las que se encuentran pendientes a la fecha de este informe: 

 
1. Incorporar un plan sistematizado para el manejo del acueducto como parte del desarrollo del Plan 

Maestro del Acueducto. 
2. Priorizar, revisar y actualizar los reglamentos existentes. 
3. Organizar reuniones periódicas con subalternos para revisar temas varios (objetivos, metas 

estratégicas, presupuesto, CI) (minutas y listas de asistencia) 
4. Desarrollo de reuniones periódicas entre la Dirección y el personal del área, (Coordinadores, 

administrativos y operativos) así como de los Coordinadores con su personal. En estas reuniones 
se le debe dar seguimiento y rendición de cuentas a las labores programadas en comparación 
con las ejecutadas. 

5. Llevar el expediente del proceso de control interno por áreas y acorde con el formato que definirá 
Control Interno en el 2020. 

 
 Acciones de mejora atendidas 
 
A continuación, se muestra las acciones de mejora atendidas durante el 2013 al 2021 por parte de las 
diferentes dependencias de la municipalidad, así;  
 

Gráfico No 13 
Acciones de Mejora Atendidas entre el 2013 al 2021 

 



  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Informes de Acompañamiento. 
 
De lo anterior se puede apreciar en el gráfico, entre el 2013 y 2017 se dio un crecimiento constante 
en la atención de las acciones de mejora por parte de la administración, alcanzado la máxima atención 
con 207 de acciones    en el 2017.  Posteriormente se empezó a dar un decrecimiento importante en 
el cumplimiento de las acciones hasta el 2021, sin embargo, entre el 2019 y 2020 la atención fue 
mínima, ya que en entre los 2 años solo se suman 27 acciones de mejora atendidas. 
 
En el 2021, tuvo un leve repunte. Es importante que se realice el análisis correspondiente para que se 
determine las causas que originaron que la administración dejara de realizar las acciones 
correspondientes para la atención de estas, ya que entre más tiempo pasa para su atención, más se 
posterga avanzar hacia la existencia de una estructura del control interno en nivel Diestro.  Además, 
se denota que por la falta de directrices respecto al tiempo de su atención de las acciones de mejora 
su evolución ha sido lenta, causando que el Sistema de Control Interno no se ha el óptimo, además 
de que desde el 2020 se ha dado un estancamiento en el cumplimiento de estas. 
 

3.2 Comisión Institucional de Control Interno (CICI) 
 
La Comisión Institucional de Control Interno (CICI) fue creada en el periodo 2003, misma que se 
reactivó 8 años después, en el 2011 ante la solicitud realizada por el Director del Área Administrativa 
Financiera, por medio del oficio DAF-M176-2011 lo solicita al Alcalde Municipal, por lo que, por medio 
del oficio AM-M712-2011 del 31 de octubre de 2011, en el cual la Alcaldía la activa. 

 
Los integrantes que conforman la actual Comisión de Control Interno Institucional son: Vice Alcaldía, 
quien funge como Coordinadora de la Comisión de Control Interno, Director Administrativo Financiero, 
Director Jurídico, Coordinador de Planificación, Contralor de Servicios, Asistente Administrativa 
Financiera, Representante de Concejo Municipal y el Asesor de Control Interno, con voz, pero sin voto.  
Uno de los objetivos de la comisión es asesorar a la Alcaldía en el funcionamiento adecuado sobre el 
Sistema de Control Interno, según el Reglamento de Control Interno en el artículo 19, señala lo 
siguiente: 

 
“Artículo 19. —Función. Se constituye la Comisión de Control Interno, como ente asesor del Jefe 
Administrativo (Alcaldía), con el propósito de que coordine a nivel institucional todas las acciones 
dirigidas al fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno Interinstitucional.” 
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 Responsabilidad de la Comisión Institucional de Control Interno (CICI) 
 

De acuerdo con el Reglamento de Control Interno en el Articulo 15 “Comisión de Control Interno” 
tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
“a) Promover e impulsar el mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
b) Fomentar y promover el conocimiento en materia de control interno en toda la   Organización. 
c) Realizar y proponer a la Alcaldía los ajustes que requieran los lineamientos y herramientas 
institucionales en materia de control interno, orientados a perfeccionar y mantener el Sistema de 
Control Interno.  
d) Divulgar y coordinar a lo interno de la institución, la implementación de políticas y directrices en 
materia de control interno.  
e) Coordinar y apoyar las acciones para la implementación y funcionamiento del SEVRI. 
f) Conocer los informes de seguimiento de la gestión de riesgos realizada por cada Dirección. 
g) Sugerir a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas y aquellas de tipo sancionatorio que 
correspondan a partir de los informes de seguimiento anuales sobre la gestión de riesgos por 
Dirección. 
h) Recomendar sobre la necesidad y priorización de recursos para la administración de riesgo 
institucionales. 
i) Coordinar y apoyar las acciones para la implementación de auto evaluaciones. 
j) Conocer el informe de resultados institucionales obtenidos de la auto evaluación. 
k) Sugerir a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas y aquellas de tipo sancionatorio que 
correspondan a partir del Informe de auto evaluación. 
l) Recomendar sobre la necesidad y priorización de recursos para el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno.” (El subrayado es nuestro). 
 
Es importante indicar que se debe tener presente que cuando se definieron las responsabilidades 
de la comisión no existía la dependencia de control interno por lo tanto fueron delegadas actividades 
operativas como por ejemplo lo establecido en los incisos a), b), d), e), h), i) y l) por lo que se debe 
revisar, la cantidad de estas responsabilidades.  De la revisión efectuada sobre la gestión de la 
Comisión Institucional de Control Interno entre el 2013 y 2021, en relación con las siguientes 
responsabilidades, se determinó lo siguiente;  
 
 Implementación de políticas y directrices en materia de control interno  

 
De acuerdo con las responsabilidades dadas a la CICI, según el Reglamento de Control Interno 
deben realizar lo siguiente: 
“a) Promover e impulsar el mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
d) Divulgar y coordinar a lo interno de la institución, la implementación de políticas y directrices en 
materia de control interno.  
i) Coordinar y apoyar las acciones para la implementación de auto evaluaciones. 

 
De acuerdo con lo anterior entre el 2013 y 2021 la Comisión Institucional de Control Interno, contrato 
una consultoría externa, se apoyó en Nahaorqui Consultoras, S.A. lo relacionado con el proceso de 
asesoría e implementación del Sistema de Control Interno y SEVRI, que tienen aproximadamente 10 



  

años, sin embargo no se obtuvo evidencia, que la CICI, tenga definido la fecha de conclusión de ese 
proceso de implementación , además, es importante mencionar que en julio del 2022, se concluye la 
contratación con la empresa consultora.  De igual manera es importante señalar que tampoco se 
obtuvo evidencia a partir de qué fecha, o en qué plazo se tiene definido que la Unidad Control Interno 
asumirá las funciones establecidas en el Reglamento de Control Interno, como actividades ordinarias 
en el quehacer a nivel institucional, dado que se debe tener claro que la CICI es una función más 
estratégica y de apoyo a la Alcaldía, por lo que se debe tener claridad que no le corresponde asumir 
funciones ordinarias del que hacer a nivel de control interno y riesgo. 
 
La coordinadora de la CICI, en entrevista realizada externó que se tenía planeado para el 2023 el 
puesto de Asesor de Control Interno ejecutara todas las funciones del perfil del puesto; sin embargo, 
no se observó en los acuerdos (minutas) de dicha Comisión la definición de un plazo o fecha prevista 
para ello.  En relación con lo establecido con el tema de autoevaluaciones, por parte de la comisión 
no se obtuvo evidencia   de la comunicación escrita a la administración activa de su aplicación a cada 
unidad de la Municipalidad de Belén, según lo estable la Ley General de Control Interno y la normativa 
interna.  
 
 Capacitaciones a la administración Municipal 
 
En el reglamento de Control Interno el artículo 15, en el inciso b) se indica que la Comisión tiene la 
responsabilidad de; “Fomentar y promover el conocimiento en materia de control interno en toda la   
Organización.” 
 
Además, en el artículo 34 del Reglamento de Control Interno “Evaluación de la Capacitación, indica:  
“Como parte del proceso constante de seguimiento al control interno, la Comisión de Capacitación de 
la Municipalidad de Belén, junto con la Comisión de Control Interno, deberán realizar una evaluación 
de impacto al finalizar cada actividad de capacitación programada. Además se podrán realizar 
evaluaciones de conocimiento, de manera aleatoria, como una estrategia no infalible de comprobación 
de conceptos, y metodologías impartidas”.  Al respecto se puede agregar que dentro de las actividades 
realizadas por las consultoras contratadas por la municipalidad, se encuentra el realizar 
capacitaciones como se detallan en el punto Objetivo No 3: del Marco Orientador, sin embargo no se 
obtuvo evidencia  del grado de conocimiento adquirido por los participantes de estas,  que permitan 
identificar el nivel técnico en la materia en que se encuentran, el Concejo Municipal,  la Alcaldía, las 
Direcciones, Coordinadores, y demás funcionarios. 
 
Tanto las direcciones de cada área como el Asesor de Control Interno de la Institución externo la 
necesidad de fortalecer la capacitación en temas relacionados con el Reglamento de control Interno, 
el Marco Orientador, así como el Sistema de Control Interno y Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo (SEVRI). 
 
 Lineamientos y herramientas en materia de control interno 

 
Respecto a los lineamientos y herramientas en materia de control interno orientados a perfeccionar el 
sistema; según se indica en el inciso c) del Reglamento se debe,  “Realizar y proponer a la Alcaldía 
los ajustes que requieran los lineamientos y herramientas institucionales en materia de control interno, 



  

orientados a perfeccionar y mantener el Sistema de Control Interno.  Respecto a la comunicación 
realizada de la Comisión Institucional de Control Interno a la Alcaldía no se obtuvo evidencia en el 
alcance de este informe, en relación con ajustes a las herramientas institucionales, orientados a 
perfeccionar el Sistema de Control Interno. Además, se debe señalar que las Autoevaluaciones no se 
ejecutaron anualmente, tal como lo indica la normativa.  
 
 Dado que es hasta noviembre de 2021, cuando se emitió con dos circulares: “Expediente del proceso 
de control interno” y “Aspectos por cumplir continuamente en el proceso de control interno”. 
 
 Implementación del funcionamiento del SEVRI  
 
Toda institución pública deberá establecer y mantener en funcionamiento el Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), por áreas, sectores, actividades o tareas de acuerdo a lo 
establecido en las responsabilidades que tiene la CICI según el inciso e) “Coordinar y apoyar las 
acciones para la implementación y funcionamiento del SEVRI”.  A pesar que la Institución creó en el 
2014 el Marco Orientador se encuentra en proceso de actualización, y es donde se menciona la 
aplicación del SEVRI, el documento debe ser una herramienta detallada, amplia y precisa respecto a 
la medición de los riesgos a nivel Institucional, sin embargo  la herramienta no ha sido aplicada 
anualmente a todas las unidades de la Municipalidad tal como lo indica las Directrices Generales para 
el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específicos de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI).  
 
 Informes de seguimiento 
 
El SEVRI debe constituirse en un instrumento que apoye de forma continua los procesos 
institucionales respecto a los riesgos, por lo que se debe dar el seguimiento apropiado para ello, tal 
como lo establece en el Inciso f) del Reglamento de Control Interno así: “Conocer los informes de 
seguimiento de la gestión de riesgos realizada por cada Dirección”.  En relación con la recepción de 
los Informes anuales que las direcciones deben realizar sobre la gestión de riesgos, no se obtuvo 
evidencia de que estos se realicen por parte de las Direcciones, pero tampoco se obtuvo evidencia de 
la coordinación que se realiza entre estas y la Unidad de Control Interno como Unidad técnica-asesora 
a nivel institucional ni de la función de un procedimiento formal, que establece la forma en que se debe 
realizar. 

 
 Medidas preventivas o correctivas 

 
Respecto a las medidas preventivas y correctivas, el inciso g) del Reglamento ya citado establece lo 
siguiente:  “Sugerir a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas y aquellas de tipo sancionatorio 
que correspondan a partir de los informes de seguimiento anuales sobre la gestión de riesgos por 
Dirección”, y k) “Sugerir a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas y aquellas de tipo 
sancionatorio que correspondan a partir del Informe de auto evaluación”.  Respecto a las medidas 
preventivas, correctivas o de tipo sancionatorio que haya emitido la Comisión a la Alcaldía no se obtuvo 
evidencia de la emisión de acuerdos en esa línea sobre la situación particular que presenta algunas 
unidades Administrativas, respecto a la atención y que no han atendido las acciones de mejora, donde 



  

han transcurrido más de 6 años para su ejecución.  Por ejemplo, en el Informe de Modelo de Madurez 
2020 emitido por las consultoras externas, se menciona lo siguiente: El departamento que presenta 
mayor rezago es el Archivo con dos acciones que se plantearon desde el 2013, y a hoy tienen un 
avance de 25%. 

 
Además, en el Informe de II Etapa de Seguimiento de 2020, realizado por el Asesor de Control Interno 
de la Institución se indica: La mayor cantidad de acciones de mejora por cumplir, se encuentran a 
cargo de Recursos Humanos y de las Direcciones Administrativa Financiera y de Servicios Públicos.  
Dado lo anterior, no se obtuvo evidencia de acciones concretas realizadas por la Comisión Institucional 
de Control Interno respecto a las Unidades que tienen acciones de mejora con una antigüedad de 
varios periodos sin que se vea una notable evolución (Recursos Humanos, Tecnologías de la 
Información, Archivo, Dirección Financiera Administrativa).  Además, respecto a las funciones de la 
comisión en el Reglamento de Control Interno en el artículo 15, se debe indicar.  Las funciones que la 
comisión que debe asumir, respecto a el Reglamento de Control Interno Institucional respecto a los 
incisos c), d), e), f), y i) tienen que analizarse ya que son funciones operativas y que el Reglamento de 
Control Internos en su artículo 18 Objetivo es:  
 
“Apoyar al Coordinador y Rector del SCI; es decir en la conducción e implementación de las acciones 
institucionales para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno”.  

 
 Sesiones de la Comisión de Control Interno 

 
Según el artículo 24 del Reglamento de Control Interno, se menciona:  “La Comisión de Control Interno 
sesionará periódicamente de conformidad al cronograma que convengan sus miembros en función de 
las necesidades administrativas para cumplir con el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno y del SEVRI; así como para el seguimiento de planes de acción correspondientes, las 
cuales deben ser de al menos una vez al mes. Estas serán convocadas por la Alcaldía o Primera Vice 
Alcaldía. En casos de excepción al cronograma, los demás miembros de la Comisión de Control 
Interno podrán solicitar reuniones extraordinarias, previa aprobación de la Alcaldía o Primera Vice 
Alcaldía.” (El subrayado es nuestro). 

 
Artículo 25 “Del quórum para sesionar”, indica: “Para que exista quórum, es necesaria la presencia de 
la mayoría simple de sus miembros. Es decir cuatro miembros.” 

 
Artículo 27 “Acuerdos”, indica: “Quedará en firme un acuerdo por mayoría simple de los integrantes 
de la Comisión.” 
  
En la revisión de las minutas emitidas por la comisión se observa que no se efectúa mensualmente 
las sesiones según lo establecido en el Reglamento de Control Interno (entrada en vigencia, Diario 
Oficial La Gaceta N° 197 del martes 14 de octubre del 2014), ya que del 2015 al 2021 debieron 
realizarse 84 en total y solo se recibieron 62 que representa un 73% del total.  Se detalla el número 
de sesiones desde 2013 al 2021 realizadas por la CICI por año: 
 

Cuadro No. 12 
Actas de la Comisión Institucional de Control Interno 



  

2013-2021 
 

Año No de Sesiones 
2013 9 
2014 6 
2015 3 
2016 7 
2017 5 
2018 6 
2019 8 
2020 9 

2021(*) 9 
Total 62 

 Fuente: Elaboración propia, basada en las minutas realizadas por la Comisión Institucional de Control Interno. 
 

(*) Se tomo el total de sesiones emitidas en el 2021. 
 
Asimismo, se evidencia que las actas del periodo 2020 y 2021 son firmadas solo por la Coordinadora 
de la Comisión de Control Interno y el Asesor de Control Interno por lo que no se está plasmando en 
las actas las firmas de los demás miembros de la comisión, ya que entre los periodos 2013 al 2019 
firmaban todos sus miembros. 
 
3.3 Unidad de Control Interno 

 
De acuerdo con el Reglamento de Control Interno de la Municipalidad de Belén, en los artículos 28 y 
29 se establece el principal objetivo y funciones de la Unidad de control interno son las siguientes: 
 
Artículo 28. —Objetivo. Velar por el correcto funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo y del Sistema del Control Interno, de conformidad con la Legislación vigente, los manuales, 
directrices y disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.  

 
Artículo 29. —Funciones. Se creará la Unidad de Control Interno, como ente asesor, con el propósito 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos instituciones en materia de Control Interno y Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo. Asumiendo las siguientes responsabilidades: a) Promover e 
impulsar la creación, funcionamiento, seguimiento, y perfeccionamiento del Sistema de Control 
Interno. b) Asesorar a la Comisión de Control Interno. c) Gestionar el proceso de evaluación y 
autoevaluación del Sistema de Control Interno. d) Gestionar el proceso de creación de instrumentos, 
aplicación, seguimiento y perfeccionamiento del sistema específico de valoración del riesgo. (El 
resaltado es nuestro) 
 
En el 2019, se creó el perfil del puesto de Asesor de Control Interno  el cual se presentó al Concejo 
Municipal en la sesión Ordinaria 43-19 celebrada el 16 de Julio de 2019, mediante el Oficio AMB-MC-
135-2019 emitido por la alcaldía  donde se indica, “Trasladamos el Memorandum OF-RH-306-2019, 
en el cual se remitió el perfil básico del cargo denominado Asesor de Control Interno y su costo anual, 



  

según lo acordado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria No 20-2019 Capítulo V, articulo 11”, 
el cual se encuentra en revisión por parte del Concejo Municipal.  
Se detalla: Cargo: Asesor de Control Interno; Caracterización Funcional; 
 “Brindar Asesoría en materia de Control Interno al Jerarca con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Control Interno, Ley No 8292, Normas de 
Control Interno para el Sector Público y demás normativa técnico-jurídico vigente (Emisión de 
observaciones, recomendaciones, sugerencias y consejos). 

    Acompañar al Jerarca en la toma de decisiones relacionadas con el establecimiento, 
perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Integrar la Comisión de Control Interno asesorando y coordinar lo pertinente según los 
lineamientos emitidos al efecto por el Jerarca. 

 Brindar acompañamiento y seguimiento a las diferentes instancias administrativas de la 
Institución, en materia de Control Interno. 

 Participar en el proceso de evaluación y autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
 Gestionar y Proponer la creación de instrumentos para la aplicación, perfeccionamiento y 

seguimiento del Sistema Especifico de Valoración de Riesgo (SEVRI). 
 Brindar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora de control interno 

institucionalmente establecidas. 
 Formular Propuestas y participar en la actualización de la normativa interna en materia de 

control interno. 
 Participar en el establecimiento y actualización de metodologías de trabajo en materia de 

control interno, en razón del dinamismo de esa materia. 
 Promover la cultura de control interno a nivel Institucional, considerando los requerimientos de 

cada uno de sus componentes funcionales (ambiente de control, Valoración de Riesgo, 
Sistemas de Información y Seguimiento) 

 Participar en la vinculación de la temática de Control Interno con el Proceso de Planificación 
Institucional, a efecto de coadyuvar en el fomento de la transparencia y rendición de cuentas. 

 Asesorar a diferentes organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de la 
Municipalidad en materia de control interno. 

 Llevar los diferentes controles administrativos requeridos por la gestión realizada. 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos 

Institucionales”. (El resaltado es nuestro). 
 
Es conveniente que se revise el perfil del puesto frente al objetivo y funciones establecidas en el 
Reglamento de Control Interno de forma tal que estén alineadas, dado lo siguiente.  El perfil del puesto 
de Asesor de Control Interno no ha sido aprobado por el Concejo Municipal al cierre del 2021, según 
el Oficio RH-306-2019, emitido por la Unidad de Recursos Humanos, conocido en la sesión ordinaria 
43-2019 del Concejo Municipal, en julio de 2019.  Sobre el perfil de puesto de asesor de control indica: 
Participar en el establecimiento y actualización de la metodología de trabajo de control interno en razón 
del dinamismo de control interno. El asesor de Control Interno aún no ha actualizado la metodología 
de trabajo respecto a la Autoevaluación, a la fecha de este informe no se tiene lineamientos formales 
por parte de la Institución ya que las actividades realizadas sobre la aplicación de la autoevaluación, 
SEVRI Y Modelo de Madurez y seguimiento se hacen en la metodología de trabajo establecida por las 
consultoras externas. 



  

En la revisión de las funciones del perfil de puesto de asesor de control interno que indica: “Promover 
la cultura de CI a nivel Institucional, considerando los requerimientos de cada uno de sus componentes 
funcionales (5 componentes en materia de CI)”.  A la fecha del alcance del presente informe la función 
que realiza el asesor es la etapa de Seguimiento de Acciones de Mejora, y de forma parcial la 
Autoevaluación y SEVRI, la otra la ejecuta la consultoría externa, así como la Capacitación, la 
aplicación del Modelo de Madurez, para medir el Sistema de Control Interno Institucional, ante lo cual 
no se obtuvo evidencia de un plan que refleje y permita visualizar que a nivel institucional se asuma 
en su totalidad las labores ordinarias.  Adicionalmente externo el asesor, que respecto a las 
herramientas Modelo de Madurez, Autoevaluación, SEVRI; tiene noción del llenado ya que acompaña 
a la consultoría externa; sin embargo, aún no es diestro en el manejo de estas por lo que se debe 
fortalecer, para cuando la institución asuma en su totalidad las actividades ordinarias de control interno 
y riesgos. 

 
 Plan Anual de la Unidad de Control Interno  

 
El Plan operativo anual según lo definido por la Contraloría General de la República,  es el instrumento 
formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, según corresponda, en el que se 
concreta la política de la entidad a través de la definición de objetivos, metas y acciones que se 
deberán ejecutar durante el período para el cual se define dicho plan; se precisan los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican 
las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.1 
 
Adicionalmente, establece: Que el plan y el presupuesto se constituyan en herramientas para la sana 
administración de los recursos públicos y para que los responsables de su ejecución realicen la 
correspondiente rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos y los resultados alcanzados.  
Así las cosas, en la revisión de las actas de la CICI para el 2019 no se obtuvo evidencia de la 
presentación del plan de trabajo del asesor de control interno a la comisión de forma tal que esta 
pueda conocer las actividades que se llevaran a cabo en relación con control interno y riesgo. Se 
observa que en el 2020 se hace conocimiento del Plan de Trabajo hasta en junio del 2020 y en el 2021 
no se tiene evidencia que se haya presentado ante la comisión de control interno, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 13 
Plan Anual Operativo 

 
Descripción Fecha de informe FIRMA DEL INFORME 

Plan de trabajo anual 2019. (1) - - 

Plan de trabajo anual ajustado 2020. (2) Setiembre 2020 23-09-2021 

 
1 Lineamientos generales para considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos, por las 
municipalidades y otras entidades de carácter municipal que se encuentren sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
contraloría general de la república. 

 



  

Informe de cumplimiento /plan de trabajo 2020. (3) Agosto 2021 09-10-2021 

Asesor de control interno plan de trabajo 2021. (4) Agosto 2021 09-10-2021 

Plan de trabajo anual 2022. (5) - - 

 Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de los Informes Planes de Trabajo del Asesor de Control Interno. 
 

(1) No se obtuvo evidencia del Plan de Trabajo. 
(2) El Plan de Trabajo 2020, comprende solo 4 meses de actividad. 
(3) El Informe de cumplimiento/ plan de trabajo se encuentran en un mismo informe. 
(4) El Plan de Trabajo 2021, comprende las actividades  de setiembre a diciembre, dejando por fuera 

los meses de enero a agosto del mismo año por lo que se desconoce las actividades realizadas 
en ese periodo. Además, es importante indicar que se presentó a la Comisión Institucional de 
Control Interno 8 meses después de iniciado el periodo 2021. 

(5)  No se obtuvo evidencia del Plan de Trabajo. 
 

El Plan Anual y el Informe de Cumplimiento del 2020 se realizó en un mismo documento, con fecha 
de agosto 2021, se observa que no se obtuvo evidencia de un adecuado orden de ejecución ya que 
primero debe realizarse el plan y luego su liquidación, con la finalidad de tener un adecuado control 
en el cumplimiento de las actividades.  Es conveniente que el Plan de Trabajo se dé a conocer a la 
Comisión Institucional de Control Interno (CICI) de forma más oportuna y además de todas las 
actividades a realizar durante el periodo de forma tal que, puedan alinearse con los objetivos de las 
Unidades con la CICI.   El Reglamento de Control Interno en su Capítulo IV, indica el objetivo, 
funciones, de la Unidad de Control Interno, por lo cual se debe alinear las funciones establecidas en 
el citado Reglamento con las del perfil del puesto de esa Unidad de trabajo, para un mejor accionar 
de esta y del fortalecimiento del control interno institucional.  Además, la Ley 8131 Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su artículo 4, establece que: el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) constituye el marco global que orientará los Planes Operativos Institucionales 
(POI), según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo presupuesto público 
debe responder en principio, a los Planes Operativos, específicamente, los recursos del Estado deben 
ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades 
estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND. 
 
Esta iniciativa, se crea con el fin de contar con un instrumento único para el sector público incluyendo 
las instituciones autónomas y descentralizadas; con el propósito de propiciar la obtención y aplicación 
de los recursos del Estado, según los principios de economía, eficiencia y eficacia. Además de orientar 
los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión.  A raíz de lo mencionado anteriormente 
se debe tener planes para una rendición de cuentas transparente. 
 
3.4. Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 
  
Sobre el Instructivo del Índice de Capacidad de Gestión (ICG), La Contraloría General de la República, 
señala lo siguiente: “Es un instrumento que mide el nivel de preparación que tienen las instituciones, 
entes y órganos públicos para cumplir sus funciones, lograr sus objetivos y resultados en procura de 
generar valor público. El ICG integra elementos básicos relacionados con la Gestión para Resultados, 
Gestión de Calidad, Gestión de Riesgos y Control Interno, convirtiéndose en impulsor del 



  

fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones del sector público”.  “Las normas, los 
modelos y los estándares normativos y técnicos, permiten identificar prácticas y acciones tangibles e 
intangibles, inmersas en las dimensiones de estrategia y estructura organizacional; procesos 
institucionales e información; liderazgo y cultura; y las competencias y los equipos”.  La Alcaldía en el 
Oficio AMB-M-689-2020, del 23 de setiembre de 2020; nombro al Coordinador de Planificación y la 
Asistente de la Dirección Administrativa Financiera, como responsables de solicitar la información a 
los diferentes centros de trabajo y recopilar todo lo referente al Índice de Capacidad de Gestión, según 
se muestra los responsables según la dimensión y la práctica que corresponde. 
 
En el Acta Extraordinaria de Concejo Municipal celebrada el 19 de noviembre de 2020, indica: 
“ATENDER A CONTROL INTERNO. EL MOTIVO ES PARA QUE LAS CONSULTORAS DE LA 
EMPRESA NAHAORQUI, EFECTÚEN UNA EXPOSICIÓN DE UN PLAN GENERAL PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL (ICG), DE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELÉN, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO AL PROCESO DE CONTROL INTERNO EN 
DESARROLLO, Y SE PLANTEA PARA SER EJECUTADO EN LOS AÑOS 2020 Y 2021”.  Para 
cumplir con este requerimiento, se realizó en el 2020 una ampliación de los servicios de 
acompañamiento acordados en la contratación (Nahaorqui) vigente y se decidió destinar la I Etapa de 
Acompañamiento del 2021 a finalizar con los avances que se realizaron de manera participativa desde 
noviembre 2020.  Producto de lo anterior, la empresa Nahaorqui Consultores S.A., emite el “Informe 
de la I Etapa de Acompañamiento de 2021”, en el, se hace referencia a las actividades previas al 
llenado del ICG 2021 que se vienen gestando desde finales del 2020, el resultado propio del llenado 
y el plan de acción al cual se le va a dar seguimiento desde la unidad de control interno, ya que vincula 
todas las acciones de mejora que a la fecha se encuentran pendientes desde el 2013-2017,  el Modelo 
de Madurez y las nuevas acciones que se establecen para el cierre de brechas del ICG.  
 
Del Informe realizado por la consultoría externa se muestra la siguiente información sobre el Índice de 
Capacidad de Gestión, se detalla: 

Cuadro No. 14 
Resultado General del Llenado del ICG 2021 

 
Dimensiones Total de 

Acciones en 
Nivel novato 

Cantidad cumplidas Cantidad no cumplidas 

   %  % 

Estrategia Y Estructura  40 10 25% 30 75% 

Procesos e Información 10 0 0% 10 100% 

Liderazgo y Cultura 14 6 43% 8 57% 

Competencias y Equipos 13 3 23% 10 77% 

Total 77 19 25% 58 75% 

   Fuente: Informe de Acompañamiento 2021, Nahaorqui Consultores S.A. 

 



  

Referente a lo anterior, se observó lo siguiente:  La Institución debe tener claro esa integración, de 
manera formal puesto que muchas de las Acciones de Mejora originadas entre el 2013 y 2021 del 
Sistema de Control Interno, se trasladaron como parte del cumplimiento con los requerimientos del 
Índice de Capacidad de Gestión.  Además, de quién será el encargado de velar por el cumplimiento 
del Índice de Capacidad de Gestión y como hacer la coordinación con el Asesor de Control Interno ya 
que estén relacionados en algunas temáticas, también, se debe tener presente que el ICG responde 
a un instrumente diferente, que hace reforzar el Sistema de Control Interno y SEVRI aun cuando 
existen puntos de encuentro o tópicos similares.  Asimismo, la Alcaldía, en el Oficio AMB-M-689-2020, 
del 23 de setiembre de 2020, nombro a dos funcionarios (Planificación- Asistente de la Dirección 
Administrativa Financiera) en la recopilación de información, sin embargo, no el responsable de velar 
por el acatamiento de la directriz de la Contraloría General de la Republica. 
 
IV. HECHOS SUBSECUENTES 

 
El alcance del presente estudio es de junio de 2013 a abril de 2021, sin embargo y dada la relevancia 
del tema se considera enumerar una serie de hechos subsecuentes asignados después del periodo 
que se indican a continuación: 
 
 Informe de la I Etapa de SEVRI, julio 2021. (Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 

y el proceso de Gestión vial) 
 Informe de la II Etapa de Acompañamiento 2021, ejecutado en setiembre de 2021. 
 Etapa de Capacitación Anual en Control Interno en la Municipalidad de Belén proceso 2018-2021, 

ejecutado por la consultoría externa emitido en noviembre de 2021. 
 Circular AMB-CC-014-2021 “Expediente del Proceso de Control Interno” y AMB-CC-015-2021 

“Aspectos por cumplir continuamente en el proceso de control interno del 12 de noviembre 2021. 
 Informe de la II Etapa de Seguimiento 2021, ejecutado por el Asesor de Control Interno en 

diciembre de 2021. 
 Informe de la Aplicación del Modelo de Madurez 2021, diciembre 2021. 

 Informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2022. (Autoevaluación: Alcaldía y Staff, y 
las cuatro direcciones municipales y SEVRI: Concejo Municipal y para las temáticas de 
ingresos municipales, contratación administrativa y administración de activos.) 

 
V. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente: 
 
Respecto al proceso de gestión se concluye lo siguiente: 
 
1. La Municipalidad de Belén a partir del 2013 inicio con el proceso de implementación del Sistema 

de Control Interno y Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI), sin embargo, todavía 
no tiene definido el horizonte establecido para la conclusión por parte de la administración. 
 

2. La gestión realizada por la administración respecto al proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno y SEVRI a nivel institucional, se fundamenta en diferentes acciones como; la 



  

activación de la Comisión Institucional de Control Interno a nivel Municipal, la contratación de una 
consultoría externa, posteriormente se creó la plaza del Asesor de Control Interno, así como la 
asignación de recursos para este, pero todavía no se ha formalizado la misma. 

 
3. La Comisión Institucional de Control Interno que se creó para la conducción e implementación de 

las acciones institucionales para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, ha tratado de 
promover e impulsar el mejoramiento de control interno y riesgo en toda la organización, por otra 
parte, ha sido omisa en proponer ajustes y acciones que se requieran a nivel de lineamientos, 
políticas, metodología además de medidas preventivas, correctivas y de tipo sancionatorio ante la 
alcaldía. 
 

4. El proceso de implementación del sistema de control Interno y SEVRI se ha realizado con el apoyo 
externo de Nahorqui Consultores S.A. quienes elaboraron el diagnostico, la implementación de la 
autoevaluación de control interno, del SEVRI, así como la medición del modelo de Madurez, 
capacitación y acompañamiento desde que se inició dicha implementación, hasta la fecha de este 
informe. 
 

5. La Unidad de Control Interno, establecida formalmente en el Reglamento de Control Interno, cuyo 
objetivo es velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y SEVRI, para la 
cual se creó el puesto del Asesor de Control Interno, sin embargo, falta claridad entre las funciones 
definidas en el Reglamento y el puesto, de forma tal que estén alineadas. 
 

6.  En la estructura del Sistema del Control Interno, el Asesor de Control Interno asumió dentro de 
las etapas establecidas, la totalidad de la de seguimiento de las acciones de mejora y de manera 
parcial la Autoevaluación y SEVRI, no obstante, las acciones dirigidas hacia la cultura de control 
interno en la institución requieren que se fortalezcan. 

 
7. La Unidad de Control Interno, aunque formalmente está en proceso de aprobación en el 

organigrama institucional, lo cierto es que existe un puesto de Control Interno, el cual realiza 
labores asociados con la materia de control interno y riesgo, por lo que debe existir independencia 
en la administración de los recursos asociados por medio de sus propias metas presupuestarias, 
PAO y el plan de trabajo, donde se englobe las acciones alineadas durante el periodo. 
 

8. La Municipalidad de Belén ha gestionado el proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno y SEVRI por, medio de la contratación externa y posteriormente con la creación del puesto 
del Asesor de Control Interno, destinando recursos a la fecha de este informe por 
¢167,646,753.82. 

 
Respecto al marco normativo se concluye lo siguiente: 
 

9. El cumplimiento del marco normativo del Sistema de Control Interno y SEVRI de la Municipalidad 
no se ha aplicado a cabalidad, en cuanto a lo estipulado en el Reglamento de Control Interno y 
Marco Orientador como se comentó en el informe. 
 



  

10. El Reglamento de Control Interno, muestra los responsables según el nivel jerárquico de la 
institución, de las funciones que cada uno debe aplicar; para la operación y fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno, donde incluso se aparecen funciones de tipo operativo delegadas a la 
Comisión Institucional de Control Interno, pero lo cierto es que estas deben estar alineadas con 
las de la Unidad de control interno. 

 
11. En el Marco Orientador Institucional, se muestra la política, los objetivos, lineamientos y estrategia 

de la aplicación del SEVRI, el cual se ha aplicado de forma parcial a nivel institucional, sin 
embargo; este debe realizarse de forma continua a todas las unidades de la municipalidad, tal 
como lo indica la normativa aplicable. 

 
12. La Municipalidad de Belén en la etapa de implementación del Sistema de Control Interno y SEVRI,  

elaboro el Reglamento de Control Interno y el Marco Orientador,  lo cual fue fundamental para el 
logro de la citada implementación, sin embargo después de ellos,  no se han creado nuevos  
lineamientos,  procedimientos, guías  y metodologías que ayuden a fortalecer la aplicación de las  
herramientas utilizadas a  nivel institucional que contribuyan con el fortalecimiento del  control 
interno por medio de su aplicación,  hasta el 2021 con la emisión de  dos circulares en materia de 
control interno. 

 
Respecto al Modelo de Madurez se concluye lo siguiente: 

 
13. La Municipalidad, muestra un nivel de madurez de Competente, y aunque durante los primeros 

cinco años presento avances en el fortalecimiento del control interno, en los últimos 3 años se 
mantiene en el mismo nivel, por lo que no muestra un avance significativo. 
 

14. De la medición del Módulo de Madurez, el Área de Servicios Públicos presenta un nivel de 
madurez de Novato, ya que refleja la menor evaluación en sus 5 componentes (ambiente de 
control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento) 
siendo el área de menor evolución situación que se presenta desde el 2013, con el inicio en el 
proceso de implementación del Sistema de Control Interno hasta la fecha de este informe. 

 
15. El objetivo de la Autoevaluación es que cada funcionario institucional identifique las debilidades y 

fortalezas del proceso o actividad a su cargo, con el fin de proponer mejoras en estas, por lo cual 
deben ser aplicadas por lo menos una vez al año, situación que no se ha realizado por parte de la 
administración activa, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno. 
 

16. La Municipalidad se encuentra en un nivel Novato, como resultado de las Autoevaluaciones 
aplicadas por las consultoras externas a toda la Administración Activa, sin embargo, al no 
ejecutarse anualmente se desconoce la situación real en la actualidad. 

 
17. El Sistema Específico de Valoración del Riesgo, se ha aplicado de forma parcial y selectiva en los 

diferentes centros de trabajo de la Municipalidad, por lo que no se ajusta con lo establecido con 
los objetivos del SEVRI en cuanto a la continuidad y la totalidad de la ejecución a estos. 

 



  

18. Según la aplicación del SEVRI, existen dos Unidades con nivel de riesgo bajo, seis en medio y el 
resto de los centro de trabajo en riesgo alto, sin embargo hay que tener presente que se requiere 
la actualización para que se obtenga la situación actual. 
 

19. El Sistema Específico de Valoración del Riesgo, carece  de  un sistema de información  robusto 
que facilite y apoye la gestión e información a la institución de forma ágil y oportuna, de tal manera 
que el sistema cumpla con los objetivos y pueda generar productos como el análisis histórico de 
todos los riesgos institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos,  que resulta 
imperativo que la administración tome en cuenta lo establecido en la normativa; respecto a su 
aplicación anualmente, a fin de cumplir con las directrices de la Contraloría General de la 
Republica. 

 
20. Asimismo, es importante recalcar que  se carece de una respuesta institucional apropiada y 

oportuna, ante la atención de factores externos que se presentan como el caso de la pandemia, 
conflictos bélicos, políticas monetarias entre otros,  exige la revisión del modelo de gestión de 
riesgos de forma ágil  y de concientizar a nivel general de forma oportuna , sobre el hecho de que, 
junto con la prioridad de mantener la continuidad de los servicios, está la necesidad de fortalecer 
los procesos participativos que identifiquen y evalúen los riesgos de la operación, para anticipar 
posibles consecuencias y reducir razonablemente la incertidumbre.  

 
21. La etapa de seguimiento en la Municipalidad está diseñada para adoptar, evaluar y perfeccionar, 

actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los 
mecanismos de control interno, así como asegurar que las acciones de mejora se atiendan de 
manera efectiva y con prontitud, si bien la institución lo aplica, no se ha visto que su evolución en 
su atención entre el 2018 al 2021 muestre un avance significativo. 
 

22. En términos generales se concluye que el Sistema de Control Interno y SEVRI en la Municipalidad 
de Belén requiere de mayor esfuerzo para que se alcance un nivel de desempeño Diestro.  
 

VI. RECOMENDACIONES 
 

A LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa y 
los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes recomendaciones para su 
atención, con el fin de fortalecer el Sistema de control Interno y Sistemas Especifico de Valoración de 
Riesgo (SEVRI), se debe valorar lo siguiente: 
 
1. Aplicar la Autoevaluación anualmente de forma general a todas las áreas y unidades de la 

administración activa en la municipalidad. 
 
2. La Comisión Institucional de Control Interno debe comunicar a la Alcaldía sobre aspectos de las 

acciones referente a los resultados de las Autoevaluación y SEVRI, con la finalidad de sugerir si 
se tienen que tomar medidas preventivas o correctivas o sancionatorios. 
 



  

3. Firmar oportunamente todos los documentos que se emitan, producto de la aplicación de las 
herramientas   del Sistema de Control Interno y SEVRI como medio probatorio de su ejecución. 
 

4. Promover que los Titulares con el apoyo del Asesor de Control Interno (cuando se requiera), 
realicen la supervisión de las Autoevaluaciones en cada área, para que se apliquen de forma 
correcta y se eviten calificaciones que no se ajusten a la realidad de las unidades. 

 
5. Diseñar la metodología de la aplicación de las Autoevaluaciones que permita estar alineada de 

acuerdo con lo que establece la normativa, que oriente a la vez a los titulares y subordinados la 
ejecución de las diferentes herramientas que existen. 

 
6. Acompañar por medio de capacitación y asesoría directa al Área de Servicios Públicos de forma 

tal que, se fortalezca cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, por medio de 
la definición de un plan de actividades que este alineado con los objetivos operativos del área y 
estratégicos de la institución. 

 
7. Aplicar el proceso de valoración de riesgo de forma continua en todas sus etapas para cada una 

de las unidades, y con ello se disponga de información actualizada para la toma de decisiones y 
se cumpla con la normativa aplicable. 

 
8. Dar capacitación práctica en materia de control interno y riesgo a la administración activa 

(Titulares y Subordinados), para que los factores de riesgos identificados por las unidades puedan 
ser vinculados de manera directa y simple con la planificación, presupuesto, procesos y 
actividades con la finalidad que la Municipalidad evoluciones y se perfeccione en materia de 
control interno y riesgo. 
 

9. Implementar herramientas que permita medir el conocimiento obtenido y asimilado de las   
capacitaciones impartidas en los diferentes temas de Control Interno y riesgo en la institución. 

 
10. Aplicar el SEVRI de forma continua por ser un instrumento que produzca información que apoya 

la toma de decisiones orientadas a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así 
promover de manera razonable, el logro de los objetivos, en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

 
11. Perfeccionar el Marco Orientador Institucional, con el fin que se establezca  lineamientos acorde 

a lo que indica las directrices emitidas por la Contraloría General de la  República, además, este 
debe ser una guía específica en la aplicación de la matriz del SEVRI con la finalidad de orientar 
a todo el personal institucional respecto, a la identificación, análisis y evaluación de todos los 
tipos de riesgo que se  pueda detectar con el propósito de  que contribuya al mejoramiento 
continuo de los procesos institucionales y sea un insumo para la toma de decisiones. 

 
12. Revisar el artículo de responsabilidades del Reglamento de Control Interno sobre la Comisión 

Institucional de Control Interno, Unidad de Control Interno, Directores y Coordinadores para que 
se ajuste a la realidad Institucional. (El Reglamento, está en estudio de la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos). 



  

 
13. Crear la matriz del SEVRI global automatizada de la Municipalidad, con la finalidad que sirva 

como insumo para los objetivos y metas definidos tanto en los planes anuales operativos de 
mediano y largo plazo y observar el comportamiento del nivel de riesgo institucional. 

 
14. Generar un instructivo de las aplicaciones de las herramientas del Sistema de control Interno y 

SEVRI para los titulares y subordinados de forma tal que se les facilite la aplicación del SEVRI y 
sirva de insumo para el perfeccionamiento en la materia. 

 
15. Definir un horizonte que permita determinar hasta cuando se tiene previsto el acompañamiento 

de una empresa externa, para la ejecución de las actividades ordinarias en materia de Control 
Interno y riesgo, ya que estas corresponden realizarse a nivel institucional. 

 
16. Evaluar la aplicación del componente de valoración de riesgo en el Modelo de Madurez, puesto 

que actualmente se encuentra en Diestro sin embargo a nivel interno el personal no muestra 
dominio del tema por lo que se denota una incongruencia con el nivel en que se encuentra. 

 
17. Establecer lineamientos formales de la etapa de seguimiento, con la finalidad que las acciones 

de mejora que tiene cada unidad se han atendidas con prontitud, para lo cual también se requiere 
se definan fechas o plazos de cumplimiento que permitan en un tiempo razonable contribuya con 
el fortalecimiento del control interno. 
 

18. Que la Comisión Institucional de Control Interno proponga lineamientos, acciones y nuevas 
estrategias con la asesoría correspondiente de parte de la Unidad de Control Interno, para que el 
sistema de control interno se vea fortalecido y avance en sus cinco componentes. 

 
19. Cumplir con el artículo 24 del Reglamento de control Interno respecto a la realización de las 

sesiones de la Comisión de Control Interno, las cuales deben ser una vez al mes. 
 

20. Gestionar el cumplimiento de la normativa interna en todo nivel de la Municipalidad, que permita 
monitorear de forma permanente y oportuna el control interno en todas las fases del proceso y el 
SEVRI, con el fin de disponer de información actualizada para la toma de decisiones en la 
institución. 

 
21. Divulgar a lo interno cuales son las herramientas que utilizan en la institución para medir el 

Sistema de Control Interno y SEVRI. 
 

22. Realizar el Plan de trabajo donde se especifique las actividades a realizar, y presentarse   a la 
CICI en el primer trimestre del año con la finalidad de dar a conocer en tiempo y forma el mismos 
y a su vez se fomente un control adecuado de parte de la Unidad de Control Interno. 

 
23. Definir mediante un plan  de acción  mediante el cual se establezca las acciones para   fomentar 

la cultura de control interno a nivel institucional de forma práctica y sencilla que pueda calar en 
todo el personal municipal de forma tal que se interiorice  y refleje en sus acciones y actividades 
en el  quehacer diario de sus funciones, considerando cada uno de sus componentes (ambiente 



  

de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento), 
con el fin de proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

 
Al CONCEJO MUNICIPAL 

 
24. Definir en el menor tiempo posible, lo concerniente con la Unidad de Control Interno y  el puesto 

de Asesor de Control Interno, así como las funciones de estas, con el fin de alinearlo con lo 
estipulado en el Reglamento de Control Interno, de forma tal que se fortalezca el  Sistema de 
Control Interno y SEVRI a nivel institucional. 

 
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a esta 
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a lo señalado en este oficio. 

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que están pendientes temas y ya le comento a la 
Alcaldía, que se necesitan los insumos para que la Comisión pueda trabajar, está pendiente el 
Reglamento y el Informe. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se deben observar los puntos que son 
responsabilidad del Concejo Municipal, necesitamos la información para continuar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que el Informe es bastante completo, trae bastantes 
puntos de recomendación, se pide a la Administración realizar un Plan de Trabajo de las actividades 
a realizar y presentar a la Comisión de Control Interno, también se pide un Plan de Acción para 
fomentar la cultura de control interno en la Municipalidad, como el Concejo Municipal es la máxima 
autoridad de control interno, solicita copia de ambos planes, para estar enterados, dan al Concejo 
Municipal 30 días hábiles para las medidas ejecutadas, sugiere que se puede adelantar la fecha de la 
Comisión de Gobierno o hacer una sesión de trabajo, para cumplir con la Auditoria.  Hace la petición 
que cuando lleguen los insumos que se vayan a ver en la Comisión de Gobierno, que se pueda hacer 
ampliada o los interesados puedan participar ahí. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que hasta que no se devuelva de la Comisión, es 
un insumo para que el Concejo Municipal pueda dar una respuesta, propone no precipitarnos, porque 
falta la revisión del Reglamento de Control Interno. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que en la Comisión de Gobierno están varados 
porque necesitan información que debe responder la administración, como el reglamento, no se puede 
avanzar en la comisión.  
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que es un Informe de la Auditoria donde la 
administración debe responder 24 puntos, al Concejo Municipal le corresponde definir el tema de la 
Unidad de Control Interno, se debe avalar el Oficio de la Auditoría Interna. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en el Reglamento que se aprobó en el 2014, 
se hablaba de la creación de la Unidad de Control Interno, por medio de un Transitorio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que en la Comisión vieron las 
recomendaciones de modificar el Reglamento según la administración, pero se acordó revisar el 
Reglamento completo, ese Transitorio no viene en las modificaciones de la administración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía el Plan de trabajo donde se especifique las 
actividades a realizar, y presentarse   a la CICI en el primer trimestre del año con la finalidad de dar a 
conocer en tiempo y forma el mismos y a su vez se fomente un control adecuado de parte de la Unidad 
de Control Interno y un plan  de acción  mediante el cual se establezca las acciones para   fomentar 
la cultura de control interno a nivel institucional de forma práctica y sencilla que pueda calar en todo el 
personal municipal de forma tal que se interiorice  y refleje en sus acciones y actividades en el  
quehacer diario de sus funciones, considerando cada uno de sus componentes (ambiente de control, 
valoración de riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento), con el fin de 
proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal, para que sean remitidos al Concejo Municipal.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
110 del Martes 14 de junio de 2022, se publicó el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos del Cantón de Belén, según acuerdo tomado en el Artículo 15 del Acta 31-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones al Reglamento 
Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén, aprobado en el 
Artículo 15 del Acta 31-2022, queda el mismo definitivamente aprobado.  SEGUNDO:  Girar 
instrucciones a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
  

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-185-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° OPR-M-16-2022, suscrito por la señora Ligia Maria Delgado Zumbado, Oficina 
Plan Regulador; en atención a los acuerdos 2812/2819-2022 en los cuales se solicita un informe 
mensual.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 



  

 
OPR-M-16-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2812-2022 Y 2819-2022 en el que solicita un informe mensual al 
respecto se comunica: 
 
1.- Consulta realizada a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre la revisión de la 
Variable Ambiental, al respecto informan que la revisión del Expediente EAE-04-2020 inicia su análisis 
el martes 26 de julio del 2022. 
 
2.- En cuanto a lo que corresponde al INVU, se continua con la revisión del Reglamento de Zonificación 
y se está a la espera de la viabilidad ambiental para que sea consecuente con la zonificación de IFA’s. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tenemos pendiente una reunión con el 
INVU sobre la zonificación, porque no se puede modificar hasta que los IFA´S sean aprobados, ya 
que la zonificación está fundamentada en los IFA´s. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Oficina del Plan 
Regulador. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-186-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° MDU-0041-2022, suscrito por el señor David Umaña Corrales, de la unidad 
de desarrollo urbano en atención a el acuerdo 3116 2022, en cuanto a la inclusión de variable 
arqueológica en proceso de revisión de certificados de usos de suelos y permisos de construcción.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
MDU-0041-2022 
En atención al asunto de referencia, se procede a brindar respuesta a la solicitud promovida por los 
honorables miembros del Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria # 31-2022 
del 24/05/2022, la cual incluye traslado consultativo a la Comisión del Plan Regulador.  Al respecto, 
siendo la Unidad de Desarrollo Urbano con fundamento en el artículo # 59 de la Ley de Planificación 
Urbana, la oficina especializada en la emisión de certificados de usos del suelo, considera que el tema 
arqueológico no debe estar incluido en los alcances de los certificados de usos del suelo, ya que está 
variable no forma parte de los requisitos urbanísticos que deben contener estos actos, como 
instrumento jurídico que describe el aprovechamiento previsto de un terreno según las disposiciones 
de la ley de Planificación Urbana. Debe considerarse, que el certificado uso del suelo es un acto 
administrativo dispuesto para acreditar la conformidad de uso que se le da o se pretende dar a un 
terreno en relación con lo establecido en el Reglamento de Zonificación y el Plan Regulador respectivo, 
tal como lo ha dispuesto el dictamen # C-5-2019 del 09/01/2019 de la Procuraduría General de la 
República,  por lo cual, incluir una variable arqueológica y/o de otra índole que no se ajusta al contenido 
regulatorio del certificado de uso del suelo resulta impropio y de lo cual es  importante considerar, lo 
dictado por la Sección Tercera, en su voto # 120-2019 del 27/02/2019 que al respecto indica “…al 
emitirse un certificado de uso de suelo se debe realizar un estudio técnico que se limite a revisar 
únicamente la zonificación que afecta cada finca, o sea, emitir la conformidad o disconformidad de uso 
del suelo a los requerimientos establecidos para una ubicación determinada (mapa de zonificación).  



  

 
Ahora bien, es importante precisar que es posible encontrar diversos tipos de regulaciones en materia 
urbanística en Planes Reguladores que son ajenas a la determinación de la zona de uso, y constituyen 
per se, regulaciones propias y atendibles en otras gestiones -como por ejemplo las contenidas en el 
artículo 24 de la Ley de Planificación Urbana-, las cuales pueden obedecer a exigencias constructivas, 
de segregación o licencia comercial, entre otros, y que se deberán gestionar ante la corporación local 
de forma separada al uso de suelo, (Criterio reiterado por este Tribunal en las resoluciones números 
168-2018 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil dieciocho y 169-
2018 de las catorce horas cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil dieciocho); por lo que, lo 
procedente es acoger el agravio expuesto…”. De tal manera, no es factible emitir un certificado de uso 
del suelo, incluyendo otras regulaciones y/o variables distintas a los requisitos urbanísticos de 
aprovechamiento del terreno.  Respecto al tema de permisos de construcción, los hallazgos 
arqueológicos ya están considerados por parte de la SETENA como riesgo antrópico en la viabilidad 
ambiental de proyectos constructivos. Con base a lo anterior, sería contrario a la Ley de Protección al 
Ciudadano de Excesos de Requisitos y Trámites administrativos (Ley # 8220), incluir en revisión de 
solicitud de permisos de construcciones requisitos para los cuales ya nuestro ordenamiento jurídico 
contempla formas de protección patrimonial e histórico.  
 
En conclusión, no se pueden utilizar los certificados de usos del suelo para comunicar a los 
propietarios y/o interesados de terrenos sobre situaciones, variables, observaciones y/o limitaciones 
contrarias a la finalidad jurídica prevista por el ordenamiento jurídico para este tipo de actos 
administrativos. Asimismo, en el tema de permisos de construcción, la incorporación de nuevos 
requisitos que ya están incluidos en los mecanismos regulatorios vigentes para proyectos 
constructivos sería contradictoria a las directrices nacionales de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites establecidas en la Ley # 8220, incurriendo en una duplicidad normativa y fuera de nuestro 
marco de competencias.  Corresponde a este Gobierno Local, se así lo deseará, utilizar otros 
mecanismos de información efectiva para comunicar a los propietarios y/o interesados de terrenos, 
situaciones y/o limitaciones que los entes rectores han dispuesto en mapas y/o otra documentación 
para referencia de la Municipalidad.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, siente que el funcionario David Umaña se va por un camino erróneo, 
los usos de suelo dan al administrado lo que podría tener su tierra, sino se corren riesgos que ocurran 
situaciones como las que han pasado en la Municipalidad, como en Calle La Labor donde un 
administrado compra un terreno sin saber que tenía una quebrada, es un tema que se tiene que 
revisar, es ilógico plantear que se está cargando más requisitos a un administrado como dice el 
documento, más bien se está facilitando para que las personas conozcan que tiene su terreno o su 
propiedad, negarse a incluir las variables que tiene la Municipalidad es poner una piedra a los 
administrados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone realizar una sesión de trabajo y que el Asesor 
Legal revise el tema, tenemos 6 usos de suelo en La Gruta donde no viene la vulnerabilidad, un uso 
de suelo a Intel donde no está la parte arqueológica, un uso de suelo donde no está la quebrada sin 
nombre, tenemos un vacío legal enorme, porque los usos de suelo generan derechos, pero están 
incompletos, el INVU dijo que cualquier información debe ir en el uso de suelo, tenemos un mapa de 
vulnerabilidad con todas las afectaciones, que no está en el Plan Regulador, porque ha habido una 



  

oposición desde el 2006, el funcionario David Umaña está diciendo que no usa el mapa de 
restricciones, entonces quien pone las restricciones, si el funcionario David Umaña no consulta a la 
Oficina del Plan Regulador y a la Unidad Ambiental quien va a poner la información, el funcionario 
David Umaña se está yendo por la tangente y tenemos usos de suelo que están sin la información 
pertinente. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le parece perfecto y excelente que la Municipalidad 
sea pionera en informar a cualquier desarrollador o administrado, los estudios, las zonas arqueológicas 
y área de protección, en Guanacaste tiene un proyecto y el Museo Nacional ya le demarco una área 
de protección, eso sería hacerle el trabajo al Museo Nacional porque le compete, aunque podemos 
ser pioneros, debemos identificar las zonas arqueológicas a través de un mapa, debe ser 
reglamentado, con ayuda del Museo Nacional se mapean, mientras se incorpora en el Plan Regulador, 
para hacerlo más rápido. 
 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que quedamos a la espera de la recomendación 
del Asesor Legal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que al Asesor Legal se debe entregar lo que hay 
en el Concejo Municipal, porque el Museo Nacional entrego a la Municipalidad en el año 2007, 2014  
y 2019 los sitios oficiales en el Cantón, que no estuvieron cuando el funcionario David Umaña entrego 
los usos de suelo a Intel, entrego jurisprudencia que el funcionario David Umaña no está tomando enc 
cuenta, porque ni siquiera un movimiento de tierra se puede autorizar en los sitios demarcados por el 
Museo, tenemos una responsabilidad, que pasa cuando un uso de suelo sale mal, ya tenemos un 
problema con los 6 usos de suelo de La Gruta, está el de Intel y el de la Quebrada sin nombre, el 
funcionario David Umaña no pone la información en los usos de suelo, pero es responsabilidad de la 
Municipalidad, debemos entregar la información de una vez, la información está en el Plan Regulador 
y en la Unidad de Desarrollo Urbano, tenemos que entregar la información claramente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que no es necesidad de ir a buscar los sitios arqueológicos 
de Belen, incluso en la página de la Municipalidad están hasta el 2018, este es un caso cuando 
funcionamos como islas, no entiende porque la persona tiene que ir a diferentes unidades de la 
Municipalidad a buscar información sobre su propiedad, a eso no le ve lógica.  Todas esas 
afectaciones deben venir en el uso de suelo, porque ya existen, siente que utilizamos como una excusa 
que algo no está reglamentando, para seguir haciendo negligencia en este caso con los usos de suelo, 
existen suficientes disposiciones para implementarse y ameritan que se integren en los usos de suelo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que debemos ir a reglamentar, que hagan una 
propuesta de una reforma, para que hablar de lo que se ha dejado de hacer, si hoy notamos una 
debilidad, propongamos una reforma al Reglamento. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que la Alcaldesa ayude, tal vez el funcionario 
David Umaña malinterpreto el oficio, la Municipalidad de San Jose tiene mapeado las zonas 
arqueológicas ya declaradas, certificado por el Museo Nacional, se deben mapear las casas o edificios 
declaradas como Patrimonio Arquitectónico por el Museo Nacional, para incorporar en los reglamentos 
y así sean contempladas en los usos de suelo. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que si queremos ayudar a los desarrolladores lo 
mejor es dar información confiable y rápido, pero no solo la parte arquitectónica, también las áreas de 
protección que están por Ley, que se deben incorporar en los mapas de la Municipalidad las áreas de 
protección, de ríos, nacientes y el humedal, para facilidad de todos y seguir siendo un Cantón pionero 
que facilite el desarrollo sostenible. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que también llevara el asunto a la parte legal, porque en 
los usos de suelo se ponía mucha información porque era muy importante, pero últimamente se ha 
dicho que en el uso de suelo se debe transcribir lo que está en el Plan Regulador solamente, según 
jurisprudencia y criterio de la Procuraduría, pero se analizara el tema, porque ha habido problemas de 
ponerle mucha información a los usos de suelo, pero se utilizara otro medio de información, pero se 
realizaran las consultas respectivas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le gustaría conocer a nivel institucional cuales fueron 
los problemas que se dieron al tener información en los usos de suelo, porque ahora se está sesgando 
la información, si el uso de suelo no lleva la información quien la va a dar, en el caso de la Quebrada 
sin nombre, está en el Tribunal Ambiental, cuanto durara eso ahí, aclara que los sitios arqueológicos 
los dio el Museo desde el 2007 y pidió a la Municipalidad que la información estuviera en los usos de 
suelo, no entiende como tenemos la información y no la damos, se perjudica la institución, ya tenemos 
problemas con 6 usos de suelo por lo mismo en La Gruta, el de Intel no tenía nada y está en problemas 
con el Museo Nacional, simplemente porque el funcionario no quiere entregar la información. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que todos los comentarios son muy válidos, pero 
debe ser revisado por el Asesor Legal, para solventar los vacíos que tenemos y ver que camino 
tenemos que seguir con orientación del Asesor Legal, para avanzar en el tema. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que debemos ser pioneros, entre más informados 
mejor, esto es “trabajo para algunos funcionarios” de la administración, si se quiere hacer o no, es 
importante que se haga, le encantaría que esa información venga en los usos de suelo, estaría feliz 
que el uso de suelo de la Municipalidad brinde información por ejemplo de retiros de la línea férrea, 
pero ya eso es iniciativa y ver más allá como funcionarios o como Municipalidad, es cierto que hay 
entes rectores y competencias, pero vamos de la mano con esas instituciones, además las 
regulaciones ambientales que estén claras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo 
Municipal, con el fin de recomendar cual es el camino por seguir en la información que se contempla 
en los Usos de Suelo, según los comentarios realizados por los miembros del Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.  TERCERO:  Se solicita a la Secretaría del Concejo Municipal 
entregar toda la información al Asesor Legal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-187-2022 de la Alcaldesa Municipal.  Adjuntamos el 
oficio N° MDU-0039-2022, suscrito por el señor David Umaña Corrales, de la unidad de desarrollo 



  

urbano en atención a el acuerdo 3119 2022, en cuanto al Hotel de Abejas.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
MDU-0039-2022 
En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Belén en Sesión Ordinaria # 
031-2022 del 24/05/2022, ref. # 3119-2022, respecto a la incorporación de hotel de abejas en los 
proyectos constructivos. Le informo que se procedió a remitirle copia del acuerdo municipal, al Ing. 
José Zumbado Chaves, como Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, y así valore incluir 
esta recomendación como parte de las observaciones solicitadas a los desarrollos sujetos a estudio 
de carga urbanística.  De igual forma, por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano, se incluirá este 
acuerdo como una recomendación en la emisión de permisos de construcción para proyectos 
sustantivos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-188-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° PI-09-2022 y el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local de Belén, correspondiente al año 2021 , suscrito por el señor Alexander Venegas 
Cerdas, de la unidad de Planificación, En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 
55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los 
Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría 
General de la República.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
PI-09-2022  
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales sobre la 
Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, adjunto le 
remito el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, 
correspondiente al año 2021.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Solicitarle audiencia a la Administración para presentar los resultados de la Evaluación del Plan 
Cantonal 2021, la cual deberá ser coordinada con la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-189-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° CTA-004-2022, suscrito por el señor Jose Zumbado Chaves, Director área 
técnica Operativa, En cumplimiento con el acuerdo 2737-2022 relacionado con la gestión de la 
Sociedad Lubricars, para desarrollar un Centro de Servicios Automotriz Artesanal.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
CTA-004-2022 



  

Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo 
y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 2737-2022 relacionado con la gestión 
N°1436 de la Sociedad LUBRICARS S.A, para viabilidad de desarrollar un Centro de Servicio 
Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, se remite el 
Informe Técnico Administrativo CTA-004-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes, cada uno desde su ámbito de competencia:  
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
 

 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 
 

 
 

 

 
Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Jose Pablo Suarez Sanchez 

 

 
 
 
 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad Ambiental 
 

Lic. Esteban Avila Fuentes 

 
 
 
 
 
 

Dirección Jurídica  
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal 
 
 

Sra. Lidiette Murillo Chaves 
 

 
 
 
 

Secretaría Comisión Técnica 
Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios de los 
diferentes Centros de Trabajo que integran la misma. El Ing. Oscar Hernandez Ramirez de la Unidad 
de Obras, el día 30 de mayo de 2022 en que se llevó a cabo la reunión, se encontraba disfrutando 
vacaciones. Se ha considerado los aportes que se recibieron por escrito, mismos que fueron 
incorporados en el presente Informe Técnico. Igualmente se consideran algunas sugerencias escritas 
y verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la viabilidad para 
desarrollar un Centro de Servicio Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de 
catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio de Belen, frente al costado sur del Restaurante 
Pollos del Monte. No obstante, a lo anterior es importante informar al Concejo Municipal que por parte 
del Comité Técnico Administrativo consideramos que este tipo de tramites pueden ser valorados por 
el Centro de Trabajo bajo la responsabilidad de la gestión.  
 
I. GESTIÓNES DEL INTERESADO 
 
I.1 GESTIÓN DEL INTERESADO: Mediante tramite N°1436 de la Sociedad LUBRICARD S.A, Correo 
electrónico pablovalderramos@gmail.com, el señor Steve Wu Ho, en su calidad de representante legal 
de dicha sociedad , presenta gestión para que se le autorice un Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio 



  

de Belen, cuyo propietario es la sociedad MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA 
cedula jurídica 3-101-021222. 
 
 I.2 GESTIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA: 
 

 
 

II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Sesión Ordinaria No. 2737-2022, celebrada el 3 y ratificada el 10 de mayo del año dos mil veintidós, 
que se transcribe:  
 



  

 



  

 
III. DEFINICIONES IMPORTANTES 
 
Para llevar a cabo el análisis general del caso de interés, es importante conocer sobre algunas 
definiciones que ayuden a comprender adecuadamente el término a evaluar para interpretar su posible 
aplicación como un uso complementario a la zona residencial, en este caso zona residencial de media 
densidad.  
 
Taller: Proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja principalmente con las 
manos. El concepto tiene diversos usos: un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un 
pintor, un alfarero o un artesano (…). (http://definicion.de/taller/#ixzz4CDmUQJBa). 
 
El taller mecánico: Un taller mecánico es aquel que se dedica a la reparación de vehículos, tales como 
automóviles o motocicletas. Existen talleres oficiales de cada marca (que brindan respaldo a sus 
productos) y otros que trabajan de forma independiente o que prestan servicios a coches y motos de 
cualquier marca (…) Cabe mencionar que algunos talleres mecánicos se especializan en ciertas partes 
específicas de los vehículos, como chapa y pintura, motor o frenos. (https://definicion.de/taller/#el-
taller-mecanico) 
  
Proceso Artesanal: Un proceso artesanal es un proceso manual donde no se requiere el uso de 
tecnología sofisticada (…).  
( https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_artesanal). 

 
Características Fundamentales de un Proceso Artesanal: Una de las características fundamentales de 
un proceso artesanal es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados.  
( http://definicion.de/artesania/#ixzz4CDrhTa00). 
 
Actividades: Conjunto de trabajos o acciones que se hacen con un fin determinado o son propias de 
una persona, una profesión o una entidad (actividad empresarial). 
(http://es.thefreedictionary.com/actividad) 
 
Establecimiento industrial: se entenderá como establecimiento industrial “todo lugar, descubierto o 
cubierto, destinado a la elaboración, manipulación, reparación, transformación o utilización de 
productos naturales o artificiales, mediante tratamiento físico, químico o biológico, manualmente o por 
medio de máquinas o instrumentos. Quedan incluidos en esta categoría, los sitios destinados a recibir 
o almacenar artefactos, instrumentos o utensilios, materiales y materias primas que se emplean en las 
tareas o faenas y todos los anexos y dependencias de la fábrica o taller. Se considerará, asimismo, 
como establecimientos industriales, para todos los efectos, las estaciones de autobuses y de 
transporte de carga. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial Artículo 1) 
 
Establecimientos industriales inofensivos: Se consideran como inofensivos los establecimientos 
industriales que no causen ni puedan causar daños o molestias al vecindario o a las personas que en 
ellos trabajan. Se estimará, particularmente, como fuente de eventuales molestias el número de 
trabajadores, si con él se altera significativamente la afluencia de personas al sector y el tránsito de 
vehículos. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial Artículo 4) 



  

 
Establecimientos industriales incomodos: Se consideran incómodos los establecimientos industriales 
que, sin ser insalubres ni peligrosos, generen molestias manifiestas al vecindario o a las personas que 
en ellos trabajan, por ruidos, trepidaciones, humo, malos olores, cambios sensibles de temperatura, 
luces, polvo, gases, humedad u otros inconvenientes. (MINSA, Reglamento sobre higiene industrial 
Artículo 5) 
 
Cobertura: Es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura. 
(Artículo 3 inciso 46 Reglamento de Construcciones, INVU, en el Alcance N° 62 La Gaceta N° 54 del 
22 de marzo de 2018) 
 
IV. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 193649 
 

 
 

                                                    Fuente: Ortofoto 2020 
 
V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 193649 
 



  

 
 



  

 
Plano Catastro H-917633-2004 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 193649 
 



  

De acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador vigente, la finca inscrita en el Folio Real 4193649-
000, se ubica en la Zona Residencial de Media Densidad. 
 

 
Fuente: SIGMB  

 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad 
 
Esta zona corresponde a los sectores semi-urbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, 
disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una 
densidad mayor a la indicada. 
 

1. Usos permitidos 
 

1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura 
no mayor al 50% y frente a calles principales. 
3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como cualquier 
uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” a la propiedad; 
para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no mayor del 50% del 
área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna 
de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las 
posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
2. Requisitos 
2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 



  

2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
VII. DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 193649 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRANEAS Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE DE USO 
ADMINISTRATIVO 
 
A continuación, se remite el criterio de la Unidad Ambiental en el tema de interés y la descripción 
grafica de la finca N°193649: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Para una mejor comprensión de todas las partes interesadas, se presentan de manera grafica las 
afectaciones ambientales que presenta la finca bajo el folio real N°193649, plano de catastro H-
917633-2004 según el “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la 
Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales 



  

Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén”, localizándose el 
inmueble en “Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método DRASTIC-
vigente, además parte de la finca se ve afectada por estar localizada en el Área de Protección del Río 
Burío-Quebrada Seca.  
 

 
 

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 
VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
VIII.1 ANTECEDENTE: 
 
La finca 193649, cuenta con Instalaciones utilizadas con anterioridad para Nave de Centro de 
Operación de Servicio de limpieza de alfombras y asientos de forma manual con aspiradora en ese 
momento para “MR STEAM INCORPORATION S.A.”, con un área de construcción autorizada de 849 
m2, según permiso de construcción N°7773-2008.  El terreno de interés se enfrenta a la ruta nacional 
N°111, con un frente a calle de 16.90 m.  
 
VIII.2 PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:  
 
A. De acuerdo con la información remitida en el trámite número 1436 y con información extraída de 
los documentos con que cuenta la administración, se presenta una descripción literal del proyecto de 
interés:  
 
El Proyecto según lo describe el interesado “Se trata de un Centro de Servicio Automotriz Artesanal 
“Taller mecánico artesanal que brinde los servicios de prevención, mantenimiento y alguna que otra 
reparación inmediata de vehículos automotores livianos y que la infraestructura existente tiene toda la 
posibilidad de confinar las posibles molestias dentro de la propiedad. En cuanto a personal se proyecta 
contar con una cantidad de 4 empleados y bajo una jornada diurna de 7,00 a las 17,00 horas.” 

 



  

 
 

Fuente: SIGMB 
 
B. A continuación, se presenta documento formal del interesado con la descripción de las actividades 
a desarrollar: 
 



  

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 
C. A continuación, se presenta documento formal del interesado con el diseño de sitio de las 
actividades a desarrollar: 

 



  

 



  

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 
IX. INFORME DE CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES 
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos previos al análisis de 
interés: 
 

- Certificado de Uso de Suelo 1063-A-2022 
 



  

 
 



  

 
 

X. REQUERIMIENTOS DE AGUA 
 



  

 De acuerdo con el Reglamento vigente para operación y administración del acueducto y con una 
categoría ordinaria, según información de la Dirección de Servicios Públicos, se aplicaría la tarifa 
vigente: 
 

 
 
 
XI. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL 
No aplica para el presente caso 
 
XII. REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA 
 
De acuerdo con lo publicado en el diario oficial la Gaceta N° 59 del lunes 28 de marzo de 2022, se 
debe definir el tipo de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, según la siguiente 
descripción:  
 

 



  

 
XIII. CARGA URBANÍSTICA 
No aplica para el presente caso 
 
XIV. ANALISIS DEL CASO EN GENERAL 
 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor, Steve Wu Ho, en su calidad de 
representante legal de LUBRICARS S.A., quien solicita se autorice un Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal a desarrollar en la finca 193649, plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio 
de Belen, cuyo propietario es la sociedad MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA 
cedula jurídica 3-101-021222.  El Proyecto consiste en un Centro de Servicio Automotriz Artesanal 
que según lo describe el interesado, “se trata de un Taller mecánico artesanal que brinde los servicios 
de prevención, mantenimiento y alguna que otra reparación inmediata de vehículos automotores 
livianos y la infraestructura existente tiene toda la posibilidad de confinar las posibles molestias dentro 
de la propiedad. En cuanto a personal se proyecta contar, la misma equivale a una cantidad de 4 
empleados y bajo una jornada diurna de 7,00 a las 17,00 horas.” 
 
En cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales, el terreno cuenta con infraestructura 
existente, misma que deberá ser revisad, al igual que la parte acústica del taller existente a efectos de 
confinar o minimizar las molestias que puedan presentarse, acción que debe realizar el Coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Tributaria.  Se cuenta con un acceso adoquinado en 
buena condición y además con un espacio para el estacionamiento de vehículos dentro de la 
propiedad.  En relación con la vialidad del sector, esta corresponde a ruta nacional en buen estado y 
se deberá contar con permiso de acceso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y cumplir con 
las obras y señalamiento que determine dicha Institución, principalmente con relación a los aspectos 
relativos al tránsito peatonal. 
 
En cuanto al sistema del Acueducto de acuerdo con el Reglamento vigente para operación y 
administración del Acueducto y considerando una categoría ordinaria, según información de la 
Dirección de Servicios Públicos, se debe aplicar la tarifa actualizada recientemente.  En cuanto a 
requisitos específicos del Plan Regulador en el inciso 3, del apartado 1 artículo 5 del Reglamento se 
establece como uso permitido:  Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen 
dentro de la categoría de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura 
automotriz, así como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias 
no confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una 
cobertura no mayor del 50% del área del lote. 
 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna 
de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las 
posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
- Se tiene que el frente de la propiedad es de 16.90 m, superior a los 12.00 m, que establece el 

artículo 5.1.3 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belén, por lo que 
se cumple con este apartado. 
 



  

- Por otra parte, la cobertura de la construcción existente en la finca, así como el área total a 
destinarse como espacio de taller artesanal debe ser verificada por la Unidad de Desarrollo 
Urbano, previo a emitirse el uso de suelo para Licencia Comercial y/o Permiso de Construcción 
para obras de mitigación, entre otras. Lo anterior por cuanto, el área construida de la cubierta de 
techo sobre el terreno y   las áreas adoquinadas de parqueo y patio podrían sobrepasar la 
cobertura máxima permitida para el terreno, situación que excedería el requerimiento establecido 
en el Plan Regulador vigente.  Aspecto técnico que en caso de aprobación debe ser subsanando 
por el interesado, bajo responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 

- El horario de operación debe autorizarse en una jornada de diurna de 7:00 a 17:00 horas.  
 

- La Licencia de operación, estará sujeto a que el proceso del taller artesanal posibilite confinar 
todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 

- En caso de requerirse, se debe contar con el permiso de construcción para las obras necesarias 
de confinamiento de molestias y otras necesarias para su operación. 

 
Adicionalmente, es importante considerar que, al analizar la Zonificación del Cantón, el uso de taller 
se encuentra dispuesto en la lista taxativa del Plan Regulador Vigente, como una actividad permitida 
en la Zona Industrial, puntos 7 y 8 de la lista, que se transcriben a continuación:  
 
7. Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como carpinterías, ebanisterías, tapicerías, 
plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos y bicicletas, heladerías, envasadoras 
de productos alimenticios, siempre que su producción y el almacenamiento de materiales y equipo se 
hagan en un local completamente cerrado. 
8. Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano. 
 
Con base a lo anterior, en caso de permitirse por parte del Concejo Municipal el taller mecánico 
artesanal en las condiciones descritas por el interesado y que las medidas no sean confinadas en su 
totalidad, por tratarse de una Zona Residencial de Media Densidad, deberá revocarse la patente 
comercial según normativa vigente y siguiendo el debido proceso y trasladarse la actividad a la zona 
Industrial, cuyo seguimiento y control le corresponde a la Unidad Tributaria quien podrá solicitar la 
colaboración de la Unidad Ambiental y del Ministerio de Salud. 
 
XV. AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ TECNICO 
ADMINISTRATIVO 
Para el presente caso, no se considera necesaria audiencia con el Desarrollador. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA 
No aplica en el presente caso. 
 
CONCLUSIONES 
 
A. Conclusiones generales 
 



  

1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, donde 
está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 

 
2. Que el Plan Regulador vigente establece como uno de sus objetivos: Salvaguardar en cada zona, 

el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o 
cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos 
naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas. 

 
3. Que en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón el uso de taller se encuentra 

dispuesto en la lista taxativa del Plan Regulador Vigente, como una actividad permitida en la Zona 
Industrial, puntos 7 y 8 de la lista: 7. Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como 
carpinterías, ebanisterías, tapicerías, plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos 
y bicicletas, heladerías, envasadoras de productos alimenticios, siempre que su producción y el 
almacenamiento de materiales y equipo se hagan en un local completamente cerrado. 8. Talleres 
mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano. 

 
4. Que de acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén en una Zona Residencial 

de Media Densidad se permite:    Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se 
incluyen dentro de la categoría de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de 
pintura automotriz, así como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con 
molestias no confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y 
con una cobertura no mayor del 50% del área del lote . Su aprobación estará sujeta a estudios del 
Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada diurna de 7:00 a 17:00 horas. El permiso estará 
sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar todas las posibles molestias dentro de la 
propiedad. 

 
5. La finca 193649 se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y tiene frente a calle pública 

de 16.90m, por lo que reglamentariamente cumple este aspecto, no obstante, deberá verificarse y 
subsanarse de ser necesario el aspecto de la cobertura del lote y cobertura a ser utilizada en el taller, 
según Plan Regulador. 

 
6. Que el Comité Técnico Administrativo considera que este tipo de trámites pueden ser valorados y 

resueltos por el Centro de Trabajo responsable de la gestión. Lo anterior, por cuanto es un asunto 
especializado relativo a la aplicación del Plan Regulador vigente y el posterior seguimiento y control 
de la actividad solicitada, mismo que corresponden a Unidades especializadas de la Municipalidad. 

 
B. Conclusiones de la Unidad Ambiental 
 
Que las siguientes conclusiones son criterio de la Unidad Ambiental en amparo al lineamiento técnico-
legal vigente, estableciéndose:  
 
1. Que el Plan Regulador del Cantón de Belén, publicado en el Alcance N°4 de la Gaceta N°19, del 
28 de enero de 1997, establece que por las características de la Zona Industrial (ZI), dentro de los 
usos permitidos y de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de 



  

la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene Industrial se permitirá 
únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al listado de Industrias 
Tipo Uno (I-1). 
 
2. Que en su apartado “ANEXO INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1)” el supramencionado Plan Regulador, 
contempla dentro de los Usos Permitidos en la Zona Industrial, propiamente en el inciso 8: “…Talleres 
mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano…”. (***Lo subrayado y resaltado 
no es del original). 
 
3. Que la actividad descrita en el trámite municipal N°1436-2022 y anexos, denominada: “Centro de 
Servicio Automotriz Artesanal-Taller Mecánico Pequeño (“NO es un taller Mecánico Grande ni alguna 
Industria Grande”: cita textual del trámite y anexos)”, se cataloga según el Decreto Ejecutivo N°39472-
S “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por 
el Ministerio de Salud” dentro de la categoría B, entendiéndose esta como: RIESGO MODERADO. 
 
4. Que la actividad descrita en el trámite municipal N°1436-2022 y anexos, se establece según el 
Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC “Reglamento General sobre los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” y sus modificaciones, bajo la Categoría B, 
propiamente bajo la Subcategoría B2: entendiéndose esta como: Moderado - Bajo Impacto Ambiental 
Potencial. 
 
5. Que la Municipalidad a través de la aplicación del Plan Regulador y demás legislación ambiental 
conexa, ha desarrollado y aplicado políticas de ordenamiento territorial, tendientes a regular y 
promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así 
como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía y bienestar general, aprovechando 
los recursos naturales y la conservación del ambiente, esto para lograr condiciones de seguridad 
humana y reducir el impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio 
Preventivo y Criterio Precautorio o Indubio Pro-natura) así como de la aplicación del Principio de Buena 
Vecindad, garantizando el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
6. Que la instalación de la actividad denominada: “Servicio Automotriz Artesanal- Taller Mecánico 
Pequeño (“NO es un taller Mecánico Grande ni alguna Industria Grande”: cita textual del trámite 
municipal N°1436-2022 y anexos)” en los términos dichos, conlleva un nivel de complejidad medio y 
cierto riesgo sanitario-ambiental, existiendo la probabilidad de que el desarrollo de la actividad tenga 
un efecto o impacto negativo en un desarrollo urbano consolidado con vecinos en ambas colindancias 
del inmueble. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se le remita el presente Informe al señor Steve Wu Ho, representante legal de la Sociedad 
LUBRICARD S.A, por medio del correo electrónico pablovalderramos@gmail.com, con relación a la 
gestión presentada para  un Centro de Servicio Automotriz Artesanal a desarrollar en la finca 193649, 
plano de catastro H-917633-2004, ubicado en San Antonio de Belen, cuyo propietario es la sociedad 
MR STEAM INCORPORATED SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-021222. 
 



  

2. Que la Sociedad LUBRICARD S.A, en calidad de solicitante considere el contenido del presente 
Informe de la Comisión Técnica Administrativa, en cuanto a la instalación de un Centro de Servicio 
Automotriz Artesanal para vehículos livianos en zona residencial de media densidad. 
 
3. Que posterior a la evaluación del Uso de Suelo por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano de 
acuerdo con lo que resuelva el Concejo Municipal, para un eventual Permiso de remodelación con la 
finalidad del desarrollo del proyecto y la confinación de molestias para el Centro de Servicio Automotriz 
Artesanal para automóviles livianos en la finca 193649, se considere que las obras existentes podrían 
superar la cobertura permitida en el Plan Regulador, situación a ser subsanada por el interesado. 
 
4. Que en caso de que se cumpla con todos los aspectos técnicos y regulatorios para la operación 
del taller artesanal en la finca 193649, situación a ser valorada por el Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, cada Centro de Trabajo de la Municipalidad, brinde el seguimiento y Control al 
desarrollo de la actividad desde su ámbito de competencia. 
 
5. Que el interesado, valore el desarrollo de otras actividades posibles y permitidas en la finca de 
interés, tomando en consideración la obra existente y las posibles mejoras que puedan ejecutarse, 
según las regulaciones vigentes en el Plan Regulador del cantón y normativa conexa. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le llamo la atención si es o no un taller 
mecánico, dicen que es responsabilidad del Concejo Municipal avalar, pero están en una zonificación 
consolidada de mediana densidad, el centro de trabajo puede ser valorado, hay demasiadas 
ambigüedades, le gustaría participar en la Comisión de Obras, dicen que van a hacer pequeños 
cambios de aceite, dicen que van a tener 4 empleados, pero la finca es muy grande, vale la pena leer 
el dictamen de la Unidad Ambiental, además el taller mecánico está permitido en zona industrial no en 
zona residencial.  Pide que la Comisión sea ampliada para participar. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que la intención es analizar el tema en la Comisión 
de Obras, ese es el objetivo, si el tema no le compete al Concejo Municipal que emitan la 
recomendación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que hay temas bastante ejemplificantes, es un Oficio que no es 
claro, dicen que el Concejo Municipal toma la decisión finalmente, pero falto aclarar las excepciones, 
no concretaron en las recomendaciones. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no sabe porque viene al Concejo Municipal, será 
porque el uso de suelo no aplica, eso está claro, no sabe cómo se hace un cambio de aceite artesanal, 
por ejemplo, pero se analizará en la Comisión de Obras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y el Área 
Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-190-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° DTO-088-2022, suscrito por el señor Jose Zumbado Chaves, Director área 



  

técnica Operativa, En cumplimiento con el acuerdo 3544/2022, relacionado con la respuesta brindada 
a la Sra. Melissa Flores Nuñez.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
DTO-088-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, por medio del memorando AMB-AM-546-
2022, en que se conoce el trámite 2603 de Melissa Flores Niñez, se brinda respuesta a la presente 
gestión: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Atención de la Consulta: 
 

 
 
RESPUESTA: De acuerdo con la información oficial, en el acuerdo de la sesión 60-95, articulo V 
“Varios” de fecha 07 de noviembre de 1995 y sesión 64-95, articulo III “Mociones” de fecha 21 de 
noviembre de 1995, consta lo relativo al traspaso de las áreas públicas de Ciudad Cariari y que incluye 
los parques Internos de los Bloques F, G, H, y K del Residencial Bosques de Doña Rosa.  En ese 
momento, se hace alusión a todas las fincas relacionadas con Calles y Parques Públicos, no obstante, 
no se presenta un plano oficial del proyecto como lo solicita la señora Flores Nuñez.  A continuación, 
se presenta una Matriz con la Información de las fincas de interés que fueron traspasadas y que a la 
fecha son propiedad de la Municipalidad de Belen, con base a la información que consta en el Registro 
Inmobiliario. 
 

Matriz de Fincas 
 Residencial Bosques de Doña Rosa 

Municipalidad de Belen- Parques y Calles Públicos 
 

 



  

 

 
 
RESPUESTA: No indica la interesada, a que planos se refiere con planos inscritos en el año 1991. No 
obstante, a lo anterior, puede consultarse en el Registro Inmobiliario, los diferentes movimientos 
registrales y catastrales llevados a cabo en el proyecto Fraccionamientos Doña Rosa.    
 

 
 
RESPUESTA: En el sistema SIGMB, en el apartado del Mapa Predial no se localiza materialmente la 
finca 77317. 
 

 
Fuente: SIGMB 

 
De acuerdo con la revisión en el sistema SIRI del Registro Inmobiliario, la finca 77317, no tiene 
localización catastral. 
 



  

 
Fuente: SIRI RI 

 
De acuerdo con información que consta en el Registro Inmobiliario, se presenta el Informe registral de 
la finca 77317, del sistema mecanizado de folio real: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 77317---000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 77317 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO DE POTRERO 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: RESTO DE FRACCIONAMIENTOS DO#A ROSA SOCIEDAD ANONIMA 
SUR: RESTO DE FRACCIONAMIENTOS DO#A ROSA SOCIEDAD ANONIMA 
ESTE: CALLE MORALES CON 223 METROS Y FRACCIONAMIENTOS DO#A ROSA CON 29 METROS 50 
CENTIMETROS 
OESTE: FRACCIONAMIENTOS DO#A ROSA SOCIEDAD ANONIMA 

 

 
MIDE: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CON OCHENTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030077317__ 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 



  

 
La Dirección del Área Técnica Operativa no tiene información relacionada con la finca 77317 del 
partido de Heredia, más que lo que está en los archivos del Registro Inmobiliario.    
 

FINCA 
4-00077317

 

DERECHO
000 

 

INSCRITA EN 
TOMO: 2312 FOLIO: 236 ASIENTO: 001 

 

 

VALOR FISCAL: 100.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
FRACCIONAMIENTOS DOÑA ROSA SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-018844 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0300-00011575-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 19-MAR-1998 
OTROS: 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: SI HAY 
DONACION 
CITAS: 508-10935-001 
PRESENTADA A LAS 12:40 DEL DIA 14/08/2002
OTORGADA A LAS 15:30 DEL DIA 31/07/2002 

 

RECTIFICACION DE NATURALEZA 
CITAS: 508-10935-001 
PRESENTADA A LAS 12:40 DEL DIA 14/08/2002
OTORGADA A LAS 15:30 DEL DIA 31/07/2002 

 

 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 300-11575-01-0002-001 
SERVIDUMBRES QUE VIENEN DEL TOMO 2312 FOLIO 236 ASIENTO 001.- 
AFECTA A FINCA: 4-00077317 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
HIPOTECA LEGAL LEY 9024 
CITAS: 2017-596900-01-0529-001 
VER RESOLUCION DE LAS 17 HORAS 30 MINUTOS DEL 30/08/2017 EXPEDIENTE 2017-965-RIM
AFECTA A FINCA: 4-00077317 -000 
INICIA EL: 30 DE AGOSTO DE 2017 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
 
Emitido el 16-06-2022 a las 15:23 horas 
 



  

 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con estudio de Registro Inmobiliario, por medio de consulta por Plano, se registra la 
siguiente información: 

 

Consulta de Plano 

Permite realizar una consulta de plano 

Buscar Por: Número de Plano

Provincia Inscripción: 4 - HEREDIA
 

Número Inscripción: 344911
 

Año Inscripción: 1979
 

 
 

 
 

Plano(s) Catastrado(s) 

Provincia: 4 - HEREDIA Número Inscripción: 344911 
Año Inscripción: 1979 Área Plano: 1,762.45 
Bloque:  Lote:  

Estado: INSCRITO Coordenada Norte: 217500.0 
Coordenada Este: 518500.0 CRTM Norte: 1102554.0
CRTM Este: 482174.0 Verificado Zona Catastrada: No 

 
 

Ubicación(es) 
Provincia Cantón Distrito 

4 - HEREDIA 7 - BELEN 3 - ASUNCION 



  

 
 

Titulares(es) 
Identificación Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
3101018844 FRACCIONAMIENTOS DOÑA ROSA SA   

 
 

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente(s) 
 

Finca(s) 
Provincia Número Finca Sub-matrícula Duplicado Matriz Filial Inmueble 

4 - HEREDIA 89875 000    

 
 

Finca(s) Generada(s) 
Código Provincia Número Finca Sub-matrícula Duplicado Matriz Filial
4 - HEREDIA 119362 0   

 
 

Plano(s) Hijo(s) 
Código Provincia Número Año 
4 - HEREDIA 191694 1994
4 - HEREDIA 191696 1994

 
Plano(s) Padre(s) 

Código Provincia Número Año 
4 - HEREDIA 17381 1972 
4 - HEREDIA 7001896 1980 

 
Anotaciones: Inexistente(s) 
 
El Registro Inmobiliario advierte que las anotaciones registrales antes del 25 de mayo del  
2011 no están disponibles para ser consultadas por este medio 
A continuación, se presenta el plano de catastro H-344911-79. 

 



  

 
Fuente: Unidad de Catastro  

  
 

 

La Dirección del Área Técnica Operativa no tiene información adicional de la finca según plano de 
catastro H-344911-1979, más que lo que está en los archivos del Registro Inmobiliario. Con base a lo 
anterior, el predio indicado en el plano citado presenta segregaciones que generan las fincas 118980 
y 119362 del partido de Heredia.   
 



  

 
 
RESPUESTA: El Mapa de Zonificación del cantón de Belen de 1997, representa las diferentes zonas 
en que se divide el cantón para efectos de uso del suelo, como es el caso de: 
 
1. ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD (ZRAD) 
2. ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (ZRMD) 
3. ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZRBD) 
4. ZONA INDUSTRIAL (ZI) 
5. ZONA PÚBLICO INSTITUCIONAL (ZPI) 
6. ZONA AREAS VERDES (ZAV) 
7. ZONA DE PROTECCION (ZP) 
8. ZONA COMERCIAL Y DE CONTROL ESPECIAL (ZCCE) 
9. ZONA MIXTA COMERCIAL-RESIDENCIAL (ZMCR) 
 
Por su parte, el Mapa de Áreas Públicas del Plan Regulador del Cantón de Belén de 1997 indicó en 
su momento, algunas áreas públicas identificadas y posiblemente se obvio otras áreas públicas no 
contempladas en su momento, como puede ser el caso de los parques internos de Ciudad Cariari. No 
obstante, a lo anterior, muchas de esas áreas no contempladas y otras sumadas posteriormente al 
patrimonio municipal y de uso comunal, han sido agregadas al mapa oficial de Áreas Públicas del 
cantón de Belen, de acuerdo con la Normativa vigente.  Debe entenderse que, en materia de áreas 
públicas, de acuerdo con la ley de Planificación Urbana, los bienes que los urbanizadores deben ceder 
gratuitamente al uso público, por disposición del artículo 40, son bienes municipales, de dominio 
público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su afectación se origina por ley y por acto 
administrativo y dichos bienes cumplen una función social y fundamental, de conformidad con el 
artículo 50 de la Constitución Política brindándoles a los ciudadanos un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado y están permeados por el principio de inmatriculación. 
 



  

 
Fuente: Unidad de Planificación Urbana 

 
Es importante indicar que los entes municipales, adquieren el dominio perfecto de los bienes 
destinados a uso público por haber operado la cesión obligatoria mediante la afectación legal y por 
acto administrativo, al incorporar dichos bienes al Mapa Oficial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área Técnica 
Operativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-195-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° JVC-M-001-2022, suscrito por La junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 
Belén.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
JVC-M-001-2022 



  

La suscrita, Isabel Aguiluz Álvarez, en mi condición de secretaria de la Junta Vial Cantonal de la 
Municipalidad de   Belén, para efectos de aprobación y consideración se les traslada los acuerdos del 
Artículo Cuarto y Articulo Quinto del Acta número 005, del seis de Junio del 2022. 
 
PRIMERO:  El Artículo Cuarto del Acta numero 005-2022, la propuesta del Plan Vial Cantonal de los 
Recursos de la Ley 8114/9329-2022, se transcribe así: 
“ARTICULO CUARTO: El Ing. Oscar Hernández Ramírez, expone a los miembros de la Junta Vial 
Cantonal el MEM-UO-023-2022, sobre la propuesta Plan Vial Cantonal Recursos Ley 8114/9329-2022. 
“ADJUNTA PROPUESTA. MEMORANDO- UO-023-2022. Propuesta Plan Vial Recursos LEY 
8114/9329 – 2022. A continuación, se presenta para conocimiento, estudio y valoración de la Junta 
Vial Cantonal, la propuesta de intervención o plan de mantenimiento vial para el ejercicio del año 2022 
y con la intensión que el mismo pueda ser presentado en la próxima sesión ordinaria que 
correspondería el próximo lunes 6 de junio. La presente propuesta cuenta con una serie de criterios y 
elementos que se han venido implementando en los últimos años, entre los más destacados: 1. Ciudad 
Cariari con una extensión de 15 km representa prácticamente una cuarta parte de la extensión de la 
red vial cantonal, sus vías fueron construidas en los años 70 y la municipalidad fue hacia finales de 
los 90 donde finalmente hizo posesión absoluta e inició con la administración de este sector, por lo 
que se ha venido de manera paulatina recuperando y rejuveneciendo sus vías partiendo de las vías 
de circulación principal y poco a poco extendiéndose hacia el resto de sectores, procurando el máximo 
de beneficiarios usuarios. 2. El sector de Escobal, Billo Sánchez y conexas, viene como complemento 
del proyecto por desarrollar por parte del programa MOPT/BID-cantonal II, que en su primera etapa 
incluyó San Vicente, ahora se le pretende brindar continuidad a corto plazo y se ha venido invirtiendo 
en los alrededores en planes anteriores (BIDECA, Villas Fernando, Villa Emilia) de tal modo que se 
estaría consolidando un importante sector. El último reporte de recursos disponibles en la caja única 
alcanzaba los ¢ 148.873.978,00: 
 

 
 



  

Y según algunas informaciones informales indagadas el próximo desembolso se encontraría 
programado para el 7 de junio del presente año y según se entiende ha habida afectación derivado 
del ataque cibernético o “hackeo” del cual fue objeto Hacienda. Debido a esto, es muy probable que 
el recurso disponible actual no sea suficiente para abarcar en una sola intervención toda la propuesta, 
por lo que esta quedaría pendiente para lograr su continuidad en cuanto exista disponibilidad de 
recursos, así como en función a lo establecido dentro del Plan Quinquenal reciente, la asignación 
presupuestaria para bacheo dentro del programa cero huecos y como parte de la actividad 
correspondiente al mantenimiento rutinario (Mr) del resto de caminos de la Red Vial Cantonal fuera de 
los contemplados dentro de la propuesta. Lo anterior de manera adicional, derivado y de conformidad 
con lo acordado de forma preliminar en la visita técnica llevada a cabo con anterioridad por parte de 
los integrantes de la Junta Vial Cantonal y que en resumen contiene:  
 

 
 
Se brinda una serie de mapas por distrito a efectos de poder identificar los sitios:  

San Antonio 
 

 
La Asunción 

 



  

 
La Ribera 

 

 
 

Se continúa con la modalidad de intervención mediante contrato vigente 2020LN-000003-0002600001, 
Servicios de mantenimiento de la red vial cantonal: CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. – 
CONANSA no obstante se hace la salvedad que para garantizar la inversión en las calles Morera y la 
Ura, se propone primero la intervención previa por Administración (es decir mediante la Cuadrilla 
Municipal) a efectos de la sustitución y completar el sistema de drenaje pluvial. Se presenta la presente 
propuesta por parte de esta dependencia técnica con el objeto de que la misma sea de conocimiento, 
valoración y recomendación al Concejo Municipal por parte de la Junta Vial Cantonal en la próxima 
sesión ordinaria. Sin más por el momento suscribe. (fr) Ing Oscar Hernandez Ramírez, director 
UTGVM. Acuerdo. Una vez dada la lectura, la explicación y los comentarios de los miembros de la 
Junta Vial Cantonal, se aprueba en firme con 5 votos de los presentes, recomendar al Concejo 
Municipal aprobar la propuesta   Plan Vial Cantonal Recursos Ley 8114/9329-2022”. 



  

Asimismo, se transcribe el Artículo Quinto del Acta número 005” ARTICULO QUINTO: Asuntos varios. 
“… 3. La señora Isabel Aguiluz Álvarez, hace el recordatorio sobre la ampliación del puente sobre el 
Río Quebrada Seca, sobre la Calle Don Chico .Acuerdo: Se comenta al respecto y se acuerda con 
cinco votos a favor recomendar al Concejo Municipal considerar incluir lo anterior como parte de la 
carga urbanística para los próximos desarrollos inmobiliarios o corporativos de las inmediaciones del 
sector, a efectos que quede dicha ampliación de este puente o como mínimo la incorporación de una 
pasarela peatonal. “ 
 
Por lo tanto, recomendamos al honorable Concejo Municipal aprobar la propuesta Plan Vial Cantonal 
Recursos Ley 8114/9329-2022, presentado ante la Junta Vial Cantonal de Belén, por parte del 
Ingeniero Oscar Hernandez Ramírez, mediante el MEM-UO-023-2022.  De igual manera, se 
recomienda al Concejo Municipal considerar incluir la ampliación del puente sobre el Río Quebrada 
Seca, en la Calle Don Chico, en La Asunción parte de la carga urbanística para los próximos 
desarrollos inmobiliarios o corporativos de las inmediaciones del sector, a efectos que quede dicha 
ampliación de este puente o como mínimo la incorporación de una pasarela peatonal. “ 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le queda duda relacionado al puente de Calle Don Chico, que es 
urgente ampliar, podría ser una obra que asuma la Municipalidad en algún momento y no ligado a una 
carga urbanística. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el recurso es para carreteras no para puentes. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, aclara que la Junta Vial es para atender calles, es una 
preocupación ese puente, porque las personas deben pasar por la calle, la Municipalidad no tiene 
presupuesto para hacer ese puente en este momento, porque se tienen pendientes otros puentes que 
se deben intervenir, ese no es prioritario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Avalar el oficio de la Junta Vial Cantonal 
propuesta del Plan Vial Cantonal, recursos de la Ley 8114/9329/2022.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-272-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3514/2022 del 22 de junio del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
comunica el resultado del análisis del proyecto de ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
209 Y 213 Y ADICIÓN DE DOS NUEVOS ARTICULOS 214 Y 215 Y UN PARRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 333 DEL CODIGO PENAL, LEY N°4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, PARA COMBATIR 
LOS DELITOS ASOCIADOS A LA SUSTRACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS”, Expediente N° 22.586, hecho por ese concejo municipal, 
con ocasión del oficio DJ-249-2022 de 06 del mismo mes y año. Sobre el particular es importante 
señalar que la emisión de los dictámenes jurídicos que expone la Dirección Jurídica, son de naturaleza 
consultiva, los cuales no constituyen opiniones jurídicas vinculantes. Por otra parte, con el mayor de 
los respetos, este centro de trabajo desea llamar la atención de ese órgano colegiado, en el sentido 
de que escapa a las competencias legales y constitucionales del Concejo Municipal, cuando se conoce 



  

de un dictamen de la Dirección Jurídica, adoptar un acuerdo que conlleve utilizar el infinitivo de 
“aprobar el proyecto de ley…”, pues estaría generando un acuerdo que rebasa sus competencias, por 
lo que recomendamos que en lo sucesivo cuando estén de acuerdo con el contenido de un proyecto 
de ley, previo dictamen, utilicen otro tipo de infinitivos tales como “apoyar”, “respaldar”, entre otros. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que siempre se avalan los proyectos de 
ley, no aprobar, se puede hacer la aclaración en el acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la aclaración de la Dirección 
Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda la consulta que hizo hace 2 semanas, 
de un vecino de La Ribera, que había presentado una nota sobre el problema de olores, de hace 
bastante tiempo y no le dieron respuesta, entonces sí pudo averiguar sobre este asunto. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que fue en diciembre de 2019, se convoco a una 
reunión, entre las partes, pero no continuaron, quedo pendiente, ya pidieron el expediente a SENASA 
sobre los malos olores, ya se retomó el tema, espera pronto tener parte de la respuesta. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda el tema de las concesiones 
de agua, ante la Dirección de Aguas. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que lo tiene pendiente, ya está solicitado desde hace más 
de 15 días. 
 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que para la visita de mañana 
personeros del INCOFER, no puede participar, espera que sean buenos frutos en esa inspección y 
que después pueda informar a que acuerdos vayan a llegar. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que hoy llamaron a confirmar por parte de los 
técnicos, al final tendremos la reunión con los vecinos, se les atenderá todo el día. 
 
ARTÍCULO 18.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que: 
 
- La semana pasada trajo un documento sobre la denuncia de aguas vertidas en un sector de La 

Ribera, no mostraba mucho el avance, porque se llegó hasta la notificación, se logró comunicar 
con la persona y ayer se hizo una visita al lugar, se hicieron las pruebas y se confirmó que hay 
un problema, la persona se comprometió a realizar arreglos, pero se comunicó al Ministerio de 
Salud.   

- Ya se están empezando los trabajos, desde la Johnson hasta el puente de La Amistad, ya se 
informó a la comunidad, el 02 de mayo hicieron visita la Empresa y el BID y ya empezaron, ya se 
planteó una reunión con los vecinos en Escobal, para comunicar la realización de las aceras y el 
asfaltado. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 
- Agradece a la Alcaldesa Thais Zumbado, por el tema de Urbanización Roa, efectivamente las 

aguas negras caían a una calle de registro, le parece que se debe seguir el debido proceso con 
el Ministerio de Salud, porque esta señora dice una cosa y hace otra, también se debe comentar 
al Banco Improsa como dueños de la casa. 

- No recuerda cual es el proyecto del BID. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que se arreglaran las calles y aceras desde 
Johnson hasta La Amistad, se le invitara a la reunión con los vecinos, para que conozcan los detalles 
técnicos. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que hay un tema de La Gruta que 
está pendiente hace rato. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el trámite 2550 de Manuel A. Quesada Oquendo, Presidente Asociación 
de Vecinos del Residencial Soleares, correo electrónico residencial.soleares@gmail.com. Reciban un 
cordial saludo de nuestra parte. Como presidente de la Asociación de vecinos del Residencial 
Soleares, me dirijo a Ustedes muy respetuosamente para solicitar de la manera más atenta, el 
correspondiente permiso para la elaboración de un rótulo para nuestro Residencial Soleares, ubicado 
en La Ribera de Belén. El rótulo ya cuenta con la aprobación de la Unidad Tributaria y la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 
El rótulo tiene las siguientes características: 
 

 Ubicado al lado Este de la entrada, sin obstruir el tránsito peatonal ni el vehicular, como se 
muestra en la imagen adjunta. 
 



  

 
 
Medidas: 

o Base: 2.10m de ancho por 30cm de alto por 80cm de fondo. 
o Rótulo: 1.80m de ancho por 70cm de alto 

 
Como pueden verificar en sus sistemas, la Asociación se mantiene al día en los pagos municipales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el trámite 2550 de Manuel A. Quesada Oquendo, presidente Asociación de Vecinos 
del Residencial Soleares.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para brindarle respuesta con 
copia a este Concejo Municipal, lo anterior en un plazo de 10 días hábiles. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AL-DCLRE-001-2022 de Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. 
Para lo que corresponda y con instrucciones del diputado Eliécer Feinzaig Mintz, Presidente de la 
Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, expediente N.° 23167, le comunico que 
se procede a realizar consulta sobre el TEXTO BASE del “EXPEDIENTE Nº 23114, 
“FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES”, a esa institución del cual le remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 
recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 
al correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-
2434 o 2243-2433. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Trámite 2578 de María de los Ángeles Ortega Jara, correo electrónico 
lagueroortega@gmail.com, dirigido a Lic. Hugo Guzmán Arguedas, Dirección de Cuarentena Animal, 
Servicio Nacional de Salud Animal con copia al Concejo Municipal. Con referencia al Memorando DTO-
083-2022, de fecha 06 de junio del 2022, suscrito por el Ing. José Luis Zumbado Chaves, director del 
Área Operativa y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Belén, dirigida a la Licda. Thais Zumbado 



  

Ramírez, alcaldesa, de la Municipalidad de Belén, con relación a la Denuncia de crianza de cerditos 
en zona Residencial de Baja Densidad, indico lo siguiente:  En el memorando Ing. Zumbado Chaves 
indica: "Con base a lo anterior, por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo 
Urbano, como parte del debido proceso y con base en el principio de coordinación Interinstitucional 
establecido en la Ley 8220. se le ha solicitado al SENASA, por medio de los oficios DTO-OF-024-2022 
y DTOOF-025-2022 de fecha 30 y 31 de mayo de 2022, dejar sin efecto el CVO 295151-01, en tanto 
la Municipalidad de Belén realizara otras acciones de coordinación a lo interno Y con el Ministerio de 
Salud, para dar un finiquito al asunto de interés. situación que se comunica a los diferentes Centros 
de Trabajo de la Municipalidad de Belén, al SENASA y al Ministerio de Salud para que se proceda con 
lo que corresponda a cada uno desde su ámbito de competencia." 
 
En el Oficio: DO-OF-024-2022 30 de mayo de 2022—Trámite N° 3755-2021/CVO: 295151-01. Indica 
lo siguiente: 'En virtud de lo anterior, no resulta procedente mantener la vigencia del CVO 295151-01, 
según código de establecimiento 407295151, establecimiento: Mini Piq Lovers, clase: explotación 
Pecuaria subclase: Fincas de producción primaria, ya que contraviene las condiciones establecidas 
en la zonificación del Plan Regulador, tal V como se ha expuesto supra, todo de conformidad con el 
principio de respeto de competencias previsto en la Ley N°8220."  En el Oficio de fecha 31 de mayo 
de 2022 DO-OF-025-2022 — Trámite N° 37552021/CVO: 295151-01 Referencia: SENASA-RCOC-
CH-007-2022. Indica lo siguiente: "En cuanto al certificado de uso de suelo, en el tanto se mantenga 
la tenencia de animales como uso doméstico pasivo y no existan molestias. este cumple sus efectos, 
sin embargo. en el caso que nos ocupa existen molestias reportadas por los vecinos, en claro 
detrimento de estos, justificación para la solicitud del retiro del CVO 295151-01." 
 
En relación con estos tres oficios donde la Municipalidad de Belén le solicita el retiro del CVO-295252-
01, y según conversación que yo sostuve con el Lic. Rodrigo Salazar Alvarado, de la contraloría de 
servicios, de SENASA, este caso se cerró después de la reunión con su Director, y la lectura de los 
documentos que envío la municipalidad, por lo tanto se tuvo que comunicar a los interesados de la 
resolución de este caso, el cual lo ignoro si ha sido notificado el retiro y no validez del CVO-295252-
01, No omito indicar que en este momento no he recibido ningún oficio de las acciones que usted ha 
realizado al respecto.  Con el respeto que se merece le reitero que me envié copia de todos los 
documentos que usted ha tramitado en este caso que nos ocupa, a partir de los oficios indicados en 
esta carta, para tenerlos en mi expediente y así poder dar el seguimiento respectivo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la señora por mantener informado al Concejo Municipal, 
solo que la nota es dirigida a SENASA, ojalá la administración pueda subir los oficios al Concejo 
Municipal, según los oficios si se debía hacer respetar el Plan Regulador, al enmendar lo que venía 
ocurriendo, es un ejemplo de cuando un ciudadano debe insistir hasta que se haga justicia, cuando ve 
afectados sus derechos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente el documento, reflexiona que todo 
el enredo, es por un uso de suelo, para mascotas, que eso nunca lo había visto, en una zonificación 
que no permitía chancheras, uso de suelo emitido por el funcionario David Umaña, al final se arregla 
el tema, este es el efecto negativo para la institución de los usos de suelo sin la información que se 
necesita. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el trámite 2578 de María de los Ángeles Ortega 
Jara.   
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce la Resolución N.° 4375-E8-2022 de Eugenia María Zamora Chavarría, 
Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla, Hugo Ernesto Picado León, Zetty 
María Bou Valverde, del Tribunal Supremo de Elecciones, correo electrónico  recepciontse@tse.go.cr 
(haciendo la salvedad que podrán remitirse documentos SOLO con firma digital). 
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas del veintitrés de junio de dos 
mil veintidós.  Solicitud de opinión consultiva formulada por el señor José Armando López Baltodano, 
Procurador Director de la Procuraduría de la Ética Pública, sobre la vigencia de un criterio 
jurisprudencial de este Tribunal Supremo de Elecciones.  
  
RESULTANDO 
1.- Por oficio n.° PEP-OFI-1338-2022 del 14 de junio de 2022, recibido en la Secretaría del Despacho 
ese día, el señor el señor José Armando López Baltodano, Procurador Director de la Procuraduría de 
la Ética Pública, sobre la vigencia de un criterio jurisprudencial de este Tribunal Supremo de 
Elecciones (folios 2 y 3). 
2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
 
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y;                   
CONSIDERANDO 
I.- Objeto de la consulta. El señor López Baltodano consulta a este Pleno si mantiene vigente el criterio 
según el cual la potestad disciplinaria en contra de los funcionarios municipales de elección popular -
por faltas al deber de probidad- corresponde a los propios concejos municipales, siendo la 
participación de la Procuraduría de la Ética Pública posible pero eventual.  Para sustentar su gestión, 
el señor Procurador de la Ética Pública se sirve citar una actuación jurisdiccional de la Sección 
Especializada de esta Tribunal en la que, en apariencia, se dispone que la participación de ese reparto 
es preceptiva, en tanto se les ordena realizar una investigación preliminar antes de remitir la denuncia 
específica ante el respectivo gobierno local. 
II.- Legitimación para acudir en consulta. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral señala que este 
Tribunal puede evacuar consultas de los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo 
en la materia electoral; legitimación que, tratándose de la Procuraduría General de la República, se 
encuentra reservada, por regla de principio, a quien ocupe el cargo de Procurador o Procuradora 
General de la República. Sin embargo, tal regla se entiende excepcionada cuando se trata de 
gestiones formuladas por el Director de la Procuraduría de la Ética Pública, en tanto ese reparto 
administrativo tiene un importante nivel de independencia en razón de las normas legales que lo 
crearon (Ley n.° 8242).  En consecuencia, pese a que el señor López Baltodano no es el jerarca 
institucional, lo cierto es que este Pleno reconoce su capacidad procesal en este tipo de asuntos.  
III.- Sobre el carácter abstracto de este pronunciamiento.  Como se indicó en el considerando I, el 
interesado funda su duda en la existencia de un pronunciamiento de la Sección Especializada (emitido 
en el trámite de un caso concreto) que, en apariencia, podría entenderse como un cambio a la 
jurisprudencia electoral relativa a la distribución competencial para la tramitación y el juzgamiento de 
funcionarios municipales de elección popular, por faltas al deber de probidad.  Debe recordarse que, 
dentro de los presupuestos que rigen la opinión consultiva, está que la interrogante verse sobre 



  

aspectos planteados en abstracto y no sobre asuntos específicos, por lo que el análisis que se hará 
de la situación debe entenderse como uno general y no referido a la resolución particular de la Sección 
Especializada que se reseña. Cómo órgano jurisdiccional, esa instancia goza de plena independencia 
para el desempeño de sus funciones y este Pleno solo estaría habilitado a revisar su accionar, dentro 
del respectivo expediente, vía recurso de reconsideración. 
Por tal motivo, no se valorará la corrección o no de lo actuado por el citado órgano jurisdiccional 
electoral, sino que, únicamente, se aclarará cuál es la postura de este Tribunal Supremo de Elecciones 
en punto al régimen sancionatorio de los funcionarios municipales de elección popular cuando se trata 
de faltas al deber de probidad.  
IV.- Sobre el fondo de la consulta. En 2017, el Concejo Municipal de Grecia consultó a esta Autoridad 
Electoral si esa instancia local podía iniciar un procedimiento administrativo contra alguno de sus 
miembros por eventuales faltas a las leyes de Control Interno y contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito, gestión que fue atendida por resolución n.° 2635-E8-2017 de las 11:00 horas 
del 27 de abril de 2017; en esa sentencia, se reiteró una consistente línea jurisprudencial que suma 
casi tres lustros de vigencia.  Este Pleno ha sostenido que, en tesis de principio, la potestad 
administrativo-sancionatoria para el juzgamiento de faltas al deber de probidad que comentan los 
funcionarios municipales de elección popular corresponde al concejo municipal del respectivo cantón. 
Sobre esa línea, en la sentencia n.° 1114-M-2009 de las 11:50 horas del 5 de marzo de 2009, se 
aclaró:   “Los citados antecedentes [refiriéndose a las resoluciones n.° 3509-M-2007 y n.° 713-M-2008] 
forman parte de una doctrina jurisprudencial que ha elaborado este Tribunal, la cual precisa con 
claridad y en forma vinculante su ámbito de actuación tratándose de infracciones previstas en la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -incluida la violación del deber 
de probidad (art. 3 y 4)- que se atribuyan a funcionarios municipales de elección popular. 
De acuerdo con esa doctrina, corresponde a las propias instancias disciplinarias de las 
municipalidades instruir los respectivos procedimientos administrativos e imponer las sanciones 
previstas en esa normativa; atribución que comparten con la Contraloría General de la República, en 
los términos del artículo 40 de la Ley que nos ocupa, cuya intervención se justifica plenamente aún en 
situaciones que comporten una simple amenaza a la hacienda pública y no solo cuando ésta haya 
resultado lesionada. Esta competencia para declarar responsabilidades disciplinarias se afirma sin 
perjuicio de la posible participación de las auditorías internas de las corporaciones municipales y de la 
Procuraduría de la Ética Pública, como órganos coadyuvantes en la fase de investigación preliminar 
de los hechos.  Estas reglas de principio se excepcionan parcialmente cuando el órgano que instruye 
el procedimiento administrativo -y como resultado del mismo- arriba a la conclusión de que la falta 
cometida amerita ser castigada con la remoción del funcionario municipal de elección popular. En tal 
hipótesis, al carecer de competencia para disponerlo por propia autoridad, debe limitarse a 
recomendarlo al Tribunal Supremo de Elecciones en resolución fundada y trasladar el expediente a su 
conocimiento. Esta intervención del organismo electoral, prevista en el numeral 43 de la referida Ley, 
actúa como garantía del mandato popular conferido al funcionario municipal en las urnas. Pero nótese 
que, aún en estos casos, no compete a la justicia electoral la investigación de los hechos ni la 
instrucción del expediente, sino únicamente el dictado de la resolución que, con fundamento en el 
procedimiento administrativo previamente desarrollado por las instancias disciplinarias municipales o 
la propia Contraloría General de la República, ordena la cancelación de las credenciales; conclusión 
que encuentra fundamento adicional en lo resuelto por la Sala Constitucional en su sentencia n.° 2000-
06326 de las 16:48 horas del 19 de julio del 2000.” (resaltado no pertenece al original). 
  



  

De acuerdo con los precedentes electorales, como puede observarse, el procedimiento administrativo 
o la fase eventual previa que supone la investigación preliminar deben llevarse a cabo en el seno de 
la propia municipalidad. El único escenario que habilita al Juez Electoral para conocer sobre ese tipo 
de diligencias, es si, luego del respectivo procedimiento en sede municipal, el órgano local considera 
necesaria la cancelación de la credencial del servidor de elección popular; en tal supuesto, las 
diligencias deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad Electoral para que se inicie el respectivo 
proceso de cancelación (artículo 253 del Código Electoral).  Importa señalar que también la 
jurisprudencia de este Órgano Constitucional ha reconocido la posibilidad de que la investigación 
preliminar en el citado tipo de circunstancias pueda ser llevada a cabo por la Procuraduría de la Ética 
Pública, según sus competencias; empero, esa intervención es posible pero eventual.  El referido 
órgano procurador podría, según sus propias reglas internas de funcionamiento, admitir una denuncia 
ciudadana por presunta violación al deber de probidad en la que habría incurrido un funcionario 
municipal de elección y, con base en ello, llevar a cabo una investigación preliminar; el resultado de 
esas pesquisas debe ponerse en conocimiento del respectivo Concejo Municipal, instancia que 
resolverá sobre la procedencia o no de aperturar el procedimiento administrativo sancionatorio (ver, 
entre otras, resolución de las 15:40 horas del 8 de marzo de 2016, por intermedio de la cual se atendió 
la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública n.° AEP-RES-021-2016 de las 14:15 horas del 24 
de febrero de 2016).  
Sin embargo, esa participación de la citada Procuraduría no es preceptiva ni supone, en modo alguno, 
que la potestad sancionatoria -en esta materia- está supeditada a que ese reparto haga una obligatoria 
investigación preliminar, máxime cuando esa etapa no está regulada por ley y, en todo caso, es 
absolutamente eventual. Incluso, tales pesquisas previas pueden ser llevadas a cabo por el propio 
concejo municipal, sin que luego sus actuaciones deban ser revisadas por el órgano procurador.  En 
cualquier caso, una vez realizada una investigación preliminar sobre un cuadro fáctico concreto, ya 
sea por parte la Procuraduría de la Ética Pública o del respectivo concejo municipal, tal etapa no debe 
ser repetida; o sea, luego de las pesquisas previas (independientemente de quién las haya realizado) 
lo que procede es que el órgano local se pronuncie sobre la pertinencia o no de iniciar el procedimiento 
ordinario sancionatorio.  A la luz de lo expuesto, este Tribunal Supremo de Elecciones mantiene el 
criterio según el cual la potestad sancionatoria, en faltas al deber de probidad, en las que sean 
responsables funcionarios municipales de elección popular corresponde al propio gobierno local.  
POR TANTO.  Se evacua la solicitud de opinión consultiva en los siguientes términos: A) se mantiene 
vigente el criterio según el cual la potestad sancionatoria en faltas al deber de probidad, en las que 
sean responsables funcionarios municipales de elección popular, corresponde al propio gobierno local. 
El único supuesto que habilita al Juez Electoral para conocer sobre ese tipo de diligencias, es si, luego 
del respectivo procedimiento en sede municipal, el órgano local considera necesaria la cancelación de 
la credencial del servidor de elección popular; en tal escenario, las diligencias deben ser puestas en 
conocimiento de la Autoridad Electoral para que se inicie el respectivo proceso de cancelación. B) La 
investigación preliminar en el citado supuesto de infracción al deber de probidad puede ser llevada a 
cabo por la Procuraduría de la Ética Pública, según sus competencias; sin embargo, esa intervención 
es posible pero eventual. La participación de esa Procuraduría no es preceptiva ni supone, en modo 
alguno, que la potestad sancionatoria -en esta materia- está supeditada a que ese reparto realice 
pesquisas preliminares. C) El órgano procurador podría, según sus propias reglas internas de 
funcionamiento, admitir una denuncia ciudadana por presunta violación al deber de probidad en la que 
habría incurrido un funcionario municipal de elección y, con base en ello, llevar a cabo una 
investigación preliminar; el resultado de esas pesquisas debe ponerse en conocimiento del respectivo 



  

concejo municipal, instancia que resolverá sobre la procedencia o no de aperturar el procedimiento 
administrativo. D) Las investigaciones preliminares, en estos asuntos, pueden ser llevadas a cabo por 
el propio Concejo Municipal, sin que luego sus actuaciones deban ser revisadas por el órgano 
procurador. E) En cualquier caso, una vez realizada una investigación preliminar sobre un cuadro 
fáctico concreto, ya sea por parte la Procuraduría de la Ética Pública o del respectivo concejo 
municipal, tal etapa no debe ser repetida; o sea, luego de las pesquisas previas (independientemente 
de quién las haya realizado) lo que procede es que el órgano local se pronuncie sobre la pertinencia 
o no de iniciar el procedimiento ordinario sancionatorio. Notifíquese al señor López Baltodano, a la 
Sección Especializada de este Tribunal y a los concejos municipales y concejos municipales de distrito 
del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la Resolución N.° 4375-E8-2022 
del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce la Resolución N.° 4407-E8-2022 de Eugenia María Zamora Chavarría, 
Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de los Ángeles Retana Chinchilla, Hugo Ernesto Picado León, Zetty 
María Bou Valverde, del Tribunal Supremo de Elecciones, correo electrónico  recepciontse@tse.go.cr 
(haciendo la salvedad que podrán remitirse documentos SOLO con firma digital). 
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez horas del veintitrés de junio de dos 
mil veintidós.  Solicitud de opinión consultiva formulada por la señora Jacqueline Salazar Quesada, 
cédula de identidad n.° 1-0826-0240, sobre los alcances de la ley n.° 10.183.  
  
RESULTANDO 
1.- En escrito del 2 de junio de 2022, recibido en la Secretaría del Despacho el 13 de esos mismos 
mes y año, la señora Jacqueline Salazar Quesada, cédula de identidad n.° 1-0826-0240, solicita 
opinión consultiva sobre los alcances de la ley     n.° 10.183 que modificó el artículo 14 del Código 
Municipal para limitar la reelección sucesiva e indefinida de las autoridades del gobierno local (folios 
1 a 3). 
2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y;                   
CONSIDERANDO 
I.- Objeto de la consulta. La interesada consulta si, a la luz de las reglas de la ley n.° 10.183, podrá 
postularse para contender por una regiduría en 2024, ya que se desempeñó como edila por un lapso 
de nueve meses en el cuatrienio 2016-2020 (fue designada para cubrir una vacante definitiva) y, 
además, fue declarada electa como regidora propietaria de Desamparados para el período que va del 
1.° de mayo de 2020 al 30 de abril de 2024 (declaratoria de elección n.º 1495-E11-2020).  La gestión 
se basa en que la referida ley señala que “Las personas regidoras (…) podrán ser reelegidas de 
manera continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta tanto no 
hayan transcurrido dos períodos desde que finalizó su segundo período”, sin que se precise si los 
períodos se computan si son completos (los cuatro años de mandato) o si también cuenta como tal 
(un período) el desempeño del cargo por cualquier lapso.  
II.- Legitimación para consultar. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita a este Tribunal a 
emitir opiniones consultivas a pedido del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos inscritos, 
de los jerarcas de los entes públicos con interés legítimo en la materia electoral o de cualquier 



  

particular si, a criterio de este Órgano, resulta necesaria para la correcta orientación del proceso 
electoral.  Esa importancia se mide, según se ha expuesto en reiterada jurisprudencia, en función de 
la necesidad de aclarar las normas del ordenamiento jurídico electoral cuando sus disposiciones no 
sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la desaplicación o distorsión de 
sus principios rectores o a una contradicción con mandatos constitucionales o cuando las previsiones 
requieran de una posterior complementación práctica para que surtan efectos.  Además de esos 
elementos objetivos (que acreditan la pertinencia de abordar el tema), resulta fundamental que el 
pronunciamiento sea requerido por un ciudadano que tenga un interés legítimo en el objeto de la 
consulta, como manera de demostrar su legitimación activa. Por regla de principio, la persona que 
acuda a este Pleno para que se le despeje una duda sobre cómo debe entenderse una norma electoral 
debe argumentar por qué, eventualmente, el respectivo precepto le es aplicable o tiene relación 
consigo misma u otra persona (física o jurídica) a la que represente.  
En este asunto, la norma que se pide clarificar es electoral en tanto refiere a una condición de 
inelegibilidad y existe pertinencia en su abordaje: es una regla incorporada recientemente al 
ordenamiento jurídico (la ley data de mayo de 2022) que se aplicará en los comicios de 2024 y cuyos 
alcances deben estar delimitados antes de que las agrupaciones inicien los procesos de inscripción 
de precandidaturas. Además, la gestionante ha señalado su interés de una eventual postulación en 
los próximos comicios locales y cómo el precepto en consulta incidiría en sus pretensiones políticas.  
En consecuencia, al existir legitimación activa de quien insta, corresponde evacuar la interrogante 
planteada, en lo que refiere a las regidurías, puesto que es el cargo por el que se consulta.  
III.- Sobre el fondo. Los parámetros constitucional y convencional conceptualizan el derecho de 
participación política como uno fundamental y humano, por lo que cualquier limitación que se plantee 
debe estar prevista en una norma de rango legal o superior y responder a criterios de necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto.  La Asamblea Legislativa -del 2005 a la fecha- 
consultó a esta Magistratura, en atención a lo preceptuado en el ordinal 97 de la Constitución Política, 
al menos seis proyectos de ley en los que, de alguna forma y por intermedio de modificaciones al 
artículo 14 del Código Municipal, se pretendía establecer restricciones a la reelección en los diversos 
puestos del gobierno local; esas iniciativas, en suma, aspiraban a limitar el sufragio pasivo 
(componente del citado derecho de participación) con el fin de promover el recambio real de las 
autoridades municipales.  Dentro de esas iniciativas se encontraba el expediente legislativo n.° 21.810 
que, finalmente, se convirtió en la ley n.° 10.183 que ahora se consulta. En la exposición de motivos, 
los promoventes señalaron que su intención era “evita (r) la reelección continua permanente, obligando 
para ello al relevo de todas las autoridades locales después de que éstas hayan cumplido dos períodos 
consecutivos de mandato constitucional en un mismo puesto (…)”. Tal aspiración se cristalizó en el 
cuerpo de la ley mediante el enunciado “quienes ocupen cualquiera de los cargos (…) podrán ser 
reelegidas de manera continua por una única vez” y en el artículo transitorio que, en lo conducente a 
las regidurías, estableció: “Las personas que actualmente se desempeñen como (…) regidores y 
regidoras propietarios (…) y ya han sido elegidas en sus cargos, por al menos dos períodos 
consecutivos, deberán esperar a que transcurran dos períodos para poder volver a ocupar el mismo 
puesto de elección popular del régimen municipal (…)”. 
Como puede observarse, el legislador hizo referencia a la “reelección” y a la elección por dos períodos 
como las condiciones para determinar la posibilidad futura de postulación inmediata, sin que se 
puntualizara si ello suponía el haberse desempeñado en los puestos en dos períodos distintos por 
cualquier lapso o si, más bien, el impedimento regiría solo en aquellos escenarios en los que el 
ciudadano hubiera ejercido el cargo durante dos cuatrienios completos y sucesivos.  Para decidir el 



  

asunto deben tomarse en consideración las reglas de interpretación que rigen las dinámicas en las 
que están de por medio los referidos derechos humanos, como lo son aquellas directivas 
hermenéuticas según las cuales las normas que regulan la restricción de las prerrogativas ciudadanas 
deben interpretarse restrictivamente.  En similar sentido, la jurisprudencia electoral ha sido conteste 
en señalar que, por imperativo del principio pro participación, “la exégesis de las reglas del 
ordenamiento jurídico-electoral debe efectuarse de tal manera, que en cualquier caso, se privilegie la 
participación política de las personas, de manera tal que las restricciones o limitaciones a este derecho 
sean únicamente aquellas que estén contempladas expresamente en la ley.” (resolución n.° 4886-E6-
2009 de las 15:00 horas del 4 de noviembre de 2009, cuyo sustrato jurídico ha sido reiterado, entre 
otras, en la sentencia n.° 8080-E8-2017 de las 11:15 horas del 20 de diciembre de 2017). 
Por ello, ante la ambigüedad del enunciado legislativo, este Tribunal, como interprete exclusivo y 
obligatorio de las normas electorales (artículo 102.3 constitucional), debe decantarse por la opción que 
limite menos la participación política, decisión que, en todo caso, resulta armónica con la “razón de 
legislar” (ratio legis).  Las leyes normalmente son la respuesta institucional a fenómenos sociales que, 
a los ojos de los diputados (como representantes de la soberanía popular), deben ser regulados con 
el fin de encausar conductas hacia determinados fines o valores que, colectivamente, se consideran 
como transcendentes y deseables para mejorar las condiciones de vida de la población, así como para 
robustecer los sistemas social, económico y político.  La iniciativa legislativa que culminó con la ley 
que limitó la reelección sucesiva en los cargos municipales, como se indicó, responde a una inquietud 
ciudadana acerca de la permanencia de personas en el mismo puesto de elección por varios años, 
así como a recomendaciones de organismos hemisféricos y de veeduría internacional que, en varias 
ocasiones, habían sugerido al país revisar su régimen electoral en punto a las amplias posibilidades 
que tenían los funcionarios reeleccionistas de seguir presentando indefinidamente su nombre al 
electorado.  
En otras palabras, el legislador, con la norma promulgada, quiso atender el escenario en el que 
personas permanecían largo tiempo en los cargos de representación (aunque gozaran del respaldo 
ciudadano), entendido ese lapso extendido, según los propios criterios de la ley, como dos períodos 
consecutivos.  Cuando una persona es llamada a ejercer un cargo municipal de elección popular ante 
una vacante definitiva (para completar un mandato cuatrienal), la designación no puede entenderse 
como el primer o el segundo período (según corresponda) al que hace referencia la ley n.° 10.183, en 
tanto ese nombramiento no es, en sentido estricto, una elección.  Luego de realizado el escrutinio 
definitivo de los votos y atendidas las demandas de nulidad (si las hubiera), este Tribunal emite las 
respectivas declaratorias de elección, actos electorales en los que, con base en el favor popular 
recibido por las agrupaciones políticas en contienda y aplicando la fórmula electoral, se establece 
cuáles ciudadanos resultaron electos en los diversos cargos de representación. Véase que, en ese 
tipo de resoluciones, se utiliza la fórmula “se declaran electas (…)”, en tanto es la vía por intermedio 
de la cual Tribunal, como garante de la pureza del sufragio, confirma y legitima la voluntad popular y 
la hace jurídicamente operante para todos los efectos. 
Por su parte, en las resoluciones que cancelan las credenciales de funcionarios declarados electos, 
en la parte dispositiva de la respectiva sentencia no se usa el citado enunciado ni se hace referencia 
a que la persona que ocupará la vacante ha sido “electa” sino, por el contrario, se hace mención a que 
el nuevo funcionario es “designado”, en tanto resulta ser un reemplazo de quien sí resultó electo.  Esa 
diferencia hace que este Pleno entienda que la condición de “reelegirse” se configura si en dos 
declaratorias, de cuatrienios consecutivos, la persona es llamada a ejercer el mismo cargo de 
representación; si un ciudadano -en un cuatrienio específico- ha sido nombrado en sustitución de otro 



  

y en el evento comicial inmediato siguiente su fórmula política goza del caudal electoral suficiente para 
tenerle como ganador, entonces en ese segundo momento se dará su primera “elección” y no estaría 
siendo reelecto.  Similar sentido ocurre con el transitorio de la ley, pues si bien este no utiliza el vocablo 
“reelección”, lo cierto es que, como se ha visto, incorpora la frase se “desempeñen como (…) regidores 
y regidoras propietarios (…) y ya han sido elegidas en sus cargos, por al menos dos períodos 
consecutivos”, referencia al verbo “elegir” que hace igualmente aplicable el análisis realizado en los 
párrafos anteriores. 
Esa forma de leer la norma no solo supone la obligada interpretación restrictiva a la que está obligado 
este Órgano Constitucional en los términos expuestos, sino que, además, resulta conforme con un 
análisis sistemático del ordenamiento jurídico.  La Constitución Política, al normar condiciones 
similares de inelegibilidad para puestos en los Supremos Poderes del Estado, establece que ciertos 
funcionarios no pueden postularse a cargos de representación del gobierno nacional. En concreto, el 
numeral 132 del texto político fundamental es preciso en indicar que no pueden ser elegidos 
Presidente ni Vicepresidentes de la República quienes hubieran ejercido la Primera Magistratura del 
Estado “en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se 
verificare la elección”, ni el Vicepresidente que, en los doce meses anteriores a los comicios, haya 
fungido como Presidente “por cualquier lapso dentro de ese término”. 
Al no haber consignado el legislador -en la ley n.° 10.183- ninguna frase que hiciera alusión al 
desempeño “por cualquier lapso” (o fórmula equivalente) en dos períodos consecutivos de mandato 
representativo municipal, entonces debe optarse por la interpretación que entiende que ese 
desempeño debe serlo por mandatos cuatrienales sucesivos, en tesis de principio, completos, 
inteligibilidad del texto que favorece el derecho de participación y que resguarda el principio según el 
cual toda limitación a derechos fundamentales debe ser vía texto legislativo expreso.  Ahora bien, es 
menester indicar que, en realidad, el cómputo de períodos o mandatos completos debe hacerse en 
relación con el inicio de aquellos y no con su duración total en un sentido literal de la acepción. Cuando 
un ciudadano es electo o reelecto se genera una expectativa de que se mantendrá en el puesto 
durante los cuatro años de gobierno; la elección se da bajo una lógica de continuidad y permanencia 
según la cual el voto ciudadano se otorga con la presunción de que los mandatarios cumplirán con el 
encargo representativo desde el primer día y hasta el último del ciclo cuatrienal, contrario a como 
opera, según se indicó, con las sustituciones. 
En ese sentido, cuando la regla legal refiere a personas reelegidas de manera continua por una única 
vez o que han sido elegidas por dos períodos consecutivos, el acento no está puesto en la duración 
de esos períodos (ocho años en sentido estricto) sino que lo relevante es que este Tribunal les haya 
declarado electas para el ejercicio del mismo puesto en dos resoluciones de “declaratorias de elección” 
correspondientes a períodos de gobierno consecutivos, independientemente de cuánto tiempo, 
durante cada mandato, hayan servido el cargo.  Esa comprensión de los preceptos legales no solo se 
basa, como se vio, en la técnica legislativa empleada y los motivos que llevaron a aprobar la norma 
en análisis, también evita que puedan presentarse fraudes de ley que propendan a evitar la aplicación 
de la limitación. Piénsese por ejemplo en un regidor que fue declarado electo en 2016 y permaneció 
durante todo el período en el cargo (hasta 2020), pero que al saber de los alcances de la ley n.° 10.183 
y al haber sido reelecto en 2020 decide renunciar a su puesto antes de inscribirse su candidatura para 
los comicios municipales de 2024, con el fin de no tener “los dos períodos completos” (sea, ocho años 
calendario consecutivos); de aceptarse tal posibilidad, se estarían legitimando lecturas de los 
mandatos legales que justamente llevan, en la práctica, a su desaplicación en casos concretos, 
proceder jurídico a todas luces ilegítimo.  



  

Por ello, lo que corresponde, en suma, es interpretar la reforma introducida al artículo 14 del Código 
Municipal por la ley n.° 10.183 en el sentido de que no podrán presentarse como candidatos a una 
regiduría, en los comicios de 2024, quienes hubieran sido declarados electos como ediles (propietarios 
o suplentes) en las resoluciones de declaratoria de elección emitidas en 2016 y en 2020. Si una 
persona fue llamada a ocupar ese tipo de puesto de representación -durante cualquier lapso de los 
citados cuatrienios- por haberse producido una vacante definitiva que llevó a este Pleno a realizar un 
reemplazo de quien sí resulto electo, entonces ese período no puede computarse como uno de los 
dos mandatos sucesivos que impedirían una postulación posterior sucesiva al mismo tipo de puesto.  
IV.- Consideración adicional. La señora Salazar Quesada pide, además, que se aclare a cuáles cargos 
podría optar un regidor que tenga dos mandatos y que no pueda postularse nuevamente a ese puesto, 
ya que señala que la ley de repetida cita no es clara; sin embargo, este Tribunal entiende que la 
legislación sí es precisa en este extremo.  El párrafo final de la versión actual del artículo 14 del Código 
Municipal y el transitorio que, a ese numeral que también introdujo la ley n.° 10.183, claramente 
estipulan que las personas que acumulan dos o más mandatos consecutivos como regidores 
(propietarios o suplentes) no podrán presentar su nombre a ese mismo cargo (independientemente si 
la aspiración es por la titularidad o la suplencia), con lo que es dable que opten por el resto de puestos 
del gobierno local: alcaldía, vicealcaldías, sindicaturas, intendencias y concejalías.  
POR TANTO.  Se evacua la consulta en el sentido de que no podrán presentarse como candidatos a 
una regiduría, en los comicios de 2024, quienes hubieran sido declarados electos como ediles 
(propietarios o suplentes) en las resoluciones de declaratoria de elección emitidas en 2016 y en 2020. 
Si una persona fue llamada a ocupar ese tipo de puesto de representación -durante cualquier lapso 
de los citados cuatrienios- por haberse producido una vacante definitiva que llevó a este Pleno a 
realizar un reemplazo de quien sí resulto electo, entonces ese período no puede computarse como 
uno de los dos mandatos sucesivos que impedirían una postulación posterior sucesiva al mismo tipo 
de puesto. Notifíquese a la señora Salazar Quesada, a los concejos municipales del país, a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a los partidos políticos 
inscritos y al Registro Electoral de este Tribunal. En los términos del artículo 12 d) del Código Electoral, 
publíquese en el Diario Oficial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la Resolución N.° 4407-E8-2022 
del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el trámite 2608 Oficio PED-DO-20220630-01 de Rafael Angel Zamora 
Mora, Representante Inmobiliaria ZF S.A., correo electrónico gerenteambiental@pedregal.co.cr. Ref.: 
Solicitud de mesa de trabajo con ocasión de la arborización en finca contiguo a Asepipasa. El suscrito, 
Rafael Angel Zamora Mora, de calidades conocidas, representante de Inmobiliaria ZF S.A. en este 
acto solicito respetuosamente coordinar una mesa de trabajo con ocasión del plan de arborización en 
fincas N° 4086 y 3257, con el plano catastrado N°H-784691-2002, ubicada contiguo a ASEPIPASA. 
 
Antecedentes 
PRIMERO. En la sesión ordinaria n°22-2021 del 13 abril del 2021, específicamente en el artículo 15 
se detalla todo lo relacionado con el plan de arborización supra citado, en cual se acuerda solicitar a 
mi representada la ejecución de dicho plan. 
SEGUNDO. En fecha 26 de abril del año 2021, mi representada envía oficio GP-GGA-2021-070 en 
cual se señala que después de transcurridos 7 años de haber presentado el Plan de Arborización, se 



  

considera pertinente realizar una revisión junto con personeros de la Municipalidad, de previo a 
ejecutarlo con la finalidad de actualizar o corregir cualquier situación que haya podido cambiar a lo 
largo de los años. 
TERCERO. Que en acta del 19 de mayo del año 2021 se acuerda por unanimidad remitir a la Alcaldía 
Municipal y Unidad Ambiental para que se coordine realizar una mesa de trabajo. 
CUARTO. Que al no haberse concretado la mesa de conjunta de trabajo mi representada procederá 
con lo que corresponda para la implementación del plan de arborización. 
QUINTO. Petitoria. Que para la actualización e implementación del plan de arborización, mi 
representada contará con un consultor externo, por lo cual solicitamos la prórroga de 2 meses a partir 
de la recepción del presente oficio para dicha implementación. 
SEXTO. Notificaciones. Para notificaciones de este particular se señala el correo electrónico 
gerenteambiental@pedregal.co.cr 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que no está de más reiterar, que se recibió el 21 de abril 
el documento del Diseño Regenerativo del Santuario, inclusive Pedregal fue parte, la idea es que sean 
parte de un mismo diseño general. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece muy bien que sea en 10 días, porque esa 
garantía debe finiquitarse y hacerse efectiva, le sorprende que estén pidiendo una ampliación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2608 Oficio PED-DO-
20220630-01 de Rafael Ángel Zamora Mora, Representante Inmobiliaria ZF S.A.  SEGUNDO:  Se 
remite a la Administración para bridarle respuesta al interesado con copia a este Concejo Municipal 
en un plazo de 10 días hábiles.  TERCERO:  Este Concejo Municipal conoció y avalo en el Acta 23-
2022, Articulo 1, el denominado Mapa de los Sueños, se solicita que sea considerado. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-315-06-2022 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-1 en su SESIÓN ORDINARIA N° 113, 
celebrada el día 28 de junio del 2022, dispuso lo siguiente: 
 
1. Oficio SCMT-351-2022 de la Sra. Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo Municipal a.i., 
Municipalidad de Tarrazú. Asunto: Acuerdo Municipal de la Sesión No. 111-2022 del 16 junio 2022. 
Asunto: Debido a la preocupación por el futuro de los productores nacionales de aguacate después 
de la apertura del mercado internacional, el Concejo Municipal de Tarrazú solicita de manera muy 
respetuosa al Presidente de la República Sr. Rodrigo Chaves Robles y a la Ministra de Agricultura y 
Ganadería Sra. Laura Bonilla Coto, la creación de un plan de apoyo para los productores nacionales 
de aguacate y un plan de mitigación de las consecuencias que puedan producirse a raíz de dicha 
apertura, además de la creación de mesas de trabajo que contemplen a los productores nacionales 
para construir dicha propuestas. Se solicita que se envíe esta moción a los Concejos Municipales del 
país para que conozcan más a profundidad el tema y además solicitar apoyo. Se conoce y se acuerda 
brindar apoyo a esta iniciativa. 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Tibás dado que 
este Concejo ya se pronunció al respecto, en el Artículo 33 del Acta 38-2022. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el correo electrónico de Desiderio Solano Moya, correo electrónico 
dsolanomoya@gmail.com. El presente documento es para informar, corregir y proceder como en 
derecho corresponda a incumplimientos y anomalías que se han presentado en el desarrollo de un 
proyecto de instalación de gaviones en la margen izquierda del río Bermúdez. El objetivo de estos 
trabajos es evitar que se siga lavando la base del puente. El puente es el que se ubica en la calle que 
da acceso a los Bomberos, Cruz Roja, Liceo de Belén y otras instituciones de mucha importancia. 
 
Cronología: 
1-Los trabajos se iniciaron a principios de junio del 2022. 
2-Para la semana del 20 de junio al 25 de junio del presente año se comenzó a notar que estaban 
sacando material que ya habían colocado (piedra y malla). Se habían colocado aproximadamente 6 
vagonetas de piedra y pude ver que salieron 2 vagonetas de piedra y muchas mallas de hacer 
gaviones. 
3-El sábado 25 de junio del 2022, preocupado de algunos materiales que quedaron en la margen 
derecha del río, me comuniqué con algunos regidores, la señora alcaldesa y la vicealcaldesa de la 
Municipalidad de Belén vía Whatsapp. Esto sucedió después de mediodía y ya los trabajadores se 
habían retirado. La preocupación en ese momento era que los materiales (piedra y perling) los 
arrastrara la corriente del río. 
4- El sábado 25 de junio del 2022, la señora alcaldesa vía WhatsApp, al ser las 18:45 horas me 
respondió:(copia textual) Es que tuvieron que corregir, cuando el Ing. Oscar Fiscalizó, ordenó que se 
corrigiera y el material que dejaron es pérdida para ellos. (termina el mensaje). 
 
Hechos a denunciar: 
1- Es de suponer que existe un plano de los trabajos a realizar, con las cantidades de material a utilizar 
y en base a esta información se hace el cartel y se saca a licitación. Entonces, ¿Por qué estos errores?. 
2- La fiscalización por parte de del responsable municipal debe ser periódica y sí éste no está debe 
haber otro responsable municipal que visite las obras. Hay que tener en cuenta que estas obras 
ambientalmente son delicadas por estar en los márgenes de río y es de suponer que tienen el visto 
bueno de MINAE. 
3- La empresa contratada debe contar con las condiciones para que sus trabajadores realicen sus 
necesidades básicas personales. Estas obras llevan 22 días y por lo menos hay 5 trabajadores diarios 
con jornadas de lunes a viernes de 10 horas y sábados 6 horas. No hay letrinas y sus necesidades las 
hacen en un lote, se cambian la ropa y comen en la acera cubiertos por plástico, que en otro momento 
les sirve para no mojarse. Esta vía pública es muy transitada por toda clase de vehículos y de 
emergencias; lo mismo que por peatones vecinos y más de 1000 estudiantes que circulan diariamente 
por la acera del frente. 
4- Las señales de tránsito son mínimas y muy poco visibles. Deben instalarse vallas luminosas que 
prevengan accidentes. 
 
Conclusión.  La Municipalidad de Belén dentro de su personal administrativo no debe alegar 
desconocimiento de las leyes y reglamentos que rigen la administración pública a nivel nacional y 



  

local; velar porque está se cumpla en el buen uso de sus recursos materiales, ambientales y protección 
integral de sus colaboradores ya sean estos directamente funcionarios municipales o de empresas 
contratadas para que nos brinden sus servicios. Estas y otras son obras públicas municipales donde 
la responsabilidad no se traslada.  Agradeciendo los comentarios y acuerdos que se de esta denuncia, 
desde el seno del Concejo Municipal de Belén y las acciones que tome la Auditoría Interna de esta 
Municipalidad se me comuniquen por este mismo correo electrónico. 
 
Anexos.  Fotos que respaldan los hechos denunciados: 
Imagen 1. Foto que evidencia las condiciones de los trabajadores en la acera, cambiándose su ropa 
limpia por ropa para trabajar cubiertos por un plástico en la vía pública. 
 

 
 
Imagen 2. Foto del sábado 25 de junio del 2022 después de mediodía, donde se evidencia la malla 
que sustrajeron días atrás de la margen del río porque hubo un error en la construcción de los 
gaviones. También se observa la casi nula señalización (dos conos pequeños) que se da en el lugar 
de las obras, conociendo el alto tránsito de la vía. 
 



  

 
 
Imagen 3. En esta imagen del sábado 25 de junio del presente año. Se observa a los trabajadores 
desarmando los gaviones y colocando las piedras que se utilizaron como relleno de los gaviones en 
la margen del río. Se observa claramente la distancia que se da entre el agua del río y las piedras, lo 
mismo que el derrumbe donde algunas posiblemente van al fondo del río. 
 

 
 

Imagen 4. Foto tomada el martes 28 de junio del 2022, al ser las tres de la tarde. Los trabajadores 
salen a protegerse del fuerte aguacero al plástico colocado en la acera. El aguacero tuvo una duración 
aproximada de 45 minutos. 
 



  

 
 
Imagen 5. Foto tomada el sábado 25 de junio del 2022. Después de medio día. Ya los trabajadores se 
habían retirado y así quedo la malla de los gaviones sustraída de la margen del río. Los días anteriores 
ya habían retirado la piedra cargada por un Back hoe y vagonetas. Se observa también la escasa 
señalización vial en el lugar de las obras. 
 

 
 
Imagen 6. Foto del martes 28 de junio del 2022. Nos muestra de nuevo la escasa señalización vial en 
el lugar de las obras. Se sabe que en todo trabajo en la vía pública debe estar debidamente señalado 
y en este lugar con mucha más razón, donde tenemos una calle en doble sentido vial y un puente de 
una sola vía, con salida de vehículos de emergencia. 
 



  

 
 
Imagen 7. Foto del día 28 de junio del 2022. Este es el camino ya marcado por el paso de los 
trabajadores en lote privado donde los trabajadores ingresan supuestamente a hacer sus necesidades 
básicas. 
 

 
 

Imagen 8. Foto del 25 de junio del 2022. Así permanece algunas horas del día el plástico que tienen 
los trabajadores. Único lugar donde se ocultan de la lluvia y se cambian la ropa, frente a la acera por 
donde transitan estudiantes y vecinos. 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite del señor Desiderio 
Solano.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para brindarle respuesta al interesado con copia 
a este Concejo Municipal en plazo de 10 días hábiles.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio SCMT-378-2022 de Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo 
Municipal a.i., Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión 
Ordinaria 113-2022, celebrada el treinta de junio del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #15: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 
SCM-220-2022, en donde se transcribe el acuerdo #12, tomado por el Concejo Municipal de San 
Rafael de Heredia, en la sesión ordinaria 179-2022, celebrada el 06 de junio del 2022, en donde 
textualmente dice: “ACUERDO # 12 PRIMERO: Solicitarle la renuncia a los a los directivos de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales que promovieron la contratación directa 2022CD- 000011-
0032100001, que pretendía contratar un asesor legal para que presentará un recurso de 
inconstitucionalidad en contra de la ley que regula la reelección indefinida de autoridades locales, ya 
que esta contratación no se fundamenta en motivos de interés público, y no es compatible con los 
objetivos y alcances que por Ley le permiten a la UNGL y sus miembros directivos. 
SEGUNDO: Solicitarle a la Procuraduría General de la República, que inicien una investigación 
preliminar sobre las actuaciones de los directivos de la UNGL en la promoción y aprobación de la 
contratación directa 2022CD- 000011-0032100001, ya que se comprometieron fondos públicos en una 
contratación que no es compatible con los objetivos y alcances de la UNGL. 
TERCERO: Se les comunique este acuerdo a los 83 Concejos Municipales restantes del país, 
en virtud de solicitar apoyo a esta iniciativa. 
CUARTO: Se les comunique este acuerdo a los medios de prensa del país. 
QUINTO: Se comunique este acuerdo donde corresponda, una vez adquiera su firmeza. 
ACUERDO APROBADO.” 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que nosotros no somos miembros, la 
discusión era porque se quería pagar con fondos públicos, en lugar de que cada uno pagara. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio SCMT-370-2022 de Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo 
Municipal a.i., Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión 
Ordinaria 113-2022, celebrada el treinta de junio del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #7: Como parte de los resultados de la sesión extraordinaria en donde participaron los 
señores diputados representantes de la zona de Los Santos, y gracias a la gestión realizada por el 
señor diputado Gilberth Jiménez Siles con respecto a uno de los temas expuestos sobre la 
preocupación de la situación actual de los productores de aguacate en la zona de Los Santos, el señor 
diputado traslada el Oficio DM-MAG-705-2022, en el cual la señora Laura Bonilla Coto, ministra del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, brinda respuesta e informa sobre las medidas que contiene el 
plan de acción para atender y apoyar a dicho sector.  El honorable concejo municipal traslada dicho 
oficio a los regidores y las regidoras de este cuerpo colegiado, a los síndicos del cantón de Tarrazú, a 
todos los concejos municipales del país, Centros Agrícolas Cantonales de Los Santos, la Cooperativa 
de Productores Agrícolas y de Servicios Múltiples de la Zona de Los Santos R.L. (APACOOP R.L.), 
Cooperativa Agrícola Industrial de Productores de Frutas FRUTALCOOP R.L., y Asociación de 
Productores de Granadilla (ASOPROG), para que sea de su conocimiento. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Tarrazu, dado 
que este Concejo ya se pronunció al respecto, en el Artículo 33 del Acta 38-2022.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio AL-CDLRE-002-2022 de Cinthya Días Briseño, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico rrodriguez@asamblea.go.cr. 
Para Io que corresponda y con instrucciones del diputado Eliécer Feinzaig Mintz, Presidente de la 
Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, expediente N. 0 23167, le comunico que 
se procede a realizar consulta sobre el TEXTO BASE del "EXPEDIENTE NO 23105, "LEY DE 
RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS 
MINISTROS" a esa institución del cual le remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo 
de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo rrodriquez@asamblea.qo.cr Para mayor 
información sírvase llamar a los teléfonos: 2243-2434 0 2243-2433. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 

A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 



  

 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


