
  

Acta Sesión Ordinaria 40-2022 
 

12 de Julio del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 40-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 12 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.  

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 39-2022. 

 
 ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
2- Mensaje de Condolencia Fallecimiento de don Marco Vinicio Gutierrez Vílchez. 

 
 INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
 INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
 INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
 MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
 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°39-
2022, celebrada el 05 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
Se conoce Recurso de Revisión que presenta el Regidor Suplente Ulises Araya.  revisando el Acta 
solicita modificar en el Articulo 25. 
 

Recurso de revisión al acuerdo tomado en el artículo 25 acta 39-2022  
 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y 
Marjorie Torres Borges 
 
Se hace la siguiente propuesta de modificación al acuerdo tercero, del artículo 25.  SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: TERCERO: Este Concejo Municipal conoció y avalo en el Acta 23-2022, Articulo 
1, el denominado Mapa de los Sueños, contenido en el documento Taller diseño participativo para la 
regeneración de la finca El Santuario, se solicita que sea considerado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  
Modificar el Artículo 25 del Acta 39-2022, para que en adelante se lea:  “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, 
contenido en el documento Taller diseño participativo para la regeneración de la finca El Santuario, se 
solicita que sea considerado”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°39-2022, 
celebrada el 05 de Julio 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.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece que se les va a exponer a los Diputados es lo mismo, 
podría ser a la misma hora los 2, en el mismo momento. 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el objetivo es darle el espacio a cada uno, 
tenemos tiempo en la sesión, para ser atendidos de manera independiente. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 14 de Julio con el siguiente Orden del Dia:  



  

 6:00 pm.  Diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz.   
 7:00 pm.  Diputado Pedro Rojas Guzmán.    

ARTÍCULO 3.  Mensaje de Condolencia Fallecimiento de don Marco Vinicio Gutierrez Vílchez. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar un mensaje de condolencia a la familia por el fallecimiento 
de don Marco Vinicio Gutierrez Vílchez el pasado 11 de julio del año en curso, quien fuera el primer 
Director del Liceo de Belén, por un periodo de 11 Años. 

El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de: 

MARCO VINICIO GUTIÉRREZ VÍLCHEZ – Primer Director del Liceo de Belén 

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. 
 

“En estos momentos de inmenso dolor por su pérdida irreparable, solamente podemos decir 
que cuentan con nuestras oraciones y compañía.” 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-232-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: AUTOEVALUACION DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 2021. Para 
su información, adjunto el informe denominado INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACION DE LA 
CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2021, (INF-AI-05-2022). Esa 
autoevaluación se llevó a cabo, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de 
la República, mediante la resolución No. R-CO-33-2008, publicada en La Gaceta No. 147, del 31 de 
julio del 2008. En observancia de esas directrices, la presente autoevaluación abarcó específicamente, 
la verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con el valor agregado de la actividad de 
Auditoría Interna, contenidas en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-
2014), así como a la percepción que se tiene de ésta por parte del jerarca y la administración. 
 

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACION DE CALIDAD 
 DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

PERIODO 2021 
(INF-AI-05-2022) 

  
RESUMEN EJECUTIVO 

 
De acuerdo con la normativa que regula la actividad de Auditoría Interna, específicamente las Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, esta Auditoría llevó a cabo, como parte 
del programa de aseguramiento de la calidad, una Autoevaluación Interna de Calidad de los servicios 
prestados en el 2021.  En esta ocasión, de conformidad con las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República, esa autoevaluación contempló específicamente, la verificación del 



  

cumplimiento de la normativa relacionada con los atributos de la Unidad de Auditoría Interna y de su 
personal, por lo que se ha aplicado para esta autoevaluación los contenidos de los siguientes puntos: 
 

 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 Normas Generales Auditoría Sector Público. 

 
También se evaluó la percepción que sobre este tema poseen los funcionarios auditados, mediante la 
aplicación de encuestas tanto al jerarca (Concejo Municipal) de la Auditoría a través de sus cinco 
regidores propietarios, como a las instancias auditadas Alcaldía y cuatro de sus direcciones: 
Administrativa Financiera, Técnica Operativa, Desarrollo Social y Servicios Públicos.  Con base en la 
aplicación de dichas encuestas, se determinó que las personas que integran el Concejo Municipal y 
los funcionarios auditados tienen una percepción razonablemente positiva, de la Auditoría, respecto a 
los servicios que se brindan, por parte de ésta.  Por otra parte, entre los aspectos susceptibles de 
mejora que deben ser valorados por la Auditoría, se mantiene principalmente lo relacionado con la 
oportunidad y calidad de los estudios y de los servicios prestados a la Administración. Asimismo, 
concuerdan en la falta de recurso humano que sufre el departamento de Auditoría, siendo que en el 
2021 no se realizó la contratación de una plaza de auditoría manteniéndose suspendida; además, un 
funcionario se trasladó a la administración, lo cual sería uno de los principales factores que afectan en 
la conclusión de los estudios a tiempo, pero también influyen la complejidad y alcance de éstos., se 
espera que en el 2022, se logre estabilizar el tema de recursos humanos. 
 
La presente autoevaluación también permitió determinar que esta Unidad Fiscalizadora cumple en 
forma general, con la normativa relativa a los atributos establecidos y de su personal; sin embargo, 
como en toda actividad sujeta a revisión y al perfeccionamiento continuo, se detectaron oportunidades 
de mejora en cuanto a la oportunidad de los informes y la cantidad de recurso humano con el que 
cuenta la Auditoría y el aseguramiento de la calidad. 
 
  INTRODUCCIÓN 
 

a. Origen 
 
La presente autoevaluación se llevó a cabo, en atención a lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público y en la Resolución de la Contraloría General de la 
República, publicada en La Gaceta No.147 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se emitieron las 
directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del Sector Público. 

 
b. Objetivos de la autoevaluación 

 
La autoevaluación para el periodo 2021, tiene los siguientes objetivos:  
 

a) Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, enfocada en los atributos de 
la Unidad y de su personal. 

 



  

b) Obtener la percepción que poseen tanto el jerarca como las instancias auditadas, de la calidad en 
la actividad realizada por parte de la Auditoría Interna. 

 
c) Brindar una opinión sobre cumplimiento de la normativa que con los atributos de la Unidad de 

Auditoría Interna y de su personal en el Sector Público. 
 
d) Identificar e implementar oportunidades de mejora para la Auditoría en el tema de atributos de la 

Unidad y de su personal. 
 

c. Alcance 
 
El período comprendido para el estudio es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, y se llevó a 
cabo, de acuerdo con lo establecido en las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República, denominadas Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de las 
auditorías internas del Sector Público, publicadas en La Gaceta No.147 del 31 de julio del 2008. 

 
d. Metodología 

 
La autoevaluación se orientó hacia la obtención y verificación de información relacionada con los 
atributos de la actividad de Auditoría Interna, y abarcó lo relativo a las normas que regulan este tema, 
contenidas en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y de las Normas 
Generales de la Auditoría Interna, ambos emitidas por la Contraloría General de la República.  En 
concordancia con lo anterior, la autoevaluación contempló la revisión del cumplimiento de la normativa 
referente a los siguientes tópicos: propósito, autoridad y responsabilidad de la auditoría; objetividad, 
pericia y debido cuidado profesional de los funcionarios de la Auditoría y programa de aseguramiento 
de la calidad. Asimismo, se orientó a conocer la percepción que tienen los usuarios, sobre la calidad 
de las actividades y servicios que lleva a cabo esta Auditoría.  Para la ejecución de la autoevaluación, 
se aplicaron, en lo pertinente, las herramientas facilitadas por la Contraloría General de la República 
para esta actividad. 

 
e. Limitaciones 

 
En general, no se presentaron limitaciones para llevar a cabo esta Autoevaluación de la Calidad; sin 
embargo, cabe mencionar la situación que se presentó con las encuestas aplicadas, ya que el tiempo 
de entrega de éstas por parte de algunas de las personas encuestadas, se prolongó más del plazo 
establecido. 

 
2. RESULTADOS 

 
De acuerdo con los resultados de los procedimientos que se aplicaron en la autoevaluación, se 
formulan las siguientes observaciones: 

 
2.1 Atributos de la Auditoría Interna y de su personal 

 



  

Con base en los resultados de la autoevaluación, se verificó que la Auditoría Interna, cumple en forma 
general, con las normas sobre atributos de la Auditoría y de su personal, establecidas en el Manual 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.  Lo anterior, considerando las condiciones 
de ese momento de la Auditoría y la disponibilidad de recursos para sus labores de fiscalización, ya 
que obtuvo una nota del 91%, tal como se muestra en el grafico No1.  Estas normas son las 
relacionadas con el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna; con la 
independencia y la objetividad en el ejercicio de sus funciones; con la pericia y el debido cuidado 
profesional de sus funcionarios y con el programa de aseguramiento de la calidad.  De las principales 
oportunidades de mejora se encuentra el tema de la aseguramiento de la calidad con una calificación 
del 78%, el cual se ha estado trabajando desde hace tiempo atrás; sin embargo, se  requiere de mayor 
énfasis en cuanto a disponer de recursos, tanto de tipo monetario como humano dada la estructura 
actual que tiene la Auditoria Interna, para atender y cumplir con lo dispuesto por el marco normativo 
establecido por la Contraloría General de la República, sin que ello afecte o impacte en el cumplimiento 
del universo auditable, de la atención de denuncias, cumplimiento de acuerdos de manera oportuna, 
eficiente y con calidad. 

 
Esta Auditoría, a través de la elaboración de un Plan de mejora buscará dirigir parte de sus acciones 
en el cumplimiento de tales actividades, iniciando en el periodo anterior, donde se incluyeron en el 
Plan de Trabajo del 2020, lo relacionado con la valoración del riesgo por parte de la Auditoría Interna 
para definir las áreas a evaluar, la oportunidad de los informes, resultado de los estudios, que son 
elaborados por la Auditoria Interna, además en el periodo 2022 se logró instrumentalizar el proceso 
por medio del establecimiento de procedimientos y políticas  de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el ente Contralor.  El resultado Global de la evaluación respecto al cumplimiento de 
las normas, en lo referente a valor agregado es de un 91% tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
  

 Gráfico No.1  
Resultado correspondiente a los atributos de la Unidad de Auditoría Interna y de su personal 

Periodo 2021 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por la herramienta para la verificación de cumplimiento de normativa por parte de la 
Auditoría Interna. 

 
En el anexo No.1 se detalla el plan propuesto, para cumplir con los atributos de la Auditoría Interna y 
de su personal.  

 
2.2 Percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna 
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Se remitió encuesta, a los cinco regidores titulares que integran el Concejo Municipal, al Alcalde y a 
los cuatro directores (Áreas Administrativa Financiera, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Técnica 
Operativa), con el fin de conocer la percepción que tienen sobre la labor y el funcionamiento de la 
Auditoría Interna durante el 2021.  De un total de 10 encuestas remitidas formalmente mediante oficio 
a cada funcionario, todas fueron recibidas debidamente contestadas, ante la importancia que tiene 
para esta unidad fiscalizadora conocer la opinión de los encuestados sobre la labor desempeñada por 
ésta, se debió extender el plazo otorgado con el fin de conocer la totalidad de respuestas por parte de 
ellos.  De conformidad con las respuestas brindadas, se desprende que los encuestados perciben que 
la Auditoría y los funcionarios de esta unidad, cumplen en general, con la normativa vigente, en 
relación con los distintos aspectos consultados.  

 
En esas encuestas se preguntó sobre diversos temas, entre ellos: la relación con el Concejo Municipal 
y con los auditados, el desempeño del personal, el alcance y el desarrollo del trabajo, la comunicación 
de resultados y los efectos que ejerce la actividad de auditoría en la administración.  El resultado 
obtenido con las encuestas se muestra a continuación a través de los Gráficos No.2 y No.3, donde las 
principales observaciones se relacionan con la comunicación de inicio de estudios por parte de la 
Auditoría hacia el área auditada, la objetividad, calidad y oportunidad de los servicios brindados, y que 
los estudios que se realicen obedezcan a aspectos de riesgo propios de las áreas auditadas. También 
la precisión, claridad y aporte de los informes de la Auditoría Interna.   

 
Gráfico No.2 

Resultado encuesta aplicada a la Administración 
Resultado Instancias Auditadas 

Periodo 2021 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a los responsables de las instancias auditadas. 

 
Con respecto al gráfico anterior, se debe aclarar que el porcentaje obtenido para el aparte, “Relación 
de la Auditoría Interna con la instancia auditada” es de un 86%, esto deja ver que la percepción de las 
instancias auditadas con respecto a los servicios brindados por esta, a las diferentes áreas, ha 
mejorado levemente, ya que el año pasado fue de un 83%.  Otro punto que se evalúa son los estudios 
que realiza la Unidad, el cual también presenta un mínimo aumento en el aparte “Resultado de la 
auditoría interna”, ya que paso de un 95% en el 2020, a un 96%, en el 2021, este se refiere a la certeza 
de la unidad para auditar las áreas de mayor riesgo según los auditados, así como la precisión, claridad 
y aporte de los informes generados por esta unidad fiscalizadora.  En relación con el resultado obtenido 
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sobre la percepción que tiene el jerarca, respecto a la labor de la Auditoría, los temas señalados se 
refieren, a la claridad y confidencialidad de los informes emitidos por ella, así como sobre el personal 
de la auditoría, que fue el aspecto que tuvo una disminución de 20% respecto el año anterior, ya que 
se externa en algunos casos desconocimiento sobre algunos ítems tratados en la encuesta que tienen 
calificación cero, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No.3 
Resultado encuesta aplicada al Concejo Municipal 

Resultado Jerarca Superior 
Periodo 2021 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron al jerarca (Regidores titulares del Concejo Municipal). 

 
De acuerdo con la Autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría interna para el periodo 
2021, el resultado global de la misma es de un 91%, donde el principal aspecto de mejora se concentra 
en la percepción que se tiene de la Auditoría, específicamente en la oportunidad de los informes 
emitidos por la auditoria como producto de los resultados obtenidos de los estudios que realiza, como 
se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico No.4   

Resultado Global de la Autoevaluación de la Auditoría 
(Periodo 2021) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a los responsables tanto del Concejo Municipal 
como de las instancias auditadas. 
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En el  periodo 2018 el Concejo Municipal aprobó la estructura de la Auditoría donde se incluía dos 
plazas más que contribuirían a disminuir el cumplimiento del universo auditable  de la municipalidad  
y la prontitud y oportunidad con que se emitan los informes de resultados, en el 2019, se dio el traslado 
a la administración de un miembro de la unidad de Auditoría, disminuyendo nuevamente la capacidad 
de ésta, ya que en el 2020 la plaza fue suspendida y reactivada durante el 2021,  además en este 
último periodo también otro funcionario se trasladó a la Administración sin embargo al no disponer del 
Coordinador de Recursos Humanos, el proceso de selección  de los puestos se  extendió hasta el 
2022.  En relación con el resultado de las auditorías, en el 2021 se dio un aumento de 3% respecto al 
año anterior, mejorando de esta forma la opinión al respecto. 
 

2.3 Plan de mejora 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se elaboró el Plan de Mejora que realizará la Auditoría, para lo 
cual se realizaran las acciones correspondientes, con el fin de propiciar lo necesario para el 
cumplimiento de lo establecido en las normas establecidas, el cual se adjunta en el Anexo No.1, así 
como el seguimiento del Plan del 2020, expuesto en el Anexo No.2. 
 
3. CONCLUSIONES 

 
De la Autoevaluación realizada sobre la calidad de la Auditoría se concluye lo siguiente: 

 
1. La Auditoría cumple, en forma general, con las normas sobre atributos de la Unidad de Auditoría 

Interna, contempladas en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el sector público y 
el Manual de Normas de Auditoría Interna, emitidas por la Contraloría General de la República, 
donde el resultado fue de 91% de cumplimiento, de los cuales la que requiere de mayor esfuerzo 
en su atención es la que esta relacionadas con las actividades de calidad con un 78%. 
 

2. La percepción que tiene el jerarca sobre la labor de la auditoria es de un 89%, en donde sobresale 
la actividad y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad, primordialmente sobre los 
resultados de la auditoria que fue de un 93%; y la de menor calificación la relacionada con el 
personal de la auditoría interna, con un 80%. 
 

3. La percepción que tiene la administración de acuerdo con lo evaluado en las entrevistas es de un 
89%, donde el punto mejor evaluado son los resultados emitidos por la auditoria con un 96% y la 
menor la relación que se tiene con los auditados con un 86%. 
 

4. Como conclusión general es importante resaltar, que si bien en términos generales se tiene una 
percepción positiva sobre la labor de la auditoría tanto por parte del jerarca como por los auditados, 
esta Unidad de Fiscalización debe continuar sus esfuerzos hacia la instrumentalización de un 
Sistema de calidad y el fortalecimiento en la estructura organizacional (recurso humano) de esta 
Unidad de fiscalización, por medio de que contribuya en el mejoramiento de las diferentes 
actividades realizadas por parte de ésta, con el fin de que los servicios y productos brindados sean 
de la más alta calidad. 

 
ANEXO No.1 



  

Municipalidad de Belén 
AUDITORÍA INTERNA 

Evaluación de calidad de la Auditoría Interna 
PLAN DE MEJORA 

Periodo 2021 
 



  

Norma 
relacionada Actividad Acción por implementar 

Recursos 
necesarios Responsable Plazo 

Fecha de 
inicio 

estimada 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

Observaciones 

Competencias 
del personal de 
la auditoría 
interna: 

Razonabilidad de los 
conocimientos sobre 
indicadores de fraude y 
corrupción, riesgos y 
controles claves en 
tecnologías y sistemas de 
información, auditoría 
asistida por computadora y 
otras técnicas de análisis de 
datos. 

Fortalecer los 
conocimientos en materia 
de fraude y corrupción, 
riesgos y controles claves en 
tecnologías y sistemas de 
información, auditoría 
asistida por computadora y 
otras técnicas de análisis de 
datos. 

Personal 
Auditoria 

Auditora 1 año 1/1/2023 31/12/2023   

Sobre la 
organización de 
la auditoría 
interna (NEAI 
1.1 y 1.1.1) 1.2.  

La forma como está 
estructurada la auditoría 
interna es la más adecuada 
para enfocar sus prácticas y 
propiciar la prestación 
efectiva de sus servicios. 
 
La cantidad de niveles y la 
distribución del recurso 
humano de la auditoría 
interna contribuyen al 
efectivo cumplimiento de 
las funciones de la unidad 

Ajustar la estructura actual 
que es plana a una 
estructura vertical que 
permita disponer de un nivel 
de supervisión técnica de 
todas las fases de auditoria 
(planificación, examen, 
comunicación de 
resultados) para estudios de 
control interno, así como 
advertencias y asesorías, 
además de que ante el 
aumento permanente de 
actividades de 
administrativas sin que se 
disponga de una secretaria 
o asistente administrativa 
que realice la gestión como 
corresponde y de apoyo a la 
auditora. Para lo cual se 

Personal 
Auditoria 

Auditora 3 años 1/8/2022 1/8/2025 La estructura es plana por lo que  
se recarga en  el puesto de la  
Auditora interna   todo lo 
relacionado con la supervisión 
técnica de todas las fases de 
auditoria (planificación, examen, 
comunicación de resultados) 
para estudios de control interno 
así como advertencias y 
asesorías, al no disponer de un 
supervisor que pueda realizar 
tales funciones,  además de 
asumir todo lo relacionado con la  
administración de la Unidad al no 
disponer de una asistente 
administrativa y el creciente 
aumento de actividades de este 
tipo, conforme se han dado con  
el paso del tiempo. 
Dado el creciente volumen de 



  

Norma 
relacionada Actividad Acción por implementar 

Recursos 
necesarios Responsable Plazo 

Fecha de 
inicio 

estimada 

Fecha de 
conclusión 
estimada 

Observaciones 

realizará el análisis técnico 
respectivo para presentarlo 
cuando corresponda. 

trabajo por la cantidad de 
denuncias que ingresas, así 
como de acuerdos del Concejo 
Municipal que hay que atender y 
de las solicitudes que se reciben 
de las diferentes Instituciones 
Públicas, limitar la capacidad de 
respuesta oportuna de parte de la 
AI, así como para cubrir  el 
Universo auditable de la 
municipalidad, dado los recursos 
con los que dispone la Unidad. 

Sobre el 
aseguramiento 
de la calidad de 
la Auditoría 
Interna (NEAI 
1.3): 

La auditoría interna dispone 
de los procesos necesarios 
para el aseguramiento de la 
calidad en el ejercicio de la 
actividad. 

Asignar a un funcionario de 
manera específica y 
permanente, relacionado 
con las funciones de calidad 
para cumplir con las normas 
respectivas, lo cual 
dependerá del personal 
disponible, en función de la 
estructura actual de la 
Auditoría Interna. 

Personal 
Auditoria 

Auditora 2 años 1/8/2022 1/8/2023 

  



  

ANEXO No.2 
Municipalidad de Belén 
AUDITORÍA INTERNA 

Evaluación de calidad de la Auditoría Interna 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL 2020 

 

Situación 
encontrada 

Acción por 
implementar 

Recursos 
necesarios 

Responsa
ble 

Plazo 
Implementación 

Observaciones Fecha Seguimiento 
Inicio Conclusión Pendiente En proceso Concluido 

Oportunidad de 
los Informes, 
resultado de los 
estudios, que 
son elaborados 
por la Auditoria 
Interna. 

Una vez que los 
estudios sean 
oportunos, 
elaborar los 
informe y 
oficializarlos de la 
forma más 
oportuna posible, 
sin permitir que 
transcurra mucho 
tiempo entre la 
culminación del 
estudio y la 
comunicación del 
resultado. 

Personal de AI, 
plazas 
permanentes y 
plazas por 
servicios 
especiales. 

Auditora 1 año 1/6/2018 31/12/2022   X   La Unidad para el periodo 
2018, logro obtener 5 
plazas, sin embargo, en el 
2019, un funcionario se 
trasladó para la 
administración con los 
recursos de la auditoria y a 
la fecha no se ha sustituido; 
además en el 2020, el 
Concejo Municipal 
suspendió de forma 
indefinida la plaza hasta la 
fecha. Además, en el 2021 
un funcionario se trasladó a 
la administración, lo cual 
generó más inestabilidad en 
el equipo de auditoría, 
aunque se sustituyó por 
profesional externo. 
Adicionalmente, se logró 
reactivar la plaza 
suspendida pero el proceso 
de selección de las 2 plazas 
no quedó en ese periodo 



  

Situación 
encontrada 

Acción por 
implementar 

Recursos 
necesarios 

Responsa
ble 

Plazo 
Implementación 

Observaciones Fecha Seguimiento 
Inicio Conclusión Pendiente En proceso Concluido 

sino hasta el 2022 porque no 
se había contratado al 
Coordinador de Recursos 
Humanos. 

Confeccionar 
las políticas y 
procedimientos 
escritos, así 
como actualizar 
los ya 
existentes, con 
el de guiar la 
actividad de la 
auditoría 
interna de 
acuerdo con las 
NGASP de la 
CGR. 

Debido a la 
cantidad de 
procedimientos 
que se deben 
actualizar o 
incluso 
desarrollar se 
tiene previsto 
realizarlos a 
través del mismo 
personal de la 
auditoria, por lo 
que se harán de 
manera 
paulatina. 

Personal 
Auditoria 

Auditora 1 año 30/10/2021 31/12/2022 X     En diciembre del 2021 se 
contrató a la consultoría 
GFC Consultores, como 
soporte en la 
instrumentalización de la 
calidad de la Auditoria, para 
lo cual se tiene previsto 
realizar en el primer 
semestre del 2022. 

 
 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Auditoria.  SEGUNDO:  
Realizar una sesión de trabajo para el mes de agosto 2022, entre el Concejo Municipal y la Auditoria 
Interna 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-233-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD SESION DE TRABAJO. Con el fin de cumplir con los lineamientos 
establecidos por la Contraloría General de la República, y el acuerdo No 62-2021, articulo 27, se 
solicita espacio en una sesión de trabajo a ese Órgano Colegiado, para exponer la propuesta sobre 
las Disposiciones Administrativas para el Auditor Interno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Auditoria.  SEGUNDO:  
Realizar una sesión de trabajo para el mes de agosto 2022, entre el Concejo Municipal y la Auditoria 
Interna 
 
INFORME DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se 
le autorice el disfrute de vacaciones para los días 14 (medio día), 26 y 27 de Julio de 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar a la Encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones para los días 14 (medio día), 26 y 27 de Julio de 2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la 
Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 7.  La encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo informa que 
en La Gaceta 131 del Lunes 11 de julio de 2022, se publicó el Traslado de Sesión Ordinaria del Martes 
02 de agosto del 2022, para el lunes 01 de agosto de 2022, a las 6:00 p.m., aprobado en el Acta 39-
2022, Articulo 2. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer las gestiones realizadas por parte 
de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

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 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-192-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° AS-097-2022, suscrito por el señor Jose Pablo Suarez Sanchez Coordinador 
Unidad de Alcantarillado Sanitario. Con respecto a la descarga ilegal de aguas residuales en la 



 

 

urbanización Roa.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y 
gestiones correspondientes. 
 
AS-097-2022 
Hemos recibido el documento Ref. 3809-2022 correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 38-2022, 
celebrada el veintiocho de junio del dos mil veintidós y ratificada el cinco de julio del año dos mil 
veintidós, con respecto a la verificación de la descarga ilegal de aguas residuales (aguas jabonosas) 
al alcantarillado pluvial por parte de la casa existente en el Lote N° 2 en Urbanización La Roa.  En 
atención a este trámite, se han realizado múltiples visitas a la propiedad, por parte de la Municipalidad 
de Belén, para conversar con las personas que la habitan sobre la solución de este problema y realizar 
las pruebas correspondientes para la confirmación del vertido ilegal.  Inicialmente, no hubo respuesta 
positiva por parte de la propietaria, sin embargo, el pasado 05 de julio se logró ingresar a la vivienda 
para realizar las pruebas de coloración con fluoresceína sódica y verificar la existencia de la descarga 
ilegal. 
 
Se adjuntan las fotografías de las visitas realizadas a la propiedad donde se muestra el vertido ilegal 
de aguas residuales (jabonosas) hacia el cordón de caño: 
 
Visita realizada el 09 de marzo del 2022 
 

      
 



 

 

      
 

 
 

Fotografías del 01 de abril del 2022 enviadas por un vecino denunciante  
 



 

 

      
 

 
 
Fotografías del 18 de abril del 2022 enviadas por un vecino denunciante  
 

 
 

Visita realizada el 21 de abril del 2022 (Inspección conjunta Municipalidad de Belén – ARS Belén 
Flores)  
 



 

 

      
 

      
 



 

 

      
 
Visita realizada el 19 de mayo del 2022 
 

      
 



 

 

      
 
Visita realizada el 21 de junio del 2022 (Inspección conjunta con la Policía Municipal)  
 

      
 



 

 

      
 



 

 

 
 

 
 
Visita realizada el 05 de julio del 2022 
 



 

 

          
 

      
 



 

 

           
 

      
 

De acuerdo con la inspección realizada el pasado 05 de julio, se encontró la instalación de una bomba 
de achique para realizar la descarga de aguas residuales crudas (aguas negras y aguas jabonosas 
sin tratamiento), hacia el cordón de caño. Adicionalmente, se realizaron pruebas de coloración con 
fluoresceína sódica para evidenciar dicha descarga.  Por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, 
se procederá con la notificación donde se brindará un plazo máximo de 20 días hábiles para subsanar 
la situación. De manera complementaria, se ha enviado esta información al ARS Belén Flores para 
que se proceda con la Orden Sanitaria correspondiente. 
 



 

 

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, felicita a los funcionarios de la Unidad de Alcantarillado, 
recordemos que el tema de aguas negras no es competencia de la Municipalidad, pero atendieron el 
caso, para tener pruebas y presentarlo al Ministerio de Salud, realizaron un informe muy bien 
fundamentado, este debería ser el proceder de la Municipalidad siempre cuando se presentan estos 
casos, por ejemplo, cuando hay problemas de malos olores, donde los funcionarios puedan ayudar a 
los vecinos en sus gestiones, la Municipalidad puede ser proactiva, en estos casos tan molestos y 
complicados. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone enviar copia de este acuerdo al Ministerio de Salud, porque 
tiene pendiente todavía un informe sobre la problemática de aguas negras en el Cantón, se comprobó 
en 7 oportunidades que enviaban las aguas al caño, han pasado 5 meses, con esta prueba 
contundente ya no debería de haber excusa para que el Ministerio de Salud actúe, porque dijeron que 
iban a presentar un informe integral de todo el Cantón, la fecha de este informe es de la semana 
anterior y ya fue notificado al Ministerio de Salud, ya estamos 12 de julio y el Ministerio de Salud no 
ha actuado y tienen la mayor responsabilidad, porque necesitamos que accionen. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, tiene entendido que el Ministerio de Salud vino hizo 
inspección y cerro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, felicita a los funcionarios Jose Pablo y Juan Pablo por 
las acciones tomadas, se le están dando 20 días hábiles, ya comunicaron al Banco que es el dueño 
de la casa, la denuncia fue puesta desde marzo, recordemos que es un tema de salud pública, porque 
son aguas negras, al frente de la casa hay un materno con niños pequeños, alrededor hay vecinos y 
el Ministerio de Salud tiene que actuar firmemente, sino que sea el Ministerio de Salud de Heredia que 
siente las responsabilidades.  Ha estado pasando por ahí y esta casa sigue haciendo descargas, la 
señora dijo que las iba a arreglar, pero hasta el momento nos las ha arreglado, en eso debemos tener 
mucho cuidado y que el Ministerio de Salud actúe según su potestad de Ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la Alcaldía 
y la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  SEGUNDO:  Remitir al Área de Salud Belen – Flores, para 
que este enterado de las acciones realizadas por la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-193-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° DOC-08-2022, suscrito por la señora Yamileth Nuñez Arroyo, Coordinadora 
Información y Documentación. Con respecto correo recibido de Manuel Ortiz Arce en cuanto a la 
Biblioteca Municipal de Belen Fabian Dobles Rodriguez.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
DOC-08-2022 
Por este medio se envía respuesta a solicitud, según memorando AMB-MA-110-2022, en atención del 
acuerdo municipal del Concejo Municipal del 22 de junio del presente.  En el acto de inauguración de 
la Biblioteca, en el año 2015, se realizaron los siguientes actos protocolarios: 
 



 

 

- Se bautizó la Biblioteca con el nombre de Fabián Dobles Rodríguez, para este evento nos 
acompañó el obispo Angel San Casimiro como invitado especial. 
 

- Se instaló una placa en el edificio con el nombre: “Biblioteca Municipal de Belén Fabián Dobles 
Rodríguez, Belén, 2015”. Para la develación de la placa se realizó un acto protocolario con 
familiares de don Fabián, la señora Aurelia Dobles y otros familiares hicieron la develación de la 
misma en este acto. 
 

- La rotulación de “Biblioteca Municipal de Belén”, en la parte exterior del edificio, con las letras 
plateadas, fue una contratación previa al acuerdo municipal donde se decide llamarla con el 
nombre de Fabián Dobles.  
 

- La rotulación del nombre de las salas de la Biblioteca, también fue una contratación previa al 
acuerdo municipal donde se decide el nombre de don Fabián. En este punto, quiero señalar que 
el nombre de las salas fue una iniciativa del personal de la Biblioteca, cuyo objetivo fue poner 
títulos de clásicos de la literatura universal que se identificaran con la temática de las salas, por 
ejemplo: Sala infantil: “Hanzel y Grettel”, Ludoteca: “Peter Pan” y así las demás salas. 

 
- Con respecto a la foto de don Fabián, el día de la inauguración, el señor Danilo Pérez nos facilitó 

una foto de don Fabián y se hizo un pequeño monumento con la foto y sus obras literarias. 
Quedamos en el acuerdo de que nos iban a facilitar una foto de don Fabián, para tenerla 
permanentemente en la Biblioteca, pero no se concretó posteriormente. 

 
- Por otro lado, es importante señalar que toda la publicidad que se genera desde la Biblioteca 

lleva siempre impregnado el nombre de don Fabián Dobles. 
 

- En el Club de lectura de la Biblioteca y en conversatorios realizados, la obra de don Fabián Dobles 
ha estado presente también. 
 

- Tenemos también apertura para que cualquier organización comunal, pueda organizar y realizar 
actividades en la Biblioteca, con el sello de don Fabián. 

 
Finalmente indico que estoy en la mejor disposición de realizar cualquier otra acción con respecto a 
este tema. Si la acción requiere de sustento presupuestario sería conveniente informarles que por este 
año no se cuenta con recursos disponibles. Sin embargo, se podría presupuestar para el año 2023. 
 



 

 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le queda duda de la foto de Fabian Dobles, dice que 
había quedado en un acuerdo, le quedo la duda quien iba a entregar la foto, si era Danilo Perez o El 
Guapinol, sino que la busquemos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, celebra bastante esta propuesta de acuerdo, para concluir la 
gestión, fotos sobran de Don Fabian, la familia debe tener las mejores, incluso cuando se le dio la 
declaratoria en el año 1994, existen fotografías, lo importante no es quien da la fotografía, sino 
imprimirla junto con la biografía, para que las personas que vayan conozcan quien fue Fabian Dobles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la alcaldía 
y de la Biblioteca Municipal Fabian Dobles Rodríguez.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración 
realizar las gestiones para que se termine de cumplir con lo que indica el acuerdo tomado en el año 
2015, en un plazo de 60 días naturales. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-194-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° CSMB-018-2022, suscrito por el señor Juan Gabriel Valerin Machado, de la 
Contraloría de Servicios Unidad, además se adjunta el oficio ODU-0060-2022 del señor David Umaña. 
Con respecto a la respuesta brindada a la Sra. Marielos Mejía Mora.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia de la documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
CSMB-018-2022 
En atención al oficio AMB-MA-097-2022 de la Alcaldía Municipal del 20 de junio de 2022, por medio 
del cual se remite a esta Contraloría de Servicios el oficio Ref.3204/2022 del Concejo Municipal, con 
el acuerdo número cuatro en el que se solicita a la Alcaldía remitir copia de la resolución final con 
respecto al caso presentado por la señora Marielos Mejías, sobre el permiso 10340-2020 muy 
respetuosamente se le informa lo siguiente:  Por medio del oficio ODU-060-2022 de la Unidad de 
Desarrollo Urbano del 01 de julio de 2022 el cual adjunto a este documento, se le informa a la señora 
Mejías la resolución final con respecto al caso por ella expuesto mediante el trámite 2171-2022 
relacionado con el trámite 1559-2022. Con dicho oficio se da por finalizada la actuación administrativa 
al respecto. 



 

 

 
ODU-0060-2022  
En atención a su consulta recibida por correo electrónico el pasado 31/05/2022 con trámite # 2171-
2022, le informo que lamentablemente, no existe a nivel del Reglamento de Construcciones y/o otra 
regulación constructiva vinculante, aspectos que establezcan descripción, posición y requerimientos 
técnicos que determinen la forma para realizar un cierre de ventanas cuando incumplan los retiros 
establecidos en la normativa descrita. Por ello, de la visita realizada en sitio, se constató que el 
propietario si realizó un cierre interno completo como material sólido y opaco adosado a la ventana 
del caso que ocupa, situación que a juicio profesional del suscrito, se da por eliminada la visual 
generada hacia su propiedad. De tal manera, en caso de que el propietario proceda de nuevo con la 
apertura de la ventana, la Municipalidad está en la obligación de valorar la situación jurídica en ese 
preciso momento, considerando que hoy en día no se pueden emitir conclusiones sobre situaciones 
que aún no suceden.  Finalmente, al no encontrar nuevas situaciones de hecho y/o derecho sobre el 
procedimiento administrativo realizado, esta Administración Municipal da por atendida su solicitud de 
intervención y consecuentemente se procede con el cierre del caso al dar también cumplimiento a su 
derecho a la intimidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, de la Contraloría de 
Servicios y de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-195-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos los oficios N° RH-197-2022 y RH-211-2022, suscrito por la señora Yanory Abarca 
Alvarado, coordinadora de Recursos Humanos, referente al tema de control interno y el Perfil de 
Asesor de Control Interno.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su 
conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
RH-197-2022 
Por este medio damos respuesta a lo solicitado en el acuerdo Artículo 6 de la Sesión Ordinaria N°35-
2022 con base en el documento Ref.3506/2022. En este se hace referencia a que aún se encuentran 
pendiente el acuerdo del Artículo 8 de la Sesión Ordinaria N°21-2022 de fecha 20 de abril del 2022 
que indica: 
 
 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: 

Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos enviar el cumplimiento de los solicitado en el acuerdo 
4528-2019 (Artículo 28 del Acta 45-2019). TERCERO: Pasarlo a Comisión de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos para mejor resolver. 

 
En lo que respecta a lo acordado en el punto segundo, el cual refiere a la Unidad de Recursos 
Humanos, procedemos a responder: 
 
 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 

Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos corregir en la Caracterización Funcional del puesto 
de Asesor de Control Interno el punto once la frase proceso de Planificación Institucional debido 



 

 

a que el proceso no existe, según nos indicó don Victor Sanchez, encargado de Recursos 
Humanos. 

 
Según lo descrito en el acuerdo, el señor Victor Sanchez indicó que “el proceso no existe”, refiriéndose 
en este sentido a que no existe una Unidad Municipal que se denomine “Proceso de Planificación 
Institucional.  Sin embargo, es importante aclarar la definición de proceso, en este sentido y sin buscar 
extendernos demasiado, un proceso es un grupo de actividades que se realizan en una secuencia 
determinada y que permiten obtener productos o salidas a partir de entradas o materias primas. 
Adicionalmente, los procesos pueden ser industriales o de gestión, en los primeros ingresan y se 
obtienen materiales, mientas que en los segundo las entradas y salidas corresponden a información.  
Ante lo supra indicado, en la Municipalidad de Belén, si existe un proceso de planificación institucional, 
el cual incorpora las actividades correspondientes a la elaboración del Plan Anual Operativo y Plan de 
Desarrollo Estratégico Municipal entre otras, así como el seguimiento y la evaluación de estos. En este 
sentido, la persona responsable del seguimiento de Control Interno debe realizar la actividad que 
corresponde a vincular este con la planificación institucional, es decir, señalar los posibles riesgos 
asociados con el establecimiento de los distintos planes, determinados para la planificación de la 
Municipalidad. 
 
En este sentido y para evitar confusiones se sugiere modificar el punto once para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
 Colaborar con el Coordinador de Planificación Institucional en la vinculación de la temática de 

Control Interno con las actividades de planificación institucional, a efecto de coadyuvar en el 
fomento de la transparencia y rendición de cuentas. 

   
RH-211-2022 
Siguiendo sus instrucciones, por medio de la presente le hacemos entrega del perfil del puesto Asesor 
de Control Interno. 
 
CARGO:                                    Asesor de Control Interno  
CLASE DE REFERENCIA:         Profesional Municipal 2-A 
 
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-jurídica vigente. (Emisión de 
observaciones, recomendaciones, sugerencias y consejos). 

 
 Acompañar al Jerarca en la toma de decisiones relacionadas con el establecimiento, 

mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de Control Interno.  
 



 

 

 Integrar la Comisión Institucional 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 específico de valoración del riesgo (Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional, 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 del 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. 
 
REQUISITOS 
 
 Licenciatura en Administración en sus diferentes énfasis. 
 No menos de dos años de experiencia en labores propias del cargo  
 
Requisito legal obligatorio 



 

 

 
 Incorporado al colegio profesional respectivo. 
 
FUENTES:  
 
 Ley General de Control Interno, Ley No. 8292. 
 Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, Acuerdo del Concejo 

Municipal, Sesión Ordinaria No. 40-2014 del 8 de julio del 2014. 
 Informes periódicos emitidos por la empresa NAHORQUI, contratista de esta Municipalidad en 

materia de Control Interno. 
 Entrevista con el Licenciado Tomás Valderrama González 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en el Articulo 41 es importante tener claro en 
Control Interno que aprueba el Concejo Municipal, se habla de la vinculación con la planificación, el 
PAO tiene que ir planificado, que se ha estado trabajando con la asesoría, es importante la creación 
de la  Unidad nos va a servir para la vinculación de los temas, para planificar donde hay más riesgos, 
para hacer una planificación, esto se debe revisar en abril y octubre, es una necesidad esa aprobación 
lo antes posible, necesitamos tener la Unidad de Control Interno, para tomar decisiones, es medular 
que esta unidad este brindando información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-196-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° MDU-0044-2022, suscrito por el señor David Umaña Corrales, de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, Con respecto a la Instalación de Rotulación en Residencial Soleares.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento y gestiones 
correspondientes. 
 
MDU-0044-2022 
Esta Unidad gestionó la solicitud presentada por el señor Manuel A. Quesada Oquendo, presidente 
de la Asociación de Vecinos de Residencial Soleares para la instalación de un rotulo informativo dentro 
de espacio público de la calle que brinda acceso al residencial. Al respecto, se muestra la propuesta 
planteada, en la siguiente ilustración # 1.  
 



 

 

 
 
Ilustración # 1. Propuesta de rotulación informativa. Residencial Soleares.  De lo anterior, según la 
valoración en sitio, la ubicación y dimensiones del rótulo no constituye elemento que obstaculice la vía 
pública, además, al ser un aviso informativo comunitario sin finalidad comercial, esta oficina, como 
unidad técnica especializada no encuentra inconveniente para su instalación en el sitio señalado, tal 
como se evidencia en las ilustraciones # 2 y # 3. 
 

 
 
Ilustración # 2. Registro Fotográfico, Inspección en sitio del 27/06/2022. Unidad de Desarrollo Urbano. 
 



 

 

 
 
Ilustración # 3. Ortofoto, Imagen Satelital 2020, SIG de la Municipalidad de Belén.  Sin embargo, dado 
que la autorización de uso de espacio público es un tema potestativo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén como jerarca máximo del Gobierno local, le solicito mediante el presente informe comunicar 
nuestra recomendación positiva para la valoración de los señores miembros del Concejo, 
considerando que la solicitud de los interesados ya fue presentada como correspondencia ante la 
Secretaría Municipal mediante trámite # 2550-2022. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que les envíen el Reglamento de Rótulos, para 
tenerlo claro y saber si todo está bien. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
de Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-197-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° DTO-077-2022, suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, Director 
Área Operativo y Desarrollo Urbano, en cuanto al Seguimiento y Control Análisis de Propuesta mapa 
de zonificación, áreas públicas y zonas verdes.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
DTO-077-2022 
Consecuente con el proceso de seguimiento y control de la Dirección del Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano, referente a la propuesta del Mapa de Áreas Públicas y Zonas Verdes del Plan 
Regulador del cantón de Belen, se presenta análisis correspondiente, ya que ha transcurrido un 
estimado de 8 años y las condiciones han variado con relación a la actualidad, tanto en el aspecto de 
desarrollo del cantón, la parte financiera del gobierno local y las prioridades Institucionales: 
 
Matriz de Terrenos proyectados para adquisición como áreas Públicas para Zonas Verdes para su 

análisis-2022 
 



 

 

 
 

Matriz de Terrenos proyectados para adquisición como áreas Públicas para Zonas Verdes Privadas 
para su análisis-2022 

 

 
 

Matriz de Terrenos proyectados para adquisición como Áreas Institucionales para su análisis-2022 
 



 

 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le sorprendió el oficio, sobre todo porque la zonificación 
de la actualización del Plan Regulador está en SETENA en los IFA´s, tenemos una zonificación vigente 
a la fecha, no entiende el origen de este oficio, porque no cumple con el Articulo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana, el tema le sorprende que sean algunas propiedades, como que la institución las 
quiere comprar, como Pacoti, la finca Lehman, no entiende porque la finca de Acuamania dice que no 
tiene sustento técnico, cuando ya lo dio el Director del Área de Servicios Públicos, le parece 
cuestionable el oficio, entonces se debe aclarar el tema. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que en la nota de la administración se mencionan 
una serie de propiedad y se deben revisar, algunas si tienen justificación técnica y las hemos visto en 
el Concejo Municipal, reviso el mapa de zonificación que presentaron y quedo muy preocupado, 
porque el Plan Regulador está en consulta en SETENA, los IFA´s es un documento oficial que está 
siendo evaluado en SETENA, lo que tengamos en la Municipalidad debe estar en concordancia, viendo 
este mapa de zonificación faltan y se omiten cosas, no incluye las áreas arqueológicas oficializadas 
por el Museo Nacional, las 14 nacientes de La Asuncion no están en ese mapa de zonificación, no 
está la naciente de Asepipasa y la quebrada sin nombre, los valles de inundación se estipulan como 
zonas de manejo especial, el humedal está muy reducido, no se marca el Rio La fuente, no están las 
nacientes que ya oficializo SENARA en la parte baja de Pedregal, no está la Naciente Tita Lourdes, 
faltan muchas cosas y ya están establecidas en la Ley, se explica porque con cierta frecuencia vienen 
reclamos que no se incluyeron nacientes o quebradas o como el caso de La Gruta que está en los 
Tribunales, es urgente revisar este mapa de zonificación, eso ha causado que la Municipalidad de 
usos de suelo que han tenido problemas y han sido llevados a los Tribunales, el tema de revisión del 
mapa de zonificación es urgente y debe hacerse en el menor plazo posible. 
 



 

 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, eso le parece bien verlo en la Comisión del Plan Regulador, 
solicita ver esa matriz de los terrenos para la compra, se debe ver en una Comisión ampliada, por 
ejemplo, el tema de Pacoti nunca se vio en Comisión de Obras. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que primero nos urge el tema del Plan Regulador, para 
hacer un análisis integral. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el humedal fue oficializado ya SINAC 
cerro el expediente, recordemos que la Procuraduría fue a casación y gano, aunque la Dirección 
Jurídica había recomendado no ir a Casación, el humedal no se encoge, ya está oficializado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que tiene horror de ese mapa, porque podemos “jalarnos 
una torta” inmensa con el Plan Regulador, de información que falta que ya está en los IFA´s, ahora 
viene una propuesta, tiene duda de donde se originó hacer una modificación a este mapa, eso lo tiene 
asustado, se reduce el área del humedal, igual pasa con la Gruta de La Asuncion, además de su área 
de protección y tubo de flujo, tienen su fundamento técnico, recordemos que no hace muchos años se 
habló bastante de la intención de hacer un hotel ahí, encima de la Gruta del tubo de flujo, solicita al 
Vicepresidente Eddie Mendez convocar a la Comisión lo más pronto posible y quitarnos de encima el 
peligro que se caiga el Plan Regulador, para no tener un obstáculo y que no se actualice el Plan 
Regulador, si se avala este montón de distancias reducidas, pide participar de esa comisión, le parece 
fundamental y es un tema medular, para actualizar el Plan Regulador y aquí hay un serio peligro que 
no se actualice. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que es una gran preocupación, un horror ver ese 
mapa, no queremos seguir cometiendo errores. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone agregar que ese mapa no se aplica hasta que 
el Concejo Municipal no decida al respecto, porque hasta el momento, no se ha cumplido con el 
procedimiento del Articulo 17 de la Ley de Planificación Urbana, porque si se atrasa la Comisión, no 
se puede utilizar. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le preocupa el avance que hemos tenido con el Plan 
Regulador y ahora salen con un mapa de esos, se discutirá ampliamente en la Comisión del Plan 
Regulador, para dejarlo claro, está de acuerdo que toda modificación pasa por el Articulo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana, no queda de más aclarar.  Se analizarán las fechas disponibles para convocar 
la Comisión del Plan Regulador, esto no afecta en nada el trámite de los IFA´s no tenemos que correr, 
esto tiene que verse mesuradamente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que, siendo responsables, porque no ponemos 
fecha para esta reunión, porque es algo urgente, para que no se atrase más. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la reunión podría realizarse el 20 de julio. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Área 
Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Se remite a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Se aclara que ese mapa no se 
aplicara hasta que el Concejo Municipal no decida al respecto, porque hasta el momento, no se ha 
cumplido con el procedimiento del Articulo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-198-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos los oficios N° DAF-PRE-M 39-2022 y DAF – PRE INF16-2022, suscrito por la señora 
Julieta Zumbado Ramírez, Unidad de Presupuesto, en cuanto a la liquidación de los Compromisos 
presupuestarios correspondientes al año 2021.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la 
documentación para su conocimiento y gestiones correspondientes, así mismo se les solicita que el 
mismo se dispensado de comisión y se aprueba en ADA. 
 
DAF-PRE-M 39-2022 
Adjunto le remito el informe DAF-INF16-2022 “Liquidación de los compromisos presupuestarios 
correspondientes al año 2021”.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo 
Municipal para su aprobación y envió a la Contraloría General de la República según las Normas 
4.3.16 a la 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, artículo 116 del código 
municipal. 
 
DAF – PRE INF16-2022 

LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 
2021 

 
DAF – PRE INF16-2022 

 
Julio 2022 

 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General 
de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 
116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente al 
presupuesto del año 2021.  
 
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021. 
En la liquidación de presupuesto del año 2021, el Concejo Municipal aprobó esta liquidación en la 
Sesión Ordinaria 09-2022, celebrada el 22 de febrero del 2022.  Se establecieron compromisos, 
amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de ¢626,993,105.89 (Seiscientos 
veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones con 89/100), mismos que se 
detallan por partida y programa a continuación. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 



 

 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2021 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS 

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Remuneraciones 3,297,329,616.69 3,072,225,600.73 0.00 3,072,225,600.73 225,104,015.96 
Servicios 3,487,414,524.76 2,793,092,839.96 279,554,519.29 3,072,647,359.25 414,767,165.51 
Materiales y Suministros 215,555,817.03 155,005,019.55 33,598,553.00 188,603,572.55 26,952,244.48 
Intereses y Comisiones 14,600,428.04 12,653,900.51 0.00 12,653,900.51 1,946,527.53 
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bienes Duraderos 1,838,482,151.89 1,321,547,063.98 309,840,033.60 1,631,387,097.58 207,095,054.31 
Transferencias Corrientes 1,247,433,300.46 1,191,553,614.36 4,000,000.00 1,195,553,614.36 51,879,686.10 
Transferencias de Capital 67,448,431.83 66,741,558.83 0.00 66,741,558.83 706,873.00 
Amortización 22,923,390.78 22,923,390.78 0.00 22,923,390.78 0.00 
Cuentas Especiales 561,522,658.12 0.00 0.00 0.00 561,522,658.12 
TOTALES 10,752,710,319.60 8,635,742,988.70 626,993,105.89 9,262,736,094.59 1,489,974,225.01 

 
Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2021 

 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2021, representaron el 5.83% 
mientras que en el año 2020 represento el 6.53% del presupuesto definitivo.   Para una disminución 
del 0.7 puntos porcentuales con respecto al año 2020. 
 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2021 A L 30 JUNIO 2022. 
Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 89.79% del total de compromisos 
presupuestados que representan en valor absoluto un monto de ¢562,969,106.77, mientras que los 
compromisos presupuestados del año 2020, se pagó el 82.34%, por lo que la gestión de los 
compromisos durante el primer semestre del año 2021 fue mayor a 7.44 porcentuales con respecto al 
primer semestre del año 2020.   Quedando un saldo sin ejecutar de un 10.29% por un monto de 
¢64,023,999.02.  A continuación, se presenta un detalle del resultado obtenido al 30 de junio del 2022, 
de los pagos realizados de los compromisos presupuestados del año 2021 en general y por 
programas. 
 

FORMULARIO N°.2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 
 

Partida 
Compromisos 
al 31-12-2021 

Compromisos pagados 
al 30-06-2022 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

  

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servicios 279,554,519.29 247,074,544.72 32,479,974.57 0.00 
Materiales y Suministros 33,598,553.00 29,118,225.90 4,480,327.10 0.00 

Intereses y Comisiones 0.00 478,811.20 -478,811.20 Diferencial cambiario 



 

 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bienes Duraderos 309,840,033.60 286,297,525.05 23,542,508.55 0.00 
Transferencias Corrientes 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 
Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

Totales 626,993,105.89 562,969,106.87 64,023,999.02 0.00 
 

En Compromisos pendiente vemos un monto ¢478,811.20, debido a que cuando se cancelaron las 
ordenes 35976 y 35968 en dólares, al proceder al pago a junio 2022 presenta un diferencial cambiario 
que no se tenían contemplado, ya que la misma al no tener fondos suficientes en los rubros 
presupuestarios, que se comprometieron, por lo que el SIGMB toma de la meta DAF-01 el monto 
faltante para completar el pago, sin embargo, esta meta no se encuentra entre los compromisos,  sin 
embargo, se tiene que incluir el egresos en dicha meta. 
 

FORMULARIO N°.3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2022 
 

PROGRAMA N°I DIRECCION GENERAL 
 

 
 

PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida
Compromisos al 31-

12-2021

Compromisos 
pagados Al 30-06-

2022

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
ordenes de compra 35935, 
35761,35928,35667,35862,35
847,35864,35897,35975,3545
5,35972,35973,35570,35942,
35794,35658,35447,35451,35
838

Servicios 39,101,255.56 35,333,530.39 3,767,725.17 0.00

ordenes de compra 
35810,35943,35791

Materiales y Suministros 5,499,710.00 5,183,362.00 316,348.00 0.00

Diferencial cambiario Intereses y Comisiones 0.00 478,811.20 -478,811.20 0.00
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

ordenes de compra 
35865,35415,35978

Bienes Duraderos 4,754,353.34 3,829,450.00 924,903.34 0.00

Ordenes de compra 35751 Transferencias Corrientes 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00

Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00

53,355,318.90 44,825,153.59 8,530,165.31



 

 

 
 

PROGRAMA Nº III INVERSIONES 
 

 
 

PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 
 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida
Compromisos al 31-

12-2021

Compromisos 
pagados   Al 30-06-

2022

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordenes de compra 
35878,35876,35507,35721,35
908,35932,35946,35976,3571
3,35911,35909,35559,35958,
35819,38919,35823,35824,35
965,35966,35923,35967,3583
6,35967,35952,35724,35901,
35971,35809,35982,35944,35
538,35972,35974,35532

Servicios 135,731,434.97 122,027,946.71 13,703,488.26 0.00

Ordenes de compra 
35854,35389,35827,35769,35
832,35799,35834,35950,3591
8,35812,35855

Materiales y Suministros 28,000,043.00 23,836,063.90 4,163,979.10 0.00

Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordenes de compra 
35906,35902,35956,35957,35
979,

Bienes Duraderos 16,639,317.20 16,161,192.38 478,124.82 0.00

Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00

180,370,795.17 162,025,202.99 18,345,592.18

Documento de Respaldo Partida y Subpartida
Compromisos al 31-

12-2021

Compromisos 
pagados Al 30-06-

2022

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Ordenes de compra 
35760,35938,35772,35488,35
927,35849,35940,35968,3553
8

Servicios 104,721,828.76 89,713,067.62 15,008,761.14 0.00

Orden de compra 35393 Materiales y Suministros 98,800.00 98,800.00 0.00 0.00
Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

Ordenes de compra 
35977,35889,35888,35887,35
837,35873,35804,35818,3584
2,35843,35844,35981,35980

Bienes Duraderos 288,446,363.06 266,306,882.67 22,139,480.39 0.00

Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00

393,266,991.82 356,118,750.29 37,148,241.53



 

 

 
      
El monto de compromisos pendientes de 478.811.20 que aumenta el gasto en el programa I, disminuye 
el ingreso de IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION en el cual, se había 
financiado la meta DAF-01 y que se ajusta en la respectiva liquidación. 
 
LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2022. 
A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestados correspondientes al 
año 2021, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la República.  Donde se 
ajustará la liquidación presupuestaria del año 2021 aprobada en la Sesión Ordinaria No 09-2022, 
celebrada el veintidós de febrero del dos mil veintidós.  La liquidación del Presupuesto correspondiente 
al año 2021 ajustada; modifica el superávit definitivo a la suma de ¢2,253,973,239.22 (Dos mil 
doscientos cincuenta y tres millones novecientos setenta y tres mil doscientos treinta y nueve colones 
con 22/100), de los cuales 627.49 millones corresponden a un superávit libre, y los restantes 1.626.47 
millones son específicos.  Se presenta el detalle de la liquidación de los compromisos presupuestarios 
2021 al 30 de junio del año 2022, a continuación: 

 
FORMULARIO N°.1 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE COMPROMISOS Y 

TOTAL 
 

Descripción Monto 
Resumen General  
Compromisos al 31-12-2021 626,993,105.89 

  
Menos:  
  
Compromisos pagados al 30-06-2022 562,969,106.87 

  
Igual:  
  
Superávit de compromisos 64,023,999.02 

  
Superávit Libre 11,909,180.61 
Superávit Específico 52,114,818.41 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida
Compromisos al 31-

12-2021

Compromisos 
pagados al 30-06-

2022

Compromisos 
anulados

Compromisos 
pendientes

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Duraderos 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 626,993,105.89 562,969,106.87 64,023,999.02 0.00



 

 

  
SUPERAVIT TOTAL  
  
Superávit al 31-12-2021 2,189,949,240.20 

  
Más:  
  
Superávit de compromisos 64,023,999.02 
Diferencia Superávit de compromisos 2021 0.00 

  
Igual:  
  
Superávit Total 2,253,973,239.22 

  
Superávit Libre 627,493,836.62 
Superávit Específico 1,626,479,402.60 

  
Detalle Superávit Específico  1,626,479,402.60 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 6,207,071.89 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 233,880,479.25 
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 2,069,023.96 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 372,459,397.41 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 5,680,613.32 
Comité Cantonal de Deportes 16,845,477.92 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 2,939,913.56 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 312,774.76 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1,970,480.97 
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1,372,821.49 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 86,082,622.38 
Proyectos y programas para la Persona Joven  895,399.07 
Fondo recolección de basura 37,015,653.25 
Fondo de parques y obras de ornato 32,061,792.83 
Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos 70,000.00 
Fondo Acueducto 110,312,984.05 
Saldo de partidas específicas 5,787,306.00 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 9,041,932.00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 11,071,202.44 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 38,132,713.96 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 14,566,808.92 
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 14,304,879.78 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 10,675,829.91 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 32,027,489.73 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 28,901,157.52 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 18,014,928.41 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 159,051,462.83 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 998,150.00 
Servicios Ambientales 365,560,605.08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto  2,761,197.51 
Otros servicios comunitarios IMAS 217,767.00 



 

 

Fondo Transforma 5,189,279.30 
Aporte 10% INCOP. Sobre entrada al balneario Ojo de Agua 186.10 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS. 
Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos presupuestarios 
amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de la República estableció 
varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no solamente para los compromisos 
presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 2021, sino también para el año 2020.  Esto 
para tener un comparativo de los indicadores propuestos.  En la siguiente tabla se presentan los 
resultados obtenidos, para cada uno de los indicadores y el cambio porcentual entre los años 2020 y 
2021.  Para una mejor interpretación de los siguientes indicadores, es que el resultado de estos entre 
más se acerque a 0% es mejor, ya que muestra una mejor gestión del presupuesto durante el año de 
análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 2020 Y 

2021, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 



 

 

 
 
Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” se 
observa una disminución entre el año 2021 al 2020 del 42.05%, lo que muestra una disminución de 
los compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2020 no se pagó el 
17.62% del total comprometido en el año 2020.  Mientras en el año 2021 no se logró cancelar el 
10.21% de lo comprometido en el año 2021.  Siendo más efectivos en el año 2021.  Con relación a los 
indicadores del segundo al décimo, se da una disminución en casi todos los puntos. Esto se debe 
principalmente porque en el año 2020 se pagaron menos compromisos que en el año 2021.  Como se 
menciona a inicio de esta sección, entre más se acerque los indicadores a 0%, la gestión de los 
compromisos es mejor.  Ya que la idea es que no se den los compromisos, sin embargo, para el año 
2021, se logró ejecutar la mayoría de las metas establecidas, y se logró cancelar casi el 100% de los 
compromisos solicitados 
 
Se concluye que debemos mejorar sustantivamente en la ejecución de lo planificado, poder disponer 
del presupuesto en el momento que se necesita y monitorearlo por parte de los responsables de las 
Unidades y principalmente por las Direcciones, ya que nos ayudaría a realizar las acciones necesarias 

No. Titulo Resultado 2021 Resultados 2020 ∆ %

1
Compromisos presupuestarios no 
pagados

10.21% 17.62% -42.05%

2
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (Superávit)

28.63% 32.06% -10.70%

3
Incidencia de los compromisos en el 
resultado del periodo (Superávit 
ajustado)

27.82% 30.72% -9.43%

4
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (gastos 
presupuestados)

5.83% 6.53% -10.76%

5
Incidencia de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos totales)

7.26% 8.48% -14.36%

6
Ejecución de ingresos disponibles 
mediante compromisos 
presupuestarios

5.47% 6.30% -13.10%

7

Ejecución de los gastos 
presupuestados mediante 
compromisos en los programas 
sustantivos

7.88% 7.81% 0.88%

8

Incidencia de los compromisos 
asociados a los programas sustantivos 
en los resultados del periodo (gastos 
totales)

6.64% 8.02% -17.20%

9
Efecto de los compromisos de la 
partida de Bienes duraderos en los 
gastos presupuestados

2.88% 2.82% 2.06%

10
Incidencia de los compromisos de la 
partida de Bienes Duraderos en los 
resultados del periodo (gastos totales)

3.59% 3.66% -2.05%



 

 

para iniciar los procesos de contratación y la ejecución del presupuesto. Esto evitaría tener al final de 
año que realizar compromisos para cancelar al año siguiente.  Otro aspecto para considerar es estimar 
el superávit, es decir, si sabemos que un proyecto no se va a poder ejecutar al final del año.  Se podría 
estimar la suma que no se ejecutará y asignarla en el Presupuesto Ordinario, para el año siguiente.  
Esta acción tendría dos aspectos positivos. 1- Darle continuidad a los proyectos o programas.  2- Se 
visibiliza el presupuesto que se estimó como superávit.  Ya que en la actualidad los 562.96 millones 
pagados durante el primer semestre del 2022, no se reflejarán en la ejecución presupuestaria del 
presente año. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que se tiene que presentar la Liquidación de 
Compromisos, ante la Contraloría, la cual debe ser conocida y aprobada por el Concejo Municipal, de 
ahí la petición, cuando se estaba digitando la información se detectó una diferencia de 1950 colones, 
es la Liquidación al 30 de junio de 2022, de los compromisos adquiridos a diciembre, de lo 
comprometido se tuvo una ejecución del 89%, únicamente quedaron 64 millones sin pagar, como los 
terrenos que están en trámite en la Notaria, dentro de los compromisos habían órdenes de compra en 
dólares, más de 400 mil colones se pagaron por diferencial cambiario, no crean que esta plata está 
disponible, lo único son los 64 millones, para que no crean que hay mucho dinero, no se ejecutó un 
10.25, se disminuyeron los compromisos, eso es positivo, porque quiere decir que fuimos más 
eficientes en la planificación y en la ejecución de los recursos, para el año 2021 se logró hacer una 
mejor gestión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que la diferencia es un 20.21%, el especifico a que rubro 
va, porque esta sin asignación, el libre va al fondo o alguna modificación, aunque el porcentaje es 
bajo. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que esos 52 millones, casi 6 millones es de Bienes 
Inmuebles, de la Persona Joven 700 mil colones, aseso de vías 70 mil, Acueducto 4.7 millones, salud 
60 mil, para inversión 33 millones aproximadamente, los 4 millones que no se ejecutaron fue un 
proyecto que fue avalado por el Concejo Municipal de la Asociacion de San Vicente, por problemas 
de formalización de la Junta Directiva no se logro girar el recurso, por eso sobro ese dinero en Cultura. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le deja pensando, pasan un oficio que tiene que ser 
para el viernes, esto históricamente lo hemos tenido muchas veces, hoy a las 2:00 pm pasan una 
corrección y la solicitud es aprobarlo porque se debe enviar a la Contraloría el 15 de julio, a la 
administración se le olvida que el Concejo Municipal se reúne en la noche, tiene que analizar y leer, 
no solamente votar, este tema si le incomoda, ha estado clara la disertación del Director Financiero 
Jorge Gonzalez, pero no le gusta apúrese, corra, porque nos urge, porque asumimos responsabilidad. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, entiende que el Oficio les llego la semana pasada, es un 
problema de Contraloría. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que la Regidora Maria Antonia Castro tiene razón, 
pero la Contraloría está dando plazos muy cortos, se cierra presupuesto el día 4 o 5 de cada mes, en 
este momento la funcionaria Julieta Zumbado, está sola en la Unidad de Presupuesto, cuando 



 

 

corremos, cometemos error, por dicha hay puntos de control, son plazos ordenatorios de la 
Contraloría, el único plazo legal es la Liquidación en el mes de febrero, si el Concejo quiere un plazo 
para analizar, tienen el derecho, no estamos obligados a lo imposible, entonces se hace el 
planteamiento para cumplir con los plazos que ha establecido la Contraloría. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que es del Fondo Concursable de la Asociacion de San 
Vicente, donde no estaba actualizada la cedula jurídica, por los cambios en la Junta Directiva, aunque 
el proyecto se ha atrasado, ya están en trámite para inscribir la cuenta, le parece que es un proyecto 
bastante importante, ojalá se pueda concretar, por el embellecimiento de San Vicente. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se pidió que enviaran la información el viernes 
para leerlo, pero no se pudo, estaba enterado desde la semana pasada, no había tiempo de verlo en 
comisión. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, agrega que el monto de superávit se agregara de 
2.553.973.239.22, de los cuales corresponde superávit libre 627.493.836.62 y un superávit especifico 
de 1.626.479.402.60. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Dispensar el trámite de Comisión. TERCERO:  
Aprobar la Liquidación de los Compromisos presupuestarios correspondientes al año 2021.   
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-199-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos los oficios N° PM-PP-015-2022, suscrito por el señor Erick Cubillo, en cuanto al correo 
recibido por el señor Greivin Gonzalez.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación 
para su conocimiento y gestiones correspondientes. 
 
PM-PP-015-2022 
Reciba cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones, sirva este medio para referir respuesta de 
atención al oficio AMB 096-2022, en el que se refiere al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Belén, durante la Sesión Ordinaria N°33-2022, celebrada el 07 de junio de 2022; en su capítulo VI, 
artículo 35; a través del Señor Greivin González correo electrónico gonzalezgreivin617@gmail.com el 
cual manifiesta que en vía pública toman licor y otras sustancias.  Como acciones inmediatas se 
intensificaron los ingresos a la calle paralela a la ruta 1 en distintas franjas horarias y fines de semana.  
Se han efectuado acercamientos con líderes comunales con la finalidad de verificar si esta situación 
es constante, lo anterior además de reforzar la organización comunal, resalto nuevamente que en el 
grupo de seguridad comunitaria no se han manifestado estas situaciones de solicitud de atención por 
consumo de sustancias en espacio público. 
 
Por parte de este servidor he tenido contacto telefónicamente con el señor González, al cual le efectué 
la propuesta para reunirnos personalmente, el manifestó que se encuentra satisfecho con la atención 
que se le está brindando y que oportunamente agendará dicho encuentro en persona aduciendo 
motivos de seguridad personal. El señor González además se encuentra con la anuencia a participar 
del chat comunitario y recalca que su molestia se debe a que no se debe permitir el consumo de 



 

 

sustancias ilícitas y alcohol en sitios públicos, lo cual viene en detrimento de su seguridad y la de su 
comunidad.  Agregó que en la calendarización de reuniones comunitarias se encuentra previsto para 
el tercer miércoles de mes la participación en la sesión de la asociación de desarrollo en la cual se 
efectuará la propuesta para efectuar la capacitación en materia de seguridad ciudadana en la 
comunidad y los días jueves en horario diurno se realizan visitas al salón comunal con la población de 
adultos mayores los cuales realizan diversas actividades.   
 
Esperando dejarle debidamente informada y con adecuada respuesta al oficio supra citado me despido 
cordialmente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y Policía 
Municipal.  SEGUNDO:  Remitir respuesta al señor Greivin González. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-200-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Adjuntamos el oficio N° UA-152 Y 153-2022, suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
coordinadora Unidad Ambiental, Brindar respuesta a Oficio PED-DO-20220630-01 enviado por 
Inmobiliaria ZF.S.A.  Al respecto, adjunto remitimos copia de la documentación para su conocimiento 
y gestiones correspondientes. 
 
UA-152-2022 
Con el fin de brindarle una respuesta referente al oficio Nº PED-DO-20220630-01, recibido en la 
Unidad Ambiental el día 30 de junio del año en curso, le indico lo siguiente:  
 
1. No es correcto indicar que la Unidad Ambiental no realizó la mesa de trabajo para la 

implementación del plan de arborización de su representada en las fincas N° 4086 y 3257, plano 
catastrado N°H-784691-2002, ubicada contiguo a ASEPIPASA, ya que como hará constar en los 
siguientes puntos y evidencia adjunta, se ha estado a la espera de la presentación del plan para 
el proceso de discusión y aprobación.  

2. A través del memorando NºAMB-MA-055-2021, la Alcaldía Municipal notificó y giró instrucciones 
relacionadas con el Acuerdo 2826-2021, donde se solicita realizar mesa de trabajo relacionada 
con el plan de arborización de las fincas en cuestión. 

3. A través de un correo electrónico se realizó coordinación para realizar mesa de trabajo para 
atender los acuerdos anteriormente mencionados. Se adjunta evidencia de la ésta:  
 



 

 

 

 

4. El día pactado, 21 de julio se realizó una reunión en la que participaron Esteban Avila Fuentes y 
mi persona de parte de la Unidad Ambiental, así como el señor David Zamora Fernández y el 
señor William Brenes Jiménez de su representada.  

 
Aquí puede encontrar el link de la grabación de esta reunión.  https://munibelen-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ambiental_belen_go_cr/EfnxXxm9W-
BEvkgP6eOhx8cBgMsnNxSLcQsVcHQvMT4PWw?e=foXQSP 
 
En esta reunión se definió que Inmobiliaria ZF S.A. debía enviar un correo solicitando el plan de 
arborización presentado en el 2015 (pues su representada no tenía copia), y el listado de especies 
definido para el plan de arborización cantonal, con el fin de presentar en los próximos meses la nueva 
propuesta, y cuando se tuvieran las láminas nuevas se mantendría otra reunión para su revisión y 
observaciones.  
 
5. A través de un correo electrónico el 17 de agosto del 2021, el señor William Brenes Jiménez, 

gerente ambiental de su representada, solicitó lo acordado en la reunión. 
 



 

 

 

 

6. El 23 de agosto del año 2021 se envió por el mismo medio el plan de arborización presentado 
por Inmobiliaria ZF S.A. hace 7 años y el plan de arborización cantonal.  

 

 

 

7. El 17 de diciembre como parte del seguimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 
21 de julio del 2021, se envió oficio NºUA-171-2021 donde además se solicitó la garantía de 
cumplimiento por la no implementación del plan.  
 



 

 

 
 

8. Debido a este oficio, se les volvió a enviar los documentos, ya que así lo solicitaron.  
 

 

 

9. Por último, a través del oficio NºGP-W-20220112-001 el 12 de enero del año en curso, su 
representada envió la garantía de cumplimiento del plan de arborización. Misma con una validez 
hasta el 12 de julio. Esta fue enviada a la Unidad de Tesorería para su resguardo y para que fuera 
aplicada de no tener cumplimiento.   

10.  Con el fin de brindarle la prórroga solicitada para la actualización e implementación, se indicará 
en la Unidad de Tesorería que no aplique el depósito de garantía al 12 de julio.  



 

 

11. Una vez que se encuentre el documento del plan de arborización, se le solicita enviarlo a nuestra 
Unidad con el fin de coordinar una mesa de trabajo para realizar las observaciones pertinentes 
antes de su implementación, tal y como habíamos acordado en julio del año pasado.  

12. Además, se le indica que la fecha límite para su actualización e implementación será el 30 de 
agosto.  

 
Sin más, quedamos atentos a sus consideraciones y con la mayor disposición de que se pueda realizar 
e implementar este plan lo antes posible.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llamo la atención es que el acuerdo de ejecutar esa 
garantía es del año pasado, ahora se le va a dar más tiempo, entiende que la garantía ya está vencida, 
le parece que los tiempos son demasiados largos, será 1 año más, eso no debe ser, las garantías se 
usan o se devuelven, una vez tomado el acuerdo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este informe viene a respaldar el argumento de la 
Unidad Ambiental que la reunión si se llevó a cabo, porque en el Oficio de Pedregal decían que nunca 
recibieron la notificación de la sesión de trabajo, esto está mal los acuerdos del Concejo Municipal no 
son opcionales y deben cumplirse, sin embargo, a futuro se puede hacer una permuta, de la parte de 
10% de terreno para facilidades comunales con las áreas del Santuario, es un tema que se tiene que 
ver no descartarlo y darle seguimiento.  En estas fincas que tiene Pedregal en la zona del Santuario 
hay un porcentaje que no tiene afectaciones, lo ideal sería que se planteó en la Comisión de Obras, 
pensar que todo eso pudiera utilizarse, de ahí el interés de analizar el tema de la posible permuta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que cuando Pedregal se incorpora al proyecto, 
tienen interés en ser parte y fortalecer el proyecto, no solo es el cumplimiento del acuerdo, debe existir 
un canal de comunicación directo, debemos fortalecer un proyecto que es ambicioso para este 
Concejo Municipal, pero no hemos tenido oficialmente la información, que la inversión llegue a 
fortalecer este proyecto. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, pide a la Alcaldesa Thais Zumbado y Vicealcaldesa Lidiette 
Murillo el seguimiento del tema, para que mantengan informado al Concejo Municipal de las acciones, 
ya que es una acción administrativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Se solicita a la Administración mantener informado a este Concejo Municipal de los avances y acciones 
al respecto. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en el tema que expuso 
el Director Financiero Jorge Gonzalez, cree que la administración y el Área Financiera tiene bastante 
mapeado la presentación de todos los informes a la Contraloría, pide que traten de conversar con la 
parte financiera para que con tiempo planifiquen todo esto, la Regidora Maria Antonia Castro lo dijo 6 
años de estar en estas carreteras, a 2-3 días solicitan al Concejo Municipal que aprueben un 



 

 

presupuesto, eso es complicado, nos pone en un compromiso, no se puede discutir, cuestionar, ojala 
y lástima que el Director Financiero Jorge Gonzalez lo escuche, reitera que muchas de estas cosas 
se pueden prever, sabe que en algún momento hay que correr. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, conversara con ellos al respecto, puede dar fe que siempre 
están corriendo, el cierre era el 30, Contabilidad se pega, hacen todo lo posible, pero no dan los 
tiempos, no es algo que el sistema hace solo, pero analizara el tema, que le expliquen porque no 
alcanza el tiempo, desde enero son solo informes, no es que se está irrespetando al Concejo 
Municipal, en estos días se puede analizar y dar más explicaciones, el asunto de la Asociacion de San 
Vicente si ya están al día, pidió la información, para incluirlo en el Presupuesto Ordinario 2023, sino 
pasara otra vez lo mismo. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está de acuerdo con la Alcaldesa Thais Zumbado, 
pero el Concejo Municipal gasta millones de colones en sistemas informáticos y contables, la 
tecnología esta para facilitar la existencia a todos, la justificación que la compañera está sola, se dice 
por muchos años, si hay que hacer cierres a final de mes, entonces no enviemos personal a 
vacaciones o enviemos personal de apoyo, es complicado, es consideración para todos, sabe que 
todos tienen mucho trabajo por hacer. 
 
ARTÍCULO 18.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que hace 2 meses se viene tratando 
de resolver el candado en el parque de Barrio San Jose, porque la semana pasada los vecinos 
consultan, porque meten carros hasta dentro del parque y es preocupante. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que dio la instrucción, pero no sabe si lo fueron a 
poner, no sabe si es que se lo roban, tendrá que ir personalmente a poner el candado, es algo muy 
sencillo, no sabe que ha pasado. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitar a la administración porque se han 
estado instalando basureros, para “popo” de perro, en la plaza de San Antonio se instaló uno muy 
bonito, con dispensador de bolsas, eso se tiene que hacer en una ciudad moderna, para quienes sacan 
a sus perros para que puedan recoger sus excrementos. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 20.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que el día de ayer, por invitación 
del IFAM acompaño a la Vicealcaldesa, fueron al Taller, sobre inversiones que se van a llevar a cabo, 
en la transición hacia una economía verde, las expectativas creadas con un fondo de 4 mil millones 
de dólares, para reactivar la zona boscosa, con una visión un tanto utópica, pero posible, de poderse 
bañar en los ríos como lo hicieron nuestros abuelos y padres en un plazo de 20-25 años, palabras del 
Ministro de Ambiente, los insta a votar todo lo que tenga que ver con esto, que enorgullecen al Cantón, 



 

 

invita a conocer más del tema, con un resumen ejecutivo que estará presentando la Vicealcaldesa 
Lidiette Murillo, para fortalecer a Belen como un Cantón protector de las zonas verdes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Sindico Jorge Alvarado el informe brindado, menciona 
que el proyecto de Ciudades Verdes, maneja un concepto bastante interesante, han incluido una Junta 
Directiva Técnica y una Junta Directiva de organizaciones que tiene una estructura de ONGs dentro 
de la GAM, parte de esa Junta Directiva fue seleccionado la Organización Belen Sostenible con la 
Presidenta Georgina Jimenez, es parte de los reconocimientos a los proyectos que se han desarrollado 
en Belen, el PNUD ha apoyado el proyecto del Santuario con un taller, donaron árboles, arbustos, 
flores, materiales en la Jornada de Regeneración del Santuario que se realizó, agradece al Sindico 
Jorge Alvarado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que son excelentes noticias del Sindico Jorge 
Alvarado, hace poco un amigo suyo conoció Belen y dijo que bonito, que ordenado, que limpio, con 
mucho verde, ya se nota la diferencia de Belen, respecto a otros cantones, pero no debemos 
conformarnos, todo eso tiene relación con la calidad de vida, debemos contar con 9 m2 de área verde 
por cada habitante, sigamos soñando con ese Belen del futuro con alta calidad de vida, ojalá podamos 
ver los ríos limpios donde nos podamos bañar, paisajes regenerados, para tener mejor calidad de vida. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MB-008-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref. 3815/2022, del 6 de julio de 2022; 
procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los 
alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un 
pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste 
órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
oficio N° AMB-MC-1802022, suscrito por Thais Zumbado Ramírez, alcaldesa municipal, por medio del 
cual remitió el oficio N° DJ-272-2022 el cual propone para estudio y aprobación el borrador del 
documento denominado “Adenda a carta de intenciones entre Asistencia Internacional, S.A., y la 
Municipalidad de Belén de Heredia”, con base en las recomendaciones técnicas del oficio N° CSMB-
016-2022, suscrito por Juan Gabriel Valerín Machado, de la Contraloría de Servicios de la 
Municipalidad de Belén.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO  
  

A. Análisis del oficio N° CSMB-016-2022.  
  



 

 

Como punto de partida, la Administración Municipal realizó un estudio técnico respecto a la 
disconformidad del administrado Nelson Murillo Murillo, respecto a la no devolución de la garantía de 
cumplimiento concedida por la empresa Asistencia Internacional, S.A., la cual representa, y que fue 
requerida por el gobierno local para resguardo de las obras que el desarrollador debía realizar como 
carga urbanística para que se le otorgara la disponibilidad de pajas de agua requeridas para el 
proyecto en la finca N° 71846.  Con base en el estudio técnico realizado por la Administración 
Municipal se concluyó en lo que interesa lo siguiente:  
  

  
  
Ahora bien, como parte de esas conclusiones el funcionario Juan Gabriel Valerín Machado, de la 
Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Belén, recomendó lo siguiente:  
  

  
 



 

 

  
  
Con base en lo anterior, la Dirección Jurídica mediante oficio N° DJ-272-2022, acreditó las 
consideraciones técnicas de la Administración Municipal y recomendó a la alcaldía municipal una serie 
de pautas que procederemos a analizar a continuación  
  

B. Análisis del oficio N° DJ-272-2022.  
  
Con base en lo expuesto por el oficio N° CSMB-016-2022, la Dirección Jurídica de la Municipalidad 
de Belén concluyó desde el punto de vista legal lo siguiente:  
  

  



 

 

  

  



 

 

  
 

C. Análisis legal del caso concreto  
  
De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, se debe indicar que el Concejo Municipal 
puede válidamente acoger el criterio técnico y legal expuesto por la Administración Municipal mediante 
oficios N° DJ-272-2022 Y N° CSMB-016-2022 de la Dirección Jurídica y la Contraloría de Servicios de 
la Municipalidad de Belén y aprobar en los términos expuestos el proyecto del documento denominado 
“Adenda a carta de intenciones entre Asistencia Internacional, S.A., y la Municipalidad de Belén de 
Heredia”, en cumplimiento de los principios de legalidad, motivación técnica regulados en los artículos 
11 de la Constitución Política, 11.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública.  En primer 
lugar, el principio de legalidad recogido en los numerales 11 constitucional y 11.1 de la Ley General 
de la Administración Pública, disponen:  
  
Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 
la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 
sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 
los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra todas las instituciones públicas.  

  
Artículo 11.-  
 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes.  
  
Los numerales citados son claros en ordenar el principio rector de la actuación administrativa, que 
sostiene que toda autoridad o institución pública puede actuar solamente en la medida en que se 
encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico.  Este principio significa que los actos 
y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa 
desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley preferentemente y en general a todas las 
normas del ordenamiento jurídico.  De acuerdo a lo anterior, debemos indicar que para el caso 



 

 

concreto dicho principio puede ser válidamente cumplido si el Concejo Municipal aprueba el borrador 
del documento denominado “Adenda a carta de intenciones entre Asistencia Internacional, S.A., y la 
Municipalidad de Belén de Heredia”, sustentándose en el criterio técnico y legal expuesto por la 
Dirección Jurídica y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Belén  
  
Ese deber legal de fundamentar técnicamente los actos administrativos, se encuentra regulado 
expresamente en el ordinal 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo que interesa 
dispone lo siguiente:  
  

“Artículo 16.-  
  

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.”  
  
La norma citada es clara: la Administración Pública tiene prohibido dictar actos contrarios a las reglas 
unívocas de la ciencia y la técnica, o a los principios de justicia, lógica y conveniencia.  Evidentemente, 
la aprobación de una adenda a la carta de intenciones únicamente sería posible si se cuenta con el 
respaldo técnico y legal para fundamentar la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico, lo cual 
en este tema en particular es posible con las recomendaciones vertidas mediante oficios N° DJ-272-
2022 y N° CSMB-016-2022 de la Dirección Jurídica y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad 
de Belén.  En el caso concreto, el Concejo Municipal es el jerarca administrativo facultado para aprobar 
y celebrar convenios en nombre del gobierno local, con base en las atribuciones establecidas en el 
ordinal 13, inciso e), del Código Municipal, que dispone:  
  
Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:   

  
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, 
excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del 
alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la 
Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.    
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas, se concluye lo siguiente:  
  
1) El Concejo Municipal puede válidamente acoger el criterio técnico y legal expuesto por la 

Administración Municipal mediante oficios N° DJ-272-2022 Y N° CSMB-016-2022 de la Dirección 
Jurídica y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Belén y aprobar en los términos 
requeridos el borrador del documento denominado “Adenda a carta de intenciones entre 
Asistencia Internacional, S.A., y la Municipalidad de Belén de Heredia”, en cumplimiento de los  
principios de legalidad, motivación técnica regulados en los artículos 11 de la Constitución 
Política, 11.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública.  

  
2) Así las cosas, si el cuerpo edil cuenta con la competencia para autorizar la firma del documento 

denominado “Adenda a carta de intenciones entre Asistencia Internacional, S.A., y la 



 

 

Municipalidad de Belén de Heredia”, bien puede autorizar a la alcaldesa a que proceda con su 
formalización, con base en las reglas del ordinal 17, inciso n), del Código Municipal; 
condicionándolo a las advertencias indicadas por la Dirección Jurídica, respecto a autorizar la 
devolución parcial de la garantía de cumplimiento por el monto de quince mil dólares dado que 
las obras de mejoras del acueducto han sido recibidas a entera satisfacción; y que en relación 
con la garantía de cumplimiento por el monto de mil dólares no se autoriza su devolución hasta 
tanto la empresa no cumpla con el resto de los compromisos adquiridos en la carta de intenciones, 
suscrita oportunamente por las partes.  

  
3) Se debe indicar que al tratarse este asunto de un tema estrictamente técnico, cuyo órgano 

competente es la Administración Municipal, por medio de los funcionarios especializados en la 
materia y siendo que el Concejo es un jerarca político y deliberativo, la recomendación legal es 
que si el cuerpo edil autoriza la firma del documento denominado “Adenda a carta de intenciones 
entre Asistencia Internacional, S.A., y la Municipalidad de Belén de Heredia”, lo haga en estricto 
apego a las recomendaciones técnicas y legales de los oficios N° DJ-272-2022 y N° CSMB-016-
2022 de la Dirección Jurídica y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Belén.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le queda una gran duda, hay una 
contradicción, los 1000 dólares solo se van a utilizar en caso que Nelson Murillo utilice esa calle, el 
proyecto como está planteado van a utilizar la calle principal, le llama la atención que la carga no 
puede ser menos, a la obra, sino están utilizando la calle porque esos 1000 dólares siguen en custodia, 
le parece fundamental preguntar a Nelson Murillo si va a utilizar la calle, era una carga urbanística por 
una disponibilidad de agua, hay una casa que tiene un portón y está utilizando esa calle, este tema se 
debe revisar más. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que le llama mucho la atención, los 1000 dólares están 
garantizando una serie de obras si el señor va a utilizar la calle, la garantía es insuficiente para lo que 
se solicita, presentan un informe del Contralor de Servicios y al parecer el señor no va a utilizar la calle 
Crisanto Murillo y que se devuelva el dinero, pero la Dirección Jurídica dice no se devuelvan, hay una 
diferencia de opiniones en la administración, no podemos saber en este momento quien tiene la razón.  
No hay una sola razón, en todos los informes presentados para no devolver los 15 mil dólares, porque 
el señor cumplió con lo solicitado, lo que se discute es que pasara con los 1000 dólares, el señor 
Murillo estaba invitado a una sesión y ahora envía una carta que no tiene nada que venir a hablar y 
que le devuelvan el dinero, si la decisión es seguir reteniendo no lo votara. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que el señor Nelson Murillo solicito una Sesión 
Extraordinaria, sería importante conocer que es lo que propone, para no correr ningún riesgo, en este 
momento no podemos decidir, solicita dejarlo en estudio, para tomar una decisión, porque hay riesgos, 
ya tenemos el criterio del Asesor Legal, porque está en manos del Concejo Municipal tomar una 
decisión y se puede tener un riesgo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que, desde el punto de vista de la discusión, ya se tienen 2 
recomendaciones administrativas, los 15 mil dólares se deben devolver, no se puede apartar de esa 



 

 

recomendación técnica, eso no impide que el Concejo Municipal autorice la Adenda, si se van a 
devolver los 1 mil dólares, se debe autorizar otra Adenda, no tomar esa decisión hoy, se pueden 
exponer a reclamar intereses o temas innecesarios. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, interroga porque este tema se ve a pocos, se debe resolver 
de una sola vez, de manera integral, es todo un trámite para devolver 15 mil dólares, luego viene otro 
tramite por 1000 dólares. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que la Municipalidad con estas garantías fue flexible, la 
administración está recomendando liberar los 15 mil dólares y que los 1000 dólares todavía no se 
liberen, pero dependemos de criterios técnicos, porque no es el Concejo Municipal quien fiscaliza las 
obras, es la administración.  Las cosas se deshacen como se hicieron, si el representante no firma, la 
administración deberá aclarar, hoy no se puede afirmar sin un criterio técnico, que no vamos a 
necesitar aplicar esa garantía porque hay dudas que aún no están documentadas, puede haber una 
afectación de intereses públicos y no tendrán nada que los respalde, porque liberaron los 1000 dólares, 
propone aprobar la Adenda, apartarnos del criterio seria devolver todo y esperar que la administración 
aclare.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que la propuesta es avalar la Adenda, pero 
dice que los 1000 dólares se quedan, ese tema tiene duda, porque esos 1000 dólares los devolvería 
si el señor no va a utilizar la calle, así fue estipulado desde el año 2021, sino que hagan una Adenda 
nueva, 1000 dólares para hacer escritura, plano de catastro, no sabe si es suficiente, no sabemos 
como calcularon esos 1000 dólares si van a alcanzar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, puntualiza que con los riesgos legales no juega, como 
Asesor Legal hace una recomendación y no se va a apartar, sería un riesgo dejarlo en estudio, se 
acoge a la recomendación del Asesor Legal, porque no es abogada y no tomara ningún riesgo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, habla que el interesado puede estar viendo la sesión, que 
inmediatamente envíe un oficio a la administración, que no firmara la Adenda, para que la 
administración actúe. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cree que la recomendación se hace con los insumos de la 
administración, nadie podría afirmar el día de hoy que esos 1000 dólares no se van a utiliza, pero eso 
puede ser aclarado entre la administración y el desarrollador. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está de acuerdo en devolver el dinero, se debe 
devolver todo, ahorita la recomendación es una parte, el interesado confirmará después si va a usar 
o no esa área y se devolverán los 1000 dólares, desde un inicio fallo la administración y el Concejo 
Municipal, en la ampliación a esa calle, por accesibilidad, por emergencia, independientemente use o 
no use esa calle, el desarrollo se debe estar planteando desde la calle principal, esto debió plantearse 
diferente por el beneficio de los vecinos de esa calle y tampoco atrasar al interesado del proyecto, 
estamos gastando mucho en abogados y funcionarios en informes. 
 



 

 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, precisamente por eso hizo la observación que resolvieran 
todo de una sola vez, aquí genera un gasto de tiempo en discusiones, se hubiera aprobado una sola 
Adenda, porque esto es una solución a medias, porque queda un pendiente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, confirma que los 15 mil dólares se deben devolver, lástima que 
no se presentó esto de forma integral, en el menor plazo posible la administración debe aclarar si el 
interesado va a utilizar la Calle Crisanto Murillo para hacer los aportes, eso no le gusta de la Adenda, 
lo más sano es devolver todo y en el menor plazo confirme la administración si el señor va a utilizar la 
calle o no para hacer esos aportes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, advierte que la calle Crisanto Murillo tiene 40-50 años, son 6 casas, 
cuando se salió el Rio en el 2007 el agua entro por la calle, la Municipalidad va a tener que asumir 
una responsabilidad por esa calle, cuando el proyecto se desarrolle, al día de hoy existe un muro, 
desde que estaba la plaza de Pali, cuando se construya el proyecto posiblemente van a hacer ese 
muro más para arriba, eso se puede convertir en una trampa, son consecuencias de decisiones del 
pasado, que hoy día tenemos que cargar con ellas, por haber recibido una servidumbre que no cumplía 
legalmente en aquel momento, no podemos dejar solas a esas familias,  porque podrían quedar en 
una trampa, con una afectación importante. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que en el tema de cargas urbanísticas, independientemente del 
uso de la calle, la construcción de un desarrollo que implique la utilización de áreas, pudo haber 
permitido a la Municipalidad exigir la ampliación, aunque no sea el acceso directo, porque había una 
ampliación vial, eso lo verifica la administración que debe dar el insumo para la justificación de la carga 
urbanística, el Concejo Municipal puede aprobar la Adenda a partir de los criterios técnicos.  Si desean 
cambiar la Adenda, pide no avalarla y pedir la aclaración de la administración, si hay dudas de los 
criterios técnicos y que en 8 días hagan las aclaraciones del tema, por medio de la Dirección Jurídica 
y la Unidad de Desarrollo Urbano.  Para nadie es un secreto, que si hay una zona congestionada es 
la zona herediana, que tiene grandes problemas viales, una carga urbanística era la ampliación de 
esa calle fuera o no utilizada, si el Concejo Municipal no está de acuerdo en los criterios técnicos se 
debe devolver y aclarar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no entiende, en base a la experiencia, la Adenda dice 
que los 1000 dólares se quedan para el plano y escritura de terreno, si se fuera a utilizar la calle, 
solicita que se cambie eso en la Adenda, es consciente que podríamos tener una responsabilidad, 
falta el análisis del Oficio DTO-184-2022, ese tema falto también. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que cuando se presentó el proyecto, se valoró en la 
Comisión de Obras la ampliación de la entrada de 4 metros de la Calle Crisanto Murillo, para ampliarse 
a 7.4 metros vía carga urbanística para el desarrollador, por alguna razón no se hizo, la Municipalidad 
tiene la responsabilidad de darle a los vecinos el acceso correcto y amplio, el único terreno es el del 
señor Murillo, porque la calle se debe ampliar, entonces se debe comprar o expropiar, en la 
administración se debe ver ese tema, independientemente de lo que se resuelva con la Adenda. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Devolver a la 
administración para que, en un plazo de 8 días naturales, se analice de manera integral el tema en 
coordinación con el empresario y se brinde una recomendación al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Luis Rodriguez. 
 
Moción de seguimiento y colaboración con los vecinos del cantón para el control de malos olores. 

 
Moción presentada por los regidores: Luis E. Rodríguez, María Antonia Castro Franceschi, Ulises 
Araya Chaves, Marjorie torres Borge. 
 
Considerando que:  
1- La Sala Constitucional, en su voto 5545-99, establece la obligación de coordinación de las 

municipalidades con las demás entidades estatales en el territorio a su cargo. Al respecto, en el 
mencionado voto la Sala Constitucional establece: “En tanto haya concurrencia de competencias 
municipales, regionales y nacionales en el ámbito local, hay una obligación de aplicar el principio 
de coordinación”.  

2- En repetidas ocasiones los vecinos de La Ribera de Belén han denunciado los malos olores 
producidos por instalaciones industriales, tanto cárnicas como de otra índole en las cercanías del 
área residencial, situación que atenta contra el ambiente y la salud de los pobladores del distrito 
de La Ribera. 

3- En la Resolución 2019022494 del año 2019, la Sala Constitucional le da la razón a vecinos de La 
Ribera de Belén por las molestias ocasionadas por los malos olores provenientes de instalaciones 
industriales localizadas en esa misma comunidad y hace una llamada de atención por inacción a 
las instituciones de alcance nacional que deben velar por el control de esta situación, como lo 
son el Ministerio de Salud y el SENASA. En dicha resolución, la Sala Constitucional le ordena a 
ambas entidades que ejecuten las acciones pertinentes y necesarias para que se resuelva el 
problema de malos olores que aqueja a este distrito. 

4- Qué en la sesión 59-2020, el Concejo Municipal de Belén tomó el siguiente acuerdo referido a los 
malos olores que se presentan en La Ribera (acuerdo 2259-2020): SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Administración 
Municipal que brinde información a los vecinos que denuncian los malos olores en La Ribera, 
acerca de las patentes vigentes que tiene la Empresa El Arreo, así ́ como los horarios de trabajo 
autorizados por la Municipalidad de Belén. TERCERO: Que la Administración Municipal por medio 
de la Alcaldía Municipal de Belén, le solicite a SENASA una copia del expediente completo de El 
Arreo, para que dicha información esté disponible en la Municipalidad para los interesados. 
CUARTO: Solicitar a la empresa El Arreo una reunión para que miembros de la Administración y 
del Concejo Municipal puedan conocer de primera mano el avance en las opciones de mejora 
que la mencionada empresa planteó que iba a realizar en reunión anterior. QUINTO: Hacer una 
consulta al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza y al Dr. Gustavo Espinoza 



 

 

Chaves, director del Área Rectora de Salud Belén – Flores, sobre las acciones emprendidas para 
el control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las acciones realizadas o por 
realizar por el ministerio para mitigar y finalmente resolver la problemática de malos olores 
generados por plantas industriales, tanto cárnicas como de otra índole en La Ribera de Belén. 
SEXTO: Hacer una consulta al Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y al 
Director de SENASA, señor German Rojas Hidalgo, sobre las acciones emprendidas para el 
control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las acciones realizadas o por realizar 
por el SENASA para mitigar y finalmente resolver la problemática de malos olores generados 
específicamente por plantas industriales cárnicas en La Ribera de Belén. SETIMO: Una vez que 
se tenga la información de los acuerdos anteriores, así como la información que remita la 
Universidad Nacional acerca de la calidad del aire en La Ribera, que la Administración Municipal 
elabore un plan de acción que incluya los compromisos de todas las partes involucradas en este 
asunto: empresas, vecinos, ministerios, SENASA, Municipalidad de Belén. OCTAVO: Que el 
funcionario municipal designado para esta tarea por la Administración Municipal le dé seguimiento 
periódico, al menos trimestral, a los compromisos adquiridos y a los resultados obtenidos por 
todas las partes involucradas en este plan. NOVENO: La Administración Municipal informará 
trimestralmente a este Concejo Municipal los avances obtenidos por las diferentes instancias que 
tengan por finalidad la mitigación de los malos olores de La Ribera. A su vez informará con la 
misma periodicidad trimestral, a los vecinos de La Ribera de Belén aquejados por el problema de 
los malos olores.  

5- Hasta la presente fecha, se siguen presentando malos olores en varios puntos del cantón, como 
La Ribera y Cariari, por lo que sigue sin ser cumplido en su totalidad lo ordenado en la resolución 
2019022494 de la Sala Constitucional del año 2019. 

 
Por lo mencionado anteriormente:  
 
El Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:  PRIMERO: Ratificar el acuerdo 2259-2020 en 
todos los alcances que sean atinentes y aplicables en la actualidad, enfatizando aquellos que no se 
hayan realizado e informar trimestralmente a este Concejo Municipal sobre los avances que se han 
logrado en la solución de los malos olores en las comunidades de La Ribera y Cariari. SEGUNDO: 
Que se establezca una comisión especial del Concejo Municipal de Belén, compuesta por funcionarios 
municipales, representantes del Concejo Municipal y sociedad civil de las comunidades afectadas por 
los malos olores (La Ribera y Cariari). Que esta comisión, con la colaboración de los funcionarios 
municipales designados, se encargue de darle seguimiento a los problemas de malos olores y colabore 
con los vecinos en buscar soluciones con las instituciones rectoras en esta materia, de forma que se 
ayude a las comunidades a solucionar esta situación. TERCERO: que se actualicen los nombres de 
los jerarcas mencionados en el acuerdo 2259-2020 (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 
de Salud y SENASA) en el presente acuerdo, con el fin de solicitarles la información necesaria o hacer 
las gestiones correspondientes.  
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le parece muy bien la Moción es muy importante pedir 
a los vecinos, un reporte de ellos cada 2 meses, eso ayudaba a respaldar muchas de las denuncias 
ante el Ministerio de Salud y SENASA, se debería pedir o que la administración lo solicite a los vecinos 



 

 

o lo siguen enviando, pero solamente llegan a la Unidad Ambiental y ya el Concejo Municipal no tiene 
conocimiento. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, pregunta si la Comisión seria Administrativa.  O si es una 
Comisión del Concejo Municipal, recaería en la Presidencia el nombramiento.  Se debe buscar 
solución y un equilibrio con la comisión, para que todas las partes cumplan su objetivo, tanto el 
Empresario, Gobierno Local y vecinos, para seguir trabajando juntos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que la Comisión seria Administrativa con la 
participación de los vecinos la sociedad civil afectada que tienen la información de dónde vienen los 
olores, para resolver el problema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que sería mejor una Comisión Especial del 
Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ha estado haciendo investigación por los olores de Cariari, 
es atinado reunirnos, por cierre técnico, debería estar en proceso, es importante nombrar la Comisión 
para que no se convierta después en algo muy político, es un tema que ha pasado que no hemos 
tenido un seguimiento, es importante llevar ese control y darle seguimiento y no dejar que el tiempo 
pase, debemos estar atentos, es un tema donde hemos estado preocupados los 5 Regidores, 
buscando soluciones, es importante que hoy quede claro cómo se va a manejar la Comisión y que no 
se haga político. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que es un tema que se debe dar seguimiento, sino corremos 
grandes riesgos, en el Huazo llego la Ministra de Salud, las comunidades se están moviendo, Belen 
deja sus residuos en el Huazo, en el caso de los olores de El Arreo debe haber un seguimiento, hay 
suficiente fundamentación, la Regidora Zeneida Chaves siempre menciona el tema político, la mejor 
forma de asegurar que las cosas salgan bien, es que no haya verticalismo en la institucionalidad y que 
los vecinos participen de esa comisión y sean un aporte, para resolver y así el tema no se convierte 
político. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Ratificar 
el acuerdo del Acta 2259-2020 en todos los alcances que sean atinentes y aplicables en la actualidad, 
enfatizando aquellos que no se hayan realizado e informar trimestralmente a este Concejo Municipal 
sobre los avances que se han logrado en la solución de los malos olores en las comunidades de La 
Ribera y Cariari, que cita: “SEGUNDO: Solicitar a la Administración Municipal que brinde información 
a los vecinos que denuncian los malos olores en La Ribera, acerca de las patentes vigentes que tiene 
la Empresa El Arreo, así ́ como los horarios de trabajo autorizados por la Municipalidad de Bele ́n. 
TERCERO: Que la Administración Municipal por medio de la Alcaldía Municipal de Belén, le solicite a 
SENASA una copia del expediente completo de El Arreo, para que dicha información esté disponible 
en la Municipalidad para los interesados. CUARTO: Solicitar a la empresa El Arreo una reunión para 
que miembros de la Administración y del Concejo Municipal puedan conocer de primera mano el 
avance en las opciones de mejora que la mencionada empresa planteó que iba a realizar en reunión 
anterior. QUINTO: Hacer una consulta al Ministro del Ministerio de Salud y al Dr. Gustavo Espinoza 



 

 

Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén – Flores, sobre las acciones emprendidas para el 
control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las acciones realizadas o por realizar por 
el ministerio para mitigar y finalmente resolver la problemática de malos olores generados por plantas 
industriales, tanto cárnicas como de otra índole en La Ribera de Belén. SEXTO: Hacer una consulta 
al Ministro de Agricultura y Ganadería y al Director de SENASA, sobre las acciones emprendidas para 
el control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las acciones realizadas o por realizar 
por el SENASA para mitigar y finalmente resolver la problemática de malos olores generados 
específicamente por plantas industriales cárnicas en La Ribera de Belén. SETIMO: Una vez que se 
tenga la información de los acuerdos anteriores, así como la información que remita la Universidad 
Nacional acerca de la calidad del aire en La Ribera, que la Administración Municipal elabore un plan 
de acción que incluya los compromisos de todas las partes involucradas en este asunto: empresas, 
vecinos, ministerios, SENASA, Municipalidad de Belén. OCTAVO: Que el funcionario municipal 
designado para esta tarea por la Administración Municipal le dé seguimiento periódico, al menos 
trimestral, a los compromisos adquiridos y a los resultados obtenidos por todas las partes involucradas 
en este plan. NOVENO: La Administración Municipal informará trimestralmente a este Concejo 
Municipal los avances obtenidos por las diferentes instancias que tengan por finalidad la mitigación de 
los malos olores de La Ribera. A su vez informará con la misma periodicidad trimestral, a los vecinos 
de La Ribera de Belén aquejados por el problema de los malos olores”.  TERCERO:  Que se 
establezca una Comisión Especial del Concejo Municipal de Belén, compuesta por funcionarios 
municipales, representantes del Concejo Municipal y sociedad civil de las comunidades afectadas por 
los malos olores (La Ribera y Cariari). Que esta comisión, con la colaboración de los funcionarios 
municipales designados, se encargue de darle seguimiento a los problemas de malos olores y colabore 
con los vecinos en buscar soluciones con las instituciones rectoras en esta materia, de forma que se 
ayude a las comunidades a solucionar esta situación.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Luis Rodriguez. 
 
Moción para promover la arborización urbana y combatir el cáncer de piel en Belén. 

 
Moción presentada por los regidores: Luis E. Rodríguez U., María Antonia Castro Franceschi, Ulises 
Araya Chaves, Marjorie Torres Borges. 
 
Considerando que:  
1- Los árboles generan innumerables beneficios como: dar sombra, producir oxígeno y combatir la 

contaminación, dar albergue y alimento a la fauna silvestre, retener el suelo, proteger contra 
fuertes vientos, promover la infiltración de agua en el suelo para que ésta llegue hasta los 
acuíferos, mejoran sustancialmente el paisaje urbano, entre otros. 

2- En el pasado mes de junio se celebró el día nacional del árbol (15 de junio). Así mismo, en el mes 
de junio también se tiene un día mundial en donde se recuerda y concientiza a la población contra 
el cáncer de piel, fecha que se estableció para el 13 de junio.  

3- Belén es un cantón que tiene una considerable población de adultos mayores. Que las personas 
adultas mayores poseen una piel más sensible a los rayos solares, lo que los hace más 
susceptibles de sufrir cáncer de piel, padecimiento que es causado principalmente por la 
exposición prolongada a la luz solar y sus rayos ultravioleta.  



 

 

4- Belén es uno de los cantones de la GAM con mayor cantidad de horas de luz solar por día, sin 
que hasta el momento se tenga un adecuado sombreo en muchas de las calles cantonales. Lo 
anterior incrementa el riesgo de mayor incidencia de cáncer de piel, sobre todo en las personas 
más sensibles, como es el caso de los adultos mayores. 

5- El cáncer de piel es el de mayor incidencia en el país en hombres y el segundo de mayor 
incidencia en las mujeres. Que cada día se diagnostican en Costa Rica 7 personas con cáncer 
de piel (según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social), lo que significa más de 2 500 
personas por año aquejadas por este mal. 

6- Una de las formas más efectivas y de costo bajo para proteger a la población contra el cáncer de 
piel es la arborización de las vías urbanas y su consecuente sombreo enfatizando aquellas vías 
por donde transita una mayor población pedestre.  

7- En los últimos dos años se ha reducido el presupuesto municipal para realizar arborización urbana 
a cargo de la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén.  

8- En el año 2021 fue realizada la contratación 2020CD-000081-002600001 “Servicio de inventario 
forestal y plan de arborización cantonal”; adjudicado a la empresa Green Forest Solutions, 
mediante la cual se determinaron las áreas que podrían ser reforestadas en los distritos de La 
Ribera, La Asunción y San Antonio. En total se identificaron 148 zonas potenciales, donde se 
podrían sembrar aproximadamente 1.663 árboles 

9- La Ley 7794, Código Municipal, establece en su artículo 13, inciso b, la siguiente atribución para 
el Concejo Municipal: Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 
cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la 
Asamblea Legislativa. 

 
Por lo mencionado anteriormente:  
 
El Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:  PRIMERO: Solicitar a la Administración municipal 
que asigne un presupuesto suficiente para comenzar y mantener de forma sostenida un programa de 
arborización de las vías de Belén.  SEGUNDO: Que se asigne contenido presupuestario para este 
propósito en el presupuesto del año 2023 y años subsiguientes. TERCERO: Que se aplique e 
implemente este presupuesto de acuerdo a las recomendaciones técnicas que brinde la Unidad 
Ambiental de la Municipalidad de Belén y el plan de arborización cantonal avalado por este Concejo 
Municipal en el 2021.  CUARTO: Qué se le dé prioridad a la arborización de vías urbanas en 
comunidades que tengan una alta población de adultos mayores. QUINTO: Que se comunique el 
presente cuerdo a la Dirección Financiera y a la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén 
para que se cumpla en el presupuesto del año 2023 y años siguientes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece muy bien, también presento una Moción, para 
conseguir árboles, que porcentaje de presupuesto pide, quien se hará cargo de esa arborización, quien 
dará mantenimiento a esos árboles, son exigencias a la administración, como vamos a hacer 
sostenible este proyecto, queda muy ambiguo, le parece que es un proyecto muy bueno, tenemos que 
ser responsables de cómo se va a realizar el proyecto, porque es salud, lo importante es como hacerlo 
sostenible, anteriormente se había coordinado con los Concejos de Distrito. 
 



 

 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que sería mejor llevar la Moción a una sesión de 
trabajo con la administración para articular la idea plasmada y darle forma con el mecanismo operativo 
para que se haga una realidad y sea algo constante, para que empiece en operación a partir del 
próximo año.  Se cuestiona el tema operativo, como realizarlo de forma permanente y que sea la 
administración y que no sea una contratación, la idea es maximizar el recurso, no discute ni cuestiona 
la parte técnica, sino la parte operativa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, especifica que no es algo nuevo como se siembran árboles en 
Belen, la Unidad Ambiental lo ha hecho, el problema es que no se ha dotado de presupuesto, los 
estudios se van devaluando, ahí está el Plan de Arborización Cantonal, es únicamente dotar de 
presupuesto para tener una ciudad verde y protegernos de los rayos del sol. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expone que el Concejo Municipal tiene la potestad de definir 
presupuesto conforme al Código Municipal, como se va a ejecutar y operativizar eso si generara 
cogobernar, la administración definirá el presupuesto y como lo van a hacer, el problema de la Unidad 
Ambiental ha sido falta de presupuesto. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, entiende que hombres sabios son aquellos que siembran árboles 
y nunca se sentaran bajo su sombra, ahí están los árboles para traerlos ya los había ofrecido, es un 
esfuerzo que quiere hacer, para retomar la idea. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda que es un insumo al Plan de Arborización 
de la Unidad Ambiental, como Concejo Municipal somos responsables de no haber dado recursos, 
esto viene a respaldar lo que tiene planteado la Unidad Ambiental y está trabajando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que en el año 2007 se sembró en Zayqui, fue 
impresionante escuchar a los niños, que caminan a la escuela, las aceras están calientes y es muy 
pesado, es importante dar esa sombra, que la Empresa IBT recuerden como se deben recortar, que 
no son cuadritos ni rectángulos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, habla que debe haber una coordinación entre la Unidad 
Ambiental y la Empresa contratada para el mantenimiento, para evitar cortar y dañar los árboles recién 
sembrados, ya lo había conversado con el funcionario Esteban Avila. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cree que en CR Hoy salió un estudio donde Belen era de las 
ciudades más calientes en verano, que bonito seria ver a Belén lleno de árboles, conoce gente con 
cáncer de piel, que bonito darles calidad de vida, el Concejo Municipal puede ir a sembrar árboles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Administración municipal que asigne un presupuesto suficiente para comenzar y mantener de 
forma sostenida un programa de arborización de las vías de Belén.  TERCERO:  Que se asigne 
contenido presupuestario para este propósito en el presupuesto del año 2023 y años subsiguientes.  
CUARTO:  Que se aplique e implemente este presupuesto de acuerdo a las recomendaciones 
técnicas que brinde la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y el Plan de Arborización 



 

 

Cantonal avalado por este Concejo Municipal en el 2021.  QUINTO:  Qué se le dé prioridad a la 
arborización de vías urbanas en comunidades que tengan una alta población de adultos mayores. 
SEXTO:  Que se comunique el presente cuerdo a la Dirección Financiera y a la Unidad de Ambiente 
de la Municipalidad de Belén para que se cumpla en el presupuesto del año 2023 y años siguientes. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Esta moción se presenta en tiempo y forma, por los regidores Maira Antonia Castro, Luis Rodriguez, 
Ulises Araya y Marjorie Torres, para ampliar el tema del artículo 8 del acta 39-2022, sobre el Informe 
MDU-0041-2022, adjunto, de los sitios arqueológicos en Belen y su aparición en Usos de Suelo.  En 
primer lugar debemos tener presente que “X.- El patrimonio arqueológico como bien de dominio 
público. Es evidente que los bienes arqueológicos, de conformidad con los términos de las normas 
citadas, forman parte del patrimonio público, de los llamados bienes dominiales, cuya titularidad es la 
Nación, en el tanto se encuentran afectos a cumplir una finalidad de interés general”.  Además según 
el mismo expediente citado en el párrafo anterior, Exp: 19-001107-0007-CO Res. No 2019005114 
debemos estar claros de que como ratifica la Sala IV “dado que el Museo Nacional es el ente rector 
en materia arqueológica, según la normativa aplicable: Ley N° 6703, Patrimonio Nacional 
Arqueológico, del 19 de enero de 1982; el Decreto N° 19016-C, Reglamento de la Comisión 
Arqueológica Nacional 12 de junio de 1989; y el Decreto N° 28174-MP-C-MINAE-MEIC, 19 de octubre 
de 1999”, es el que recomienda los procedimientos para proteger y mantener el patrimonio 
arqueológico. 
 
En vista de la discusión del tema sobre la falta de conocimiento de la información recibida del Museo 
Nacional desde el año 2007,  con los sitios arqueológicos oficiales (como el H-33 LR); los Usos de 
Suelo entregados a Intel sin ubicación de Sitio Arqueológico alguno y actualmente las obras y permisos 
que se darán en fincas con sitios arqueológicos oficiales, consulte con doña Myrna Rojas, arqueóloga 
en Jefe del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, autora de los oficios 
recibidos en esta Municipalidad referentes a los sitios arqueológicos oficiales si nos podría hacer una 
presentación a este Concejo Municipal, en razón de comprender mejor los alcances de los oficios del 
Museo y los sitios oficiales en Belen.  Doña Myrna acepto la petición por lo que solicitamos al 
Honorable Concejo: PRIMERO: Dar una audiencia en Sesión Extraordinaria a doña Myrna Rojas, Jefe 
del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional para hacernos una presentación 
sobre este tema, lo más pronto posible. SEGUNDO: invitar a la Alcaldía, don Esteban Avila y David 
Umaña, funcionarios de esta Institución. 
 
Sus contactos son: correo: mrojas@museocostarica.go.cr y tel oficina 22115869. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Dar una 
audiencia en Sesión Extraordinaria a doña Myrna Rojas, Jefe del Departamento de Antropología e 
Historia del Museo Nacional para hacernos una presentación sobre este tema, lo más pronto posible.  
TERCERO:  Invitar a la Alcaldía, a Esteban Avila y David Umaña, funcionarios de esta Institución. 
 

CAPÍTULO VIII 
 



 

 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo 
Fundación Lideres Globales, correo electrónico presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales01@gmail.com. La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos 
Locales, les invita a participar en el próximo “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 1 al 7 de agosto del 2022 en Bogotá, Colombia. El tema 
a tratar será: La administración municipal y la gobernanza de las ciudades y territorios. La invitación 
está dirigida para alcaldes, alcaldesas, concejales, regidores, funcionarios municipales y de gobiernos 
estatales, provinciales, diputados regionales y nacionales, mancomunidades, prefecturas, 
representantes de corregimientos, organizaciones sociales, organizaciones de desarrollo local.  El 
objetivo de este Foro es el intercambio de experiencias sobre administración local y la gestión 
municipal en la gobernanza de los territorios y ciudades urbanas. El Encuentro permitirá conocer del 
trabajo de los gobiernos locales colombianos a través de las reuniones con diferentes municipios. 
Tendremos reuniones con la Federación Colombiana de Municipios, con la que compartiremos temas 
sobre gobernanzas municipal, desarrollo urbano, políticas sobre planeación y presupuestos 
participativos, además tendremos reuniones con 3 ciudades y municipios sobre gobierno abierto, 
territorios inteligentes, programas sociales, buenas prácticas en reforestación y zonas verdes, 
programas de apoyo a las actividades deportivas y educativas en las comunidades. Es recomendable 
que se hagan acompañar de proyectos que tenga en su municipio y los compartan con las 
delegaciones participantes y los municipios colombianos. Le adjuntamos programa de trabajo, 
inversión por cada delegado y formulario de registro. Al final del evento se entregará un certificado de 
participación a cada delegado inscrito. Para más información. Email: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales01@gmail.com Tel oficina: (506) 2101-5348 (506) 2101-4549 // celular (506) 8378-4854 
San José, Costa Rica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación de José Antonio Arce 
Jiménez, Director Ejecutivo Fundación Líderes Globales. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 2662 Oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-JF-BELEN-515-
2022 de Capitán Mac Apú Zamora, Jefe Delegación Policial de Belén, correo electrónico 
delegacion.belen@fuerzapublica.go.cr dirigido a Ennio Rodríguez Solís de la Dirección Jurídica con 
copia al Concejo Municipal.  Reciba un cordial y respetuoso saludo al igual que los mejores deseos de 
éxito en su gestión 
 
Primero: El día 25/06/2022, se llevó a cabo el evento denominado el Flow Fest, en San Antonio de 
Belén, en el centro de eventos Pedregal, mismo que incumple con los acuerdos a los que se hablan 
llegado.  
 
Segundo: Al ser las 23:00 horas, nos reunimos en las Instalaciones del centro de eventos Pedregal 
las siguientes personas, con el fin de finalizar el evento, el cual no había finalizado a esa hora. 
  

a. Lidieth Murillo Chavez (Vicealcaldesa Municipal) 
b. Capitán Max Apú Zamora (Jefe Delegación Policial de Belén) 



 

 

c. Erick Cubillo Gorgona (Representante Policia Municipal de Belén) 
d. Alberto Gurdian Arango (Representante de pedregal en eventos masivos) 
e. Federico Stockwell Ulloa (Organizador del Evento) 
f. Fredy Rodríguez Quesada (Representante Seguridad Privada) 

  
Tercero: Se le hace expresamente la solicitud al señor Stockwell, que el evento tiene que parar, debido 
a que los permisos del mismo indica una hora establecida y que en la reunión de coordinación de la 
comisión de eventos masivos cantonal lo pactado para otorgar los permisos era la hora de cierre. Sin 
embargo la negativa del señor Stockwell, indicando que el evento inicio tarde debido al inconveniente 
que tuvo al inicio del evento por la cantidad de oficiales de seguridad privada, que debido a esto no 
había podido terminar a las 23:00 horas (Son Eventos Independientes). El señor Stockwell, indica que 
el pagará la multa que tenga que pagar y que dará públicamente declaraciones y pedirá disculpas por 
la hora de cierre del evento. 
 
Cuarto: El evento finalizo hasta las 00:30 horas, hora y media más tarde de lo pactado. Se realiza 
informe correspondiente. 
 
Quinto: Debido a que este comportamiento es recurrente por parte de los organizadores de los 
eventos, el 5 de mayo del 2022, interponen recurso de amparo contra evento masivo que se llevó a 
cabo en el centro de eventos masivos Pedregal, evento denominado PIC-NIC, Festival de Costa Rica, 
en contra del Ministerio de Salud, Área Rectora Belén-Flores y la Municipalidad de Belén. Dando con 
lugar parcialmente el recurso, (Se adjunta recurso de amparo) 
 
Sexto: Se adjunta también Resolución N 007-000088-0007-CO, proceso de amparo, resolución N 
02007000065, en relación con eventos masivos y las competencias de las instituciones. 
 
Séptimo: Solicito para próximos eventos, que los inspectores de la unidad de espectáculos públicos y 
la unidad tributaria, de la municipalidad, estén en el sitio, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas. 
 
Octavo: Como reza el artículo 27, del reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad de 
Belén, es deber de informar por parte de Fuerza Pública, sobre las conductas sancionables. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llamo mucho la atención, es el fallo de la Sala 
Constitucional, porque estamos obligados a pagar las costas, porque incumplimos nuestras 
responsabilidades como institución, solicita que la administración aclare que sucedió, el tema en 
Pedregal ha sido recurrente, este tema le parece serio, pide una explicación sobre el tema y como se 
va a solventar porque nos están condenando, la Sala Constitucional exonera al Ministerio de Salud, 
hay una afectación a los vecinos porque no confinan el ruido, la institución tiene potestades, para eso 
tenemos un Reglamento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, confirma que no basta con aprobar horarios también se debe ejercer 
el deber de vigilancia, los espectáculos masivos a las 10:00 pm en lugares residenciales deben 



 

 

finalizar, en el país en este momento hay una polémica por lo que paso en el Parque Viva y las 
afectaciones de los vecinos, en este fallo están condenando a la Municipalidad, exoneran al Ministerio 
de Salud, ocupamos saber que va a pasar con el pago de las costas a los vecinos, hace énfasis que 
el Ministerio de Salud tiene que actuar también, no pueden haber Ministerios de Salud diferentes, es 
la misma institución y las reglas deben ser para todos, parece que están aplicando la Ley a 
discrecionalidad y se arrojan un derecho que no tienen. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el envío de la copia a 
este Concejo Municipal del oficio del Capitán Mac Apú Zamora, Jefe Delegación Policial de Belén.  
SEGUNDO:  Se le solicita a la Administración le explique mediante un informe en un plazo de 30 días 
naturales a este Concejo Municipal porque los Inspectores de la unidad de espectáculos públicos y la 
Unidad Tributaria no estuvieron presentes para proceder como corresponde con el evento en mención 
y, además, indicar si este tipo de ausencias ha sido recurrente en otros eventos realizados en el 
pasado.  TERCERO:  Remitir este informe a la Comisión Especial de Espectáculos Públicos como 
insumo para que sea analizado junto a la propuesta de Reglamento que enviará la Administración a 
este Concejo Municipal.  CUARTO:  Se le recuerda a la Administración que está pendiente la entrega 
de la propuesta de Reglamento bajo el acuerdo del Acta 27-2022, Artículo 11.  QUINTO:  Solicitar a 
la administración el envió de la Resolución N 007-000088-0007-CO, proceso de amparo, resolución N 
02007000065, en relación con eventos masivos y las competencias de las instituciones y el Plan de 
Acción que van a ejecutar para solventar estas situaciones en adelante. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio P-0316-2022 de Juan Manuel Quesada Presidente RECOPE, 
correo electrónico presidencia@recope.go.cr. Atención a la nota CMDPB-SCM-113-2022. En atención 
al requerimiento de la nota supracitada, donde se comunica el acuerdo del Concejo Municipal del 
Distrito de Peñas Blancas, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio del 2022, donde 
se da el apoyo al expediente: 76.114-2020-2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala 
respecto a la modificación de la forma de cálculo del precio de los combustibles y la revisión y 
modificación de la distribución del impuesto único de los combustibles, se informa: 
 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de los precios de venta 
de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 
El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a esa entidad aprobar 
las metodologías de tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, el pasado 5 de mayo de los 
corrientes entró en vigor la nueva Metodología de Fijación de Precios de los Hidrocarburos, aprobada 
mediante resolución RE-0024-JD-2022, publicada en el Alcance N°87 a La Gaceta N°82.  En virtud 
de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y de la metodología a la 
ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 
 
2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto único a los 
combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131, del 9 de julio del 2001; siendo así, por 
principio de reserva de ley correspondería a la Asamblea Legislativa modificar la distribución del citado 
impuesto. 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio P-0316-2022 de Juan Manuel Quesada 
Presidente RECOPE. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio P-0317-2022 de Juan Manuel Quesada Presidente RECOPE, 
correo electrónico presidencia@recope.go.cr. Acuerdo Concejo Municipal del Distrito de Peñas 
Blancas. Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento y fines 
consiguientes la nota CMDPB-SCM-113-2022, donde se informa del acuerdo del Concejo Municipal 
del Distrito de Peñas Blancas, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio del 2022, que 
indica: “Dar un voto de apoyo al Expediente: 76.114-2020-2024: “(sic) Municipalidad de Upala y otras 
se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio P-0317-2022 de Juan Manuel Quesada 
Presidente RECOPE. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el correo electrónico de Lisidia Arguedas correo li_am_96@hotmail.com.  
Buenos días Doña Ana quisiera una audiencia con abogados presentes dado que si bien es cierto el 
pasado 11 de octubre día que ocurrió el deslizamiento, este se hubiera evitado y nosotros no 
estaríamos viviendo estás terribles consecuencias la municipalidad en todo momento ha negado que 
se hubiera realizado un relleno dónde existen pruebas donde se le da aviso a la municipalidad y lo 
peor que cada acta tiene fecha diferente, porque no lo detuvo? A esto se le suma la existencia de un 
caño artificial que la única salida que le encontraron que las aguas pegaron con el muro que por más 
que se les ha insistido a los vecinos que encausen esas aguas no lo han querido hacer también en las 
imágenes y videos que se enviaron se pueden observar las tuberías reventadas que ahora nadie sabe 
de dónde provenían, ahora es muy fácil decir fue un accidente como va ser un accidente algo que se 
pudo evitar si hay que hacer un muro pero que lo hagan los responsables porque ya había uno y si 
leen las actas se advirtió lo que iba a pasar damos gracias a Dios que no hubieron muertes , pero 
exigimos a la municipalidad que asuma su responsabilidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que, en el Informe de la semana pasada, se 
veía en las fotos un sarán negro, fue el sábado a visitar el lugar y hay una pelota de tierra, no es una 
pared, de 10-12 metros de altura, al frente del terreno de la señora, en octubre se le cayó el muro por 
la acumulación de agua, el techo cayó sobre los carros, este tema la primera denuncia fue puesta en 
1996 y estamos en el 2022, el tema es serio, el dueño del terreno tiene que hacerse responsable de 
lo que pasa en su terreno y eso no se está dando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Lisidia 
Arguedas.  SEGUNDO:  Otorgar audiencia y convocar a la Administración y al Asesor Legal del 
Concejo Municipal, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Ligia Muñoz Vega, Comusa, correo 
abc.comusa@yahoo.com. Buenos días Patricia, por recomendación del abogado, no nos vamos hacer 
presentes a ninguna audiencia, ya que las cosas están muy claras, y lo único que necesitamos es que 



 

 

nos hagan la devolución del dinero y que nos den respuesta por escrito. Ya que por parte nuestra 
cumplimos con lo que solicitaron ustedes. Gracias 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que se les envíe copia del acuerdo tomado 
anteriormente, donde deben indicar si van a utilizar la Calle Crisanto Murillo o no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico de Ligia Muñoz 
Vega.  SEGUNDO:  Anular el acuerdo tomado en el Acta 32-2022, Artículo 22, donde se otorga la 
audiencia al señor Nelson Murillo.  TERCERO:  Remitir copia del acuerdo tomado anteriormente al 
señor Nelson Murillo. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico del Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua, correo 
electrónico prodefensaojodeagua@gmail.com. 
 
EL COMITÉ PRO-DEFENSA DEL OJO DE AGUA, INVITA: 
 A la exposición de la Tercera Declaratoria en defensa del Ojo de Agua y el Río La Fuente, ante el 
proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial 
de Ojo de Agua” por parte de AyA. 
  
El 4 de Agosto 2022 
A partir de las 10 a.m.  
Antiguo Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa  
 
Confirmar antes del 28 de julio:  prodefensaojodeagua@gmail.com 
Nombre completo + Número de cédula 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que esta actividad es muy importante, ojala pueda ir la 
Alcaldía y Regidores, en la reunión que se tuvo con el Presidente Ejecutivo del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados, pese a que se brinde la información de los agricultores y el afloramiento, no quieren 
detener el proceso que llevan con los estudios, el proyecto es inviable, porque van a matar el Rio y la 
fauna y el ecosistema del Lago del Ojo de Agua, hay suficiente conciencia en Belen y San Rafael, la 
lucha se llevara a nivel nacional, porque el Ojo de Agua tiene que protegerse, no podemos dejar que 
lo asesinen con este proyecto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y se necesita el apoyo de 
los Diputados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio del Comité Pro-Defensa 
del Ojo de Agua.  SEGUNDO:  Los miembros de este Concejo Municipal que deseen participar 
confirmar mediante el correo electrónico indicado. 
 

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

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  



 

 

Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 


