
  

Acta Sesión Ordinaria 45-2022 
 

01 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 45-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 01 de Agosto 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 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 43-2022 Y 44-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

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

CAPÍTULO II 
 



  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°43-2022, celebrada el 26 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°43-2022, 
celebrada el 26 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. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 04 de Agosto, con el siguiente Orden del Dia: 
  
- 6:00 pm.  Se atiende a Diputado Jonnathan Jesús Acuña Soto.   
- 7:00pm.  Se atiende a David Zamora Mora, Director Comercial Grupo Pedregal.  

Presentación de RESIN8™ como solución a la problemática de la contaminación del 
plástico. 

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  La encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo informa 
que en La Gaceta 158 del Jueves 28 de julio de 2022, se publicó por segunda ocasión el 
Reglamento Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén, 
según acuerdo tomado en el Artículo 15 del Acta 31-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer las gestiones de 
la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Comunicar a la Alcaldía Municipal para su 
implementación.  
 
ARTÍCULO 4.  Certificado de uso de suelo de la propiedad de la antigua Acuamania. 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CERTIFICADO DE USO DEL SUELO  



  

DATOS GENERALES  
  

Solicitante Patente  BEBIDAS DEL RANCHO SOCIEDAD 
ANÓNIMA  

Cédula 
Jurídica  

3-101-
662726  

Uso Solicitado  ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
RECREATIVO para la REALIZACIÓN y/o 
ALQUILER de ESPACIOS para EVENTOS 
y/o ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y/o 
PRIVADOS (ARTÍSTICOS, MUSICALES, 
CULTURALES, GASTRONÓMICOS, 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o 
ENTRETENIMIENTO,  
FAMILIARES y CELEBRACIONES)   
  

Trámite #  1952-2022  

Propietario  CONSULTORES FINANCIERAS COFIN 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

Cédula 
Jurídica  

3-101-
291070  

Dirección Propiedad  Distrito, La Asunción, contiguo a Amanco  Finca  4-82013-000  

Correo electrónico  legal@seguridadalfa.com  Teléfono  8826-77-49  
  

 
  

Al ser las ocho horas con dos minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, se procede a 
dictar resolución de certificado de uso del suelo, tramitado por la sociedad BEBIDAS DEL RANCHO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3101-662726 para realizar una actividad de 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RECREATIVO para la REALIZACIÓN y/o ALQUILER de ESPACIOS 
para EVENTOS y/o ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y/o PRIVADOS (ARTÍSTICOS, MUSICALES, 
CULTURALES, GASTRONÓMICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o ENTRETENIMIENTO, 
FAMILIARES y CELEBRACIONES)  en la propiedad registrada con plano de catastro # H-2302504-2021 
y folio real # 4-82013-000 a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIERAS COFIN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, con fundamento en lo siguiente  
 

RESULTANDO.  

PRIMERO. Según DECRETO EJECUTIVO # 41521–S corresponde a las Municipalidades del país emitir 
dentro de su jurisdicción los certificados de uso del suelo previo al funcionamiento de cualquiera de las 
actividades reguladas por el Ministerio de Salud. Este certificado deberá indicar si el sitio elegido para el 
establecimiento de la actividad cumple con las regulaciones de zonificación, lineamientos, ubicación, 
retiros, zonas especiales, restricciones y demás normas urbanísticas requeridas para su funcionamiento, 
uso y operación.     
SEGUNDO. Que los certificados usos de suelos por ubicación son un acto resolutivo que se extiende la 
Municipalidad a solicitud de un interesado y acredita la conformidad o no del uso que se pretende dar a 
un terreno, proyecto constructivo y edificación ya construida según lo dispuesto en los artículos # 28 y # 
29 de la Ley de Planificación Urbana. Esto sin perjuicio de las excepciones indicadas por el Ministerio de 
Salud en el DECRETO EJECUTIVO # 41521–S y demás leyes que regulan la materia urbanística 
nacional.  

 



  

TERCERO: Que en fecha veinte de mayo del año dos mil veintidós, ingresa a la Unidad de Servicio al 
Cliente de la Municipalidad de Belén, trámite # 1952-2022 para Certificado de Uso de Suelo que 
gestiona la sociedad BEBIDAS DEL RANCHO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-662726 
para realizar una actividad de ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RECREATIVO para la REALIZACIÓN 
y/o ALQUILER de ESPACIOS para EVENTOS y/o ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y/o PRIVADOS 
(ARTÍSTICOS, MUSICALES, CULTURALES, GASTRONÓMICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o 
ENTRETENIMIENTO, FAMILIARES y CELEBRACIONES)  en la propiedad registrada con plano de 
catastro # H-23025042021 y folio real # 4-82013-000 a nombre de la sociedad CONSULTORES 
FINANCIERAS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070.   

 
CONSIDERANDO.  

PRIMERO. De conformidad con el Plan Regulador del Cantón de Belén, se tiene que la propiedad 
registrada con plano de catastro # H-2302504-2021 y folio real # 4-82013-000 a nombre de la sociedad 
CONSULTORES FINANCIERAS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, 
localiza en la ZONA INDUSTRIAL (ZI) y consecuentemente se establece como usos permitidos los 
siguientes:    
Artículo # 7.2. Usos permitidos:  “Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento 
de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el artículo 4º del 
Reglamento sobre Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas 
y que correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar 
relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de molestias 
y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación.” SEGUNDO. Según el marco normativo dispuesto, 
se tiene que la solicitud BEBIDAS DEL RANCHO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-662726 
para realizar una actividad de ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RECREATIVO para la REALIZACIÓN 
y/o ALQUILER de ESPACIOS para EVENTOS y/o ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y/o PRIVADOS 
(ARTÍSTICOS, MUSICALES, CULTURALES, GASTRONÓMICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o 
ENTRETENIMIENTO, FAMILIARES y CELEBRACIONES)  en la propiedad registrada con plano de 
catastro # H-23025042021 y folio real # 4-82013-000 a nombre de la sociedad CONSULTORES 
FINANCIERAS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, constituye una 
ACTIVIDAD de USO CONFORME según los usos permitidos dentro de la ZONA INDUSTRIAL(ZI)  por 
el artículo # 7.2 del Reglamento de Zonificación,  considerando que la misma se constituye como un 
establecimiento de recreación comercial, establecido en el punto # 21 del listado de Industrias Tipo UNO 
(I-1). Sin embargo, ante su cercanía con sectores residenciales urbanos, el desarrollo de las actividades, 
serán permitidas solamente cuando no produzcan molestias y se evite la contaminación al medio 
ambiente. Se le advierte que la venta, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas queda 
condicionado a la aprobación de la Unidad Tributaría de la Municipalidad de Belén, en acatamiento de la 
LEY de REGULACIÓN y COMERCIALIZACIÓN de BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO (Ley # 
9047). Por las particularidades individuales de las actividades, celebraciones, eventos y/o espectáculos 
de reunión pública y/o privado que se pretenda realizar dentro del terreno, su aprobación final y/o fecha 
de celebración quedará sujeta al cumplimiento de las disposiciones del REGLAMENTO de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, aprobación previa de la Unidad 
Tributaria de la Municipalidad de Belén y demás entes públicos competentes.   
TERCERO. El funcionamiento de toda actividad lucrativa está sujeta a obtener la autorización o Licencia 
Municipal de Funcionamiento según artículo # 88 del Código Municipal y cumplimiento del 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN. El 
Certificado de Uso del Suelo emitido constituye únicamente un requisito y una vez emitida la patente 
cualquier incumplimiento a lo consignado en la certificación constituye la violación a lo autorizado, 
estando la Municipalidad de Belén en la plena capacidad de ordenar la clausura y suspensión de la 
patente emitida según lo establecido en los artículos # 12 y # 16 del Reglamento para el Otorgamiento 



  

de Patentes de la Municipalidad de Belén.      CUARTO. Ninguna actividad lucrativa aprobada podrá 
disfrutar de zonas restringidas o áreas públicas para la elaboración, producción, venta, bodega, 
estacionamiento, publicidad y/o similares que se origen su funcionamiento.  
QUINTO.  Deberá efectuar todas las adaptaciones necesarias y proporcionaran los servicios de apoyo 
en la planta física para que la actividad sea accesible a personas con discapacidad, según lo dispuesto 
en la Ley # 7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.     
SEXTO. Toda actividad de comercio y/o oficinas deberá estar sujeto a cumplir con lo dispuesto en el 
Capítulo IV. Espacios de Estacionamiento dispuesto en el REGLAMENTO PARA OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.    
SETIMO. Se le recuerda que toda obra constructiva nueva temporal o permanente, reparación, 
remodelación y demolición requiere permiso de construcción según lo establecido en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento.  De conformidad con el artículo # 90 del Código Municipal, no se 
autorizan patentes de funcionamiento sobre establecimientos que no se ajusten a las regulaciones 
vigentes. OCTAVO. Toda falta, omisión y alteración que induzca la Municipalidad de Belén a incurrir en 
error, invalida el presente certificado, se le recuerda que los actos emitidos por la Administración 
Municipal siempre dejan salvo a terceros con mejor derecho.  

 
POR TANTO.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se tiene que la solicitud BEBIDAS DEL RANCHO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-662726 para realizar una actividad de 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RECREATIVO para la REALIZACIÓN y/o ALQUILER de ESPACIOS 
para EVENTOS y/o ESPECTÁCULOS PÚBLICOS y/o PRIVADOS (ARTÍSTICOS, MUSICALES, 
CULTURALES, GASTRONÓMICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o ENTRETENIMIENTO, 
FAMILIARES y CELEBRACIONES)  en la propiedad registrada con plano de catastro # H-23025042021 
y folio real # 4-82013-000 a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIERAS COFIN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, constituye una ACTIVIDAD de USO CONFORME según los 
usos permitidos dentro de la ZONA INDUSTRIAL(ZI)  por el artículo # 7.2 del Reglamento de Zonificación,  
considerando que la misma se constituye como un establecimiento de recreación comercial, establecido 
en el punto # 21 del listado de Industrias Tipo UNO (I-1). Sin embargo, ante su cercanía con sectores 
residenciales urbanos, el desarrollo de las actividades, serán permitidas solamente cuando no produzcan 
molestias y se evite la contaminación al medio ambiente. Se le advierte que la venta, consumo y/o 
comercialización de bebidas alcohólicas queda condicionado a la aprobación de la Unidad Tributaría de 
la Municipalidad de Belén, en acatamiento de la LEY de REGULACIÓN y COMERCIALIZACIÓN de 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO (Ley # 9047). Por las particularidades individuales de las 
actividades, celebraciones, eventos y/o espectáculos de reunión pública y/o privado que se pretenda 
realizar dentro del terreno, su aprobación final y/o fecha de celebración quedará sujeta al cumplimiento 
de las disposiciones del REGLAMENTO de ESPECTÁCULOS PÚBLICOS de la MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN, aprobación previa de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén y demás entes públicos 
competentes.  De tal manera, deberá atender todas las observaciones descritas en la presente resolución 
como parte del trámite de permiso de patente y posterior funcionamiento, so pena de las sanciones 
administrativas y/o judiciales en caso de incumplimiento. Es todo. Notifíquese.  
  

____________________________ 
Ing. David Umaña Corrales  

Coordinador Desarrollo Urbano  
 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el fin de semana recibió llamadas de vecinos, 
preocupados y molestos, porque estaban haciendo movimientos de tierra y quieren hacer una 
construcción en la antigua Acuamania, consulto por el uso de suelo, entregado en mayo de 2022, 



  

converso con el Asesor Legal, la intención es que presente la próxima semana el tema pendiente de 
Acuamania y La Gruta, la idea es remitir al Asesor Legal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que esta denuncia se puso desde la semana pasada, 
donde algunos vecinos alertaron por movimientos en ese terreno, es una situación delicada, recordemos 
en toda esa franja del Rio Bermúdez, se oficializaron 14 nacientes, está de acuerdo en solicitar el criterio 
del Asesor Legal y solicita copia de ese uso de suelo para analizarlo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que la toma de sorpresa, que exista un uso de 
suelo, cuando en menos 1 de un año, se ha venido hablando del interés público de esa área, 
porque el dueño de Acuamania retiro la solicitud de cambio de uso de suelo, hay fotos del 
Inspector Concepción Fonseca donde dice que no hay ningún trabajo, hoy nos vemos 
sorprendidos con un uso de suelo, de una finca donde quieren hacer un centro de eventos, de 
espectáculos, entiende que es una área industrial, ahora se da un uso de suelo comercial, 
deberíamos de tener un canal de comunicación, de respaldo legal, pregunta quien aprueba un 
uso de suelo comercial en zona industrial, eso debe ser aprobado por el Concejo Municipal y el 
Concejo Municipal lo aprobó, porque queríamos comprar una parte de la finca, por eso tenía 
declaratoria de interés público, para garantizar a los belemitas el recurso hídrico, pero ahora 
resulta que dieron un uso de suelo comercial para espectáculos públicos, quiere representar al 
pueblo, porque está comprometida, confía en que el Asesor Legal entregue un análisis de cómo 
debemos actuar como Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hizo una fundamentación,  
-En el acta 07-2022 del 1 febrero 2022, artículos 30 y 31, dicen: 
“ARTÍCULO 30. Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo 
jorgeleonabogado@gmail.com. TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00153-
2022.Primero: El suscrito William Eladio Benavides López, empresario, vecino de San Ramón 
de la Virgen de Sarapiquí de Heredia, cédula de identidad 2-0427-0044, en representación de 
la empresa BEBIDAS WELL, S.A., cédula jurídica número 3-101-788630, me presento ante este 
respetable Concejo, para solicitar CAMBIO DE USO DE SUELO a COMERCIO y OFICINAS 
para la propiedad folio real matrícula 4-82013-000 plano catastrado H-2302504-2021 propiedad 
ubicada en la Asunción de Belén, contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua 
AQUAMANÍA, en Zona Industrial, que se encuentra a nombre de la sociedad CONSULTORES 
FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso. 
Segundo: En fecha 18 de enero del 2022, mi representada presentó ante la Unidad de Servicio 
al Cliente de la Municipalidad de Belén SOLICITUD DE USO DE SUELO, para algunas 
actividades comerciales y actividad de oficinas, trámite # 00153-2022. Tercero: Al ser las 7 horas 
14 minutos del 28 de enero del presente año, la Dirección Técnica Operativa, Unidad de 
Desarrollo Urbano, emite resolución de certificado de uso de suelo, en la cual entre otras cosas 
que nuestra solicitud incluye actividades de uso condicional y consecuentemente de previo a 
emitir certificado de uso del suelo, mi representada debe en apego al artículo # 7.3 del Plan 
Regulador del Cantón Belén, realizar gestión adicional ante el Concejo Municipal de Cantón de 
Belén para estudio de aprobación de cambio de uso del suelo correspondiente al desarrollo de 
las actividades de oficinas administrativas, comercio y servicios solicitadas dentro de la 
propiedad descrita. Cuarto: A finales del mes de noviembre del pasado año, compramos dicha 



  

propiedad a través de un fideicomiso de garantía a favor de Consultores Financieros Cofin, S.A. 
Dicha propiedad estuvo varios años a nombre del Banco de Costa Rica y anteriormente tenemos 
entendido perteneció a Acuamanía. A la hora de adquirir dicha propiedad, ya en la misma existía 
construido un centro comercial de nombre PLAZA BOULEVARD 1791, el cual consta de varias 
edificaciones dedicadas a locales de comercio y a oficinas. En nuestra planta ubicada en San 
Ramón de la Virgen de Sarapiquí, mi representada produce y embotella agua pura de manantial. 
Nuestro único interés, en uno de los locales inferiores de esta propiedad de la Asunción de 
Belén es poder vender al por mayor y al detalle nuestra agua embotellada. POR TANTO: Por 
las razones expuestas es que con todo respeto solicitamos a este respetable Concejo, el cambio 
de uso de suelo. Señalo para notificaciones el correo jorgeleonabogado@gmail.com” 
El acuerdo tomado fue que “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 
DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO: Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión 
Técnica Administrativa para análisis del tema. SEGUNDO: Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-
2021, que cita: “SEGUNDO: Avalar el memorando MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, 
director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre 
nuevas fuentes de abastecimiento de agua. TERCERO: Declarar de Interés Público el terreno 
Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: 
veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, Propietario: 
Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. CUARTO: Encomendar a la Secretaría 
del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas necesarias para publicar 
la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta. 
QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el 
financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar 
con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”. 
TERCERO: Ratificar el Artículo 27 del Acta 28-2021, que cita: “PRIMERO: Ratificar el Artículo 
14 del Acta 10-2021, que cita: “TERCERO: Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 
82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil 
novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa 
Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. La Declaratoria de Interés Público de los terrenos de 
interés, en el Diario Oficial La Gaceta. QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera 
presupuestar o buscar el financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita 
a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra 
del terreno citado”. SEGUNDO: Informar que dicha declaratoria de interés público, salió 
publicada en La Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 2021. TERCERO: Solicitar a la 
administración municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano 
catastrado H-0007691-1970”. CUARTO: Ratificar el Artículo 24 del Acta 74-2021, que cita: 
“Solicitar a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios realizados para 
proceder con la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el área a 
adquirir, en un plazo de 15 días”. QUINTO: Comunicar al señor William Benavidez que la 
declaratoria de interés público sobre dicha propiedad, fue publicado en La Gaceta del 10 de 
mayo de 2021.” 
“ARTÍCULO 31. Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo 
jorgeleonabogado@gmail.com. TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00157-A-
2022. Primero: El suscrito William Eladio Benavides López, empresario, vecino de San Ramón 
de la Virgen de Sarapiquí de Heredia, cédula de identidad 2-0427-0044, en representación de 



  

la empresa BEBIDAS DEL RANCHO, S.A. cédula jurídica número 3-101-662726, me presento 
ante este respetable Concejo, para solicitar CAMBIO DE USO DE SUELO a COMERCIO y 
OFICINAS para la propiedad folio real matrícula 4-82013-000 plano catastrado H-2302504-2021 
propiedad ubicada en la Asunción de Belén, contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua 
AQUAMANÍA, en Zona Industrial, que se encuentra a nombre de la sociedad CONSULTORES 
FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso. 
Segundo: En fecha 18 de enero del 2022, mi representada presentó ante la Unidad de Servicio 
al Cliente de la Municipalidad de Belén SOLICITUD DE USO DE SUELO, para algunas 
actividades comerciales y actividad de oficinas, trámite # 00157-A-2022. Tercero: Al ser las 10 
horas 02 minutos del 28 de enero del presente año, la Dirección Técnica Operativa, Unidad de 
Desarrollo Urbano, emite resolución de certificado de uso de suelo, en la cual entre otras cosas 
que nuestra solicitud incluye actividades de uso condicional y consecuentemente de previo a 
emitir certificado de uso del suelo, mi representada debe en apego al artículo # 7.3 del Plan 
Regulador del Cantón Belén, realizar gestión adicional ante el Concejo Municipal de Cantón de 
Belén para estudio de aprobación de cambio de uso del suelo correspondiente al desarrollo de 
las actividades de oficinas administrativas, comercio y servicios solicitadas dentro de la 
propiedad descrita. Cuarto: A finales del mes de noviembre del pasado año, mi representada 
BEBIDAS DEL RANCHO, S.A. compra dicha propiedad a través de un fideicomiso de garantía 
a favor de Consultores Financieros Cofin, S.A. Dicha propiedad estuvo varios años a nombre 
del Banco de Costa Rica y anteriormente tenemos entendido perteneció a Acuamanía. A la hora 
de adquirir dicha propiedad, ya en la misma existía construido un centro comercial de nombre 
PLAZA BOULEVARD 1791, el cual consta de varias edificaciones dedicadas a locales de 
comercio y a oficinas. Como propietaria y fideicomitente de la propiedad descrita pretendemos 
desarrollar al Centro Comercial Plaza Boulevard 1791, logrando arrendar la totalidad de locales, 
dándoles el servicio de limpieza y hacer actividades para atraer clientela en beneficio nuestro y 
de los arrendatarios.  
POR TANTO: Por las razones expuestas es que con todo respeto solicitamos a este respetable 
Concejo, el cambio de uso de suelo Señalo para notificaciones el correo 
jorgeleonabogado@gmail.com” 
El acuerdo que se tomó para este artículo fue: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 
DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO: Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión 
Técnica Administrativa para análisis del tema. SEGUNDO: Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-
2021, que cita: “SEGUNDO: Avalar el memorando MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, 
director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre 
nuevas fuentes de abastecimiento de agua. TERCERO: Declarar de Interés Público el terreno 
Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: 
veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, Propietario: 
Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. CUARTO: Encomendar a la Secretaría 
del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas necesarias para publicar 
la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta. 
QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el 
financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar 
con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”. 
TERCERO: Ratificar el Artículo 27 del Acta 28-2021, que cita: “PRIMERO: Ratificar el Artículo 
14 del Acta 10-2021, que cita: “TERCERO: Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 



  

82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil 
novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa 
Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. La Declaratoria de Interés Público de los terrenos de 
interés, en el Diario Oficial La Gaceta. QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera 
presupuestar o buscar el financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita 
a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra 
del terreno citado”. SEGUNDO: Informar que dicha declaratoria de interés público, salió 
publicada en La Gaceta 88 del lunes 10 de mayo de 2021. TERCERO: Solicitar a la 
administración municipal presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano 
catastrado H-0007691-1970”. CUARTO: Ratificar el Artículo 24 del Acta 74-2021, que cita: 
“Solicitar a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios realizados para 
proceder con la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el área a 
adquirir, en un plazo de 15 días”. QUINTO: Comunicar al señor William Benavidez que la 
declaratoria de interés público sobre dicha propiedad, fue publicado en La Gaceta del 10 de 
mayo de 2021.” 
-En el acta 14 artículo 27 del 08 de marzo 2022 se retiran las solicitudes mencionadas 
anteriormente, acorde a: 
“ARTÍCULO 27. Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo 
legal@seguridadalfa.com. TRÁMITE: Solicitud de Uso de Suelo: # 00153-2022 y # 00157-2022. 
El suscrito William Eladio Benavides López, cédula de identidad 2-0427-0044, demás calidades 
conocidas, en representación de las empresas BEBIDAS DEL RANCHO, S.A. cédula jurídica 
número 3-101-662726 y de BEBIDAS WELL, S.A., cédula jurídica número 3-101-788630, me 
presento ante este respetable Concejo, a solicitar con todo respeto y de manera formal lo 
siguiente: De mejor acuerdo, solicito formalmente EL RETIRO de las gestiones de solicitud de 
uso de suelo y solicitud de cambio de uso de suelo, presentadas a nombre de mis 
representadas, las cuales ocupan los números 153-2022 y 157-2022. Razón por la cual pido 
con todo respeto, que dichas solicitudes nuestras no sean resueltas y sean retiradas de la 
agenda del Concejo, por carecer ambas de interés actual para mis representadas. Señalo nuevo 
medio para recibir notificaciones: legal@seguridadalfa.com.” 
Cuyo acuerdo fue:  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Alcalde Municipal, a la Comisión 
Técnica Administrativa y a la Unidad de Desarrollo Urbano para desestimar el trámite 
presentado.  SEGUNDO: Remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta emitida. 
TERCERO: Enviar el acuerdo del Concejo Municipal del Acta 10-2021, Artículo 14 a la Dirección 
de Aguas y al SENARA, con el interés manifiesto sobre el pozo AB-1564, para que nos informen 
lo que suceda con el expediente del pozo, el citado acuerdo menciona: “PRIMERO: Avalar el 
dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el memorando MDSP-D-001-2021, suscrito por 
Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite la información 
solicitada sobre nuevas fuentes de abastecimiento de agua. TERCERO: Declarar de Interés 
Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-
1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros cuadrados, 
Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149. CUARTO: Encomendar a 
la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas necesarias 
para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La 
Gaceta. QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el 



  

financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar 
con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”. Que 
en Acta 13, artículo 26 del 22 marzo 2022 que dice: Se conoce el Oficio MB-002-2022 del Asesor 
Legal Luis Alvarez. De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante correo 
electrónico de su secretaria del 16 de febrero de 2022 con PRIMERO: OBJETO DE LA 
CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal respecto a la solicitud de certificación 
del expediente administrativo del procedimiento de declaratoria de interés público de la 
propiedad matrícula folio real número 4-82013-000, propiedad del Banco de Costa Rica, S.A., 
interpuesto por el señor Lic. Jorge León Vargas.” 
-En el acta 13, artículo 26 del 2022, se responde el veto del alcalde por mi solicitud de integrar 
el expediente administrativo de Acuamania acorde al artículo 51 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo: 
“ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio MB-002-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez. De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante correo electrónico de su 
secretaria del 16 de febrero de 2022” …, y se indica: “PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. 
Solicita el Concejo Municipal, criterio legal respecto a la solicitud de certificación del expediente 
administrativo del procedimiento de declaratoria de interés público de la propiedad matrícula 
folio real número 4-82013-000, propiedad del Banco de Costa Rica, S.A., interpuesto por el 
señor Lic. Jorge León Vargas.” 
Mi intervención fue: “La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que según el Articulo 
51 el expediente debe ser entregado en estricto orden cronológico, pero no está así y no está 
completo, falta el uso de suelo, con todas las afectaciones ambientales de la finca, no están 
todos los acuerdos del Concejo sobre esa finca, tenemos un expediente que no está ordenado, 
tampoco lo puede certificar como única información que existe, el Veto debe ser valorado y no 
está de acuerdo que la Secretaría entregue un expediente incompleto, que no está ordenado y 
no sabe si hay más información sobre esa finca. La sociedad anónima del fideicomiso se llama 
Inversiones Financieras Cofin, S.A.”   Aclaro que el Uso de Suelo que hace falta y mencione en 
esta acta, es la respuesta al Trámite 2432 de don Danny Camacho Rodriguez, propietario de la 
finca Banco de Costa Rica, donde se encontraban muchas de las afectaciones ambientales que 
tiene la finca 4-82013-000 a la fecha. 
“El Director Jurídico Ennio Rodriguez, recomienda que no es conveniente en lo sucesivo, tomar 
un acuerdo que disponga no entregar el expediente hasta que sea revisado por el Asesor Legal, 
eso vulnera los derechos del administrado, mañana entregara al interesado la copia al 
interesado, sin certificar, el expediente administrativo no son los gravámenes o limitaciones que 
tiene la finca, sino la adquisición del terreno a través de la expropiación, el interés institucional 
es adquirir un terreno para fortalecer el acueducto, por encima de cualquier discusión están los 
derechos del administrado, la Procuraduría ha dicho que el borrador de las actas puede ser 
solicitado por un interesado, la Municipalidad es una sola y desea adquirir un terreno. El Asesor 
Legal Luis Alvarez, entiende que la Secretaría deberá certificar el expediente que tenga a 
disposición y después se puede completar.” 
“ARTÍCULO 51.- 
1) El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda jurídicamente, 

mediante copia certificada, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden 
cronológico. La Administración conservará el expediente original. 2) En la certificación del 



  

expediente administrativo deberá consignarse que corresponde a la totalidad de las piezas 
y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición.  

 
Con base en la norma transcrita, se establece que el expediente administrativo que entregue la 
Municipalidad de Belén deberá estar foliado, completo y en estricto orden cronológico. Además, 
deberá estar certificado por la Secretaria Municipal y deberá consignar que corresponde a la 
totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. Para 
esos efectos, si el expediente administrativo se compone de un legajo remitido por la 
Administración Municipal con documentos tramitados ante esa instancia: y otro legajo elaborado 
por información conocida e ingresada ante el Concejo, esta situación puede ser acreditada y 
aclarada en la certificación que elabore la secretaria municipal, ha de garantizar la entrega de 
la totalidad de las piezas. En su defecto, si el expediente administrativo a entregar se compone 
de un solo legajo de documentos, sin distinción entre la información que tramitó la 
Administración Municipal o el Concejo, no existe ningún impedimento para que se conforme de 
esa manera y se certifique por parte de la secretaria municipal, con el fin de garantizar los 
derechos de acceso a la información pública y petición. 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: La Municipalidad de 
Belén puede válidamente entregar una copia certificada del expediente administrativo del 
proceso de declaratoria de interés público de la propiedad matrícula folio real número 4-82013-
000, plano catastrado, salvo que no contenga información sensible, confidencial o secretos de 
Estado. TERCERO: Para esos efectos, se deberá entregar una copia certificada del expediente 
administrativo según las reglas del artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 
que ordena que deberá estar foliado, completo y en estricto orden cronológico, certificado por 
la secretaria municipal y deberá consignar que corresponde a la totalidad de las piezas y los 
documentos que lo componen a la fecha de su expedición. “ 
Sin embargo, el interesado BEBIDAS DEL RANCHO S.A. (art 31, acta 07-2022) después de 
solicitar Uso de Suelo para uso comercial y oficinas al Concejo Municipal, y fuera notificado de 
que:  “…Al ser las 10 horas 02 minutos del 28 de enero del presente año, la Dirección Técnica 
Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano, emite resolución de certificado de uso de suelo, en la 
cual entre otras cosas que nuestra solicitud incluye actividades de uso condicional y 
consecuentemente de previo a emitir certificado de uso del suelo, mi representada debe en 
apego al artículo # 7.3 del Plan Regulador del Cantón Belén, realizar gestión adicional ante el 
Concejo Municipal de Cantón de Belén para estudio de aprobación de cambio de uso del suelo 
correspondiente al desarrollo de las actividades de oficinas administrativas, comercio y servicios 
solicitadas dentro de la propiedad descrita.”      Retira el trámite de conocimiento del Concejo 
Municipal, según artículo 27 del acta 14-2020: …“me presento ante este respetable Concejo, a 
solicitar con todo respeto y de manera formal lo siguiente: De mejor acuerdo, solicito 
formalmente EL RETIRO de las gestiones de solicitud de uso de suelo y solicitud de cambio de 
uso de suelo, presentadas a nombre de mis representadas, las cuales ocupan los números 153-
2022 y 157-2022. Razón por la cual pido con todo respeto, que dichas solicitudes nuestras no 
sean resueltas y sean retiradas de la agenda del Concejo, por carecer ambas de interés actual 
para mis representadas.” 



  

Pero se entrega el pasado 23 de mayo 2022, Uso de Suelo para Efecto de Licencia Municipal 
(adjunto) con ACTIVIDAD de USO CONFORME para “ESTABLECIMEINTO COMERCIAL 
RECREATIVO para la REALIZACION y/o ALQUILER de ESPACIOS para EVENTOS y/o 
ESPECTACULOS PUBLICOS y/o PRIVADOS (ARTISTICOS, MUSICALES, CULTURALES, 
GASTRONOMICOS, DEPORTIVOS, RECREATIVOS y/o ENTRETENIMIENTO, FAMILIARES 
Y CELEBRACIONES) en la propiedad registrada con plano catastro H-2302504-2021 y folio real 
4-82013-000” completa, donde no se incluye absolutamente ninguna afectación ambiental, ni se 
evidencia el cumplimiento del art 7 inciso 3 del Plan Regulador vigente a la fecha, ya conocido 
por el interesado, que indica: 
“Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga 
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrial 
Tipo Uno (1-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables 
por agua y peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los 
de las citada lista.  
Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, 
quedara sujeto a Estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, 
siempre que se ubiquen en la periferia de esta, no exista conflicto manifiesto con el uso 
predominante y cuenta con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y 
los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud” 
 
Nunca se finiquito el uso de suelo comercial, porque el señor la retiro, pero le dan el uso de 
suelo firmado por el funcionario David Umaña, no están todas las restricciones ambientales, 
cuando la administración se opuso e interpuso un Veto, en marzo se retira la solicitud de uso de 
suelo por parte del interesado y en mayo la administración le otorga el uso de suelo, que el 
Asesor Legal ayude con este tema y este juego que no se pone nada en los usos de suelo se 
termine de una vez, no podemos seguir teniendo casos en los Tribunales, este uso de suelo, no 
tomo en cuenta los acuerdos del Concejo Municipal, el interés sobre el pozo, no se tomó en 
cuenta que el Concejo Municipal no había discutido si estaban de acuerdo en un establecimiento 
comercial. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, propone porque no se trae a una sesión al Ingeniero 
que da los usos de suelo y que se aclare toda la situación, todas las sesiones son lo mismo, 
sería una solución. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide al Asesor Legal que sea contundente, en el Informe, 
porque son demasiadas veces, la Unidad de Desarrollo Urbano debería ser la primera en 
defender el Plan Regulador y la zonificación y lamentablemente vemos un caso más de usos de 
suelo que se emiten contrarios al Plan Regulador, eso lo llena de dudas, no estamos hablando 
de la quebrada El Santuario o los chanchitos en Fatima, estamos hablando de una finca que ha 
salido en noticias, en muchas sesiones del Concejo Municipal, que tenía una declaratoria de 
interés público del Concejo Municipal y está cercano a zonas, no se explica, el anterior Alcalde 
veto la incorporación de un uso de suelo en el expediente, ahora emiten un nuevo uso de suelo, 
quiere pensar metidas de pata que ha cometido la Unidad de Desarrollo Urbano, fue 
decepcionante pero no sorprendente darnos cuenta que se emitió un nuevo uso de suelo, ahora 
se pretende instalar un salón de eventos y debemos pensar en la calidad de vida de los vecinos, 



  

con la quebrada El Santuario le envió un correo al funcionario David Umaña y no quedo 
satisfecho con la respuesta, que el Asesor Legal redacte un acuerdo para detener esto 
inmediatamente, por el agua que vamos a tener lo perdamos, un pozo tan importante para el 
futuro del Cantón, dotemos de seguridad a la comunidad en sus proximidades, que están 
asustados por la posibilidad de la construcción de un salón de eventos, la ilegalidad es clara y 
manifiesta, esto tiene que anularse de la forma más inmediata posible. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está claro que cualquier cambio de uso de 
suelo lo aprueba el Concejo Municipal, pero a esa propiedad se dio permiso para construir los 
locales comerciales, será que al emitirse esos usos de suelo, arrastran ese trámite que ya se 
dio, en eso se fundamentara la Unidad de Desarrollo Urbano, en este caso es de zona industrial 
a comercial, será que de ahí viene la justificación o cualquier uso de suelo nuevo debe tramitarse 
y ser independiente o se debe reglamentar, aquí el gran actor es la Unidad de Desarrollo Urbano 
que debe aclarar. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que este tema de los usos de suelo es un dilema, la 
Sala Constitucional ha definido que los Planes Reguladores son leyes materiales, ir contra la 
zonificación de un Plan Regulador es un acto tan serio, que puede generar responsabilidades 
penales, porque es un acto contra ley,  la parte administrativa encargada de valorar los usos de 
suelo debe ser más rígida, a la hora de interpretar los usos de suelo, la propiedad no hereda 
usos de suelo, si la administración no esta siendo estricta en la emisión de usos de suelo, se 
deben reglamentar, a favor del interés público y estos usos de suelo deberán revisarse por una 
nulidad, que son responsabilidad civil, administrativa y penal, es un llamado de atención para 
que se dé una interpretación rígida y estricta, la Municipalidad al emitir actos favorables puede 
ser corresponsables. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ha habido 3 sociedad anónimas 
que han solicitado licencias, le llama la atención, repite que en el Acta 07-2022 la Unidad de 
Desarrollo Urbano les dice que la parte comercial la aprueba el Concejo Municipal eso en marzo, 
pero en mayo se otorga un uso de suelo, para licencia municipal para establecimiento comercial, 
estos faltantes de información en el sistema se debe resolver.  Se están haciendo movimientos 
de tierra en la finca de Acuamania, pregunta cuáles son los permisos que tienen, el viernes 
pregunto cuando pondrán los sellos de clausura, porque están trabajando y están haciendo 
obras sin permiso. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el uso de suelo debe estar autorizado conforme al 
Plan Regulador, salvo los usos condicionales que los otorga el Concejo Municipal por medio de 
un acuerdo, siempre tiene que responder a la zonificación de acuerdo con el Plan Regulador, 
no puede ser diferente. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, cita que era prioritario que los vecinos escucharan el 
antecedente en este proceso, en la protección del recurso hídrico presente y para las futuras 
generaciones, esto puede tener consecuencias administrativas, jurídicas y penales si se llegan 
a comprobar lamentables hechos contradictorios en este procedimiento, pide disculpa a todas 
las personas cuando le preguntan, porque necesitamos información fidedigna, somos 



  

comunicación oficial con la comunidad, hace un llamado vehemente, para que se brinde la 
información correcta a la Vicealcaldesa, porque esa es la información que se transmite a los 
vecinos, desde una poda de un árbol, hasta algo tan delicado como es la reserva del recurso 
hídrico. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, estipula que lo han estado llamando los vecinos,  un 
centro de eventos ahí quedaría a menos de 400 metros de familias belemitas, eso se debe tomar 
en cuenta, envió una foto donde viene una de las principales nacientes oficializadas, está a unos 
metros de esa finca con Acuamania, al ser una naciente permanente le aplica la Ley Forestal 
aprobada desde 1995, desde ahí rigen las áreas de protección, se lleva más de la mitad de la 
finca, se pregunta cómo se dio un uso de suelo para toda la finca, este problema se ha 
presentado en diversas situaciones en La Gruta, en el Santuario, hace más de 1 año se pidió 
que se tomaran medidas al respecto porque puede acarrear responsabilidad para la 
Municipalidad, solicita que presenten un plan para remediar estos continuos errores que se han 
dado en los usos de suelo, cuando no se toman en cuenta las restricciones que por ley están 
en el campo ambiental, no podemos seguir en esta misma situación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
copia del certificado de uso de suelo de la propiedad con el numero de plano catastrado H-
2302504-2021 y folio real # 4-82013-000 al Asesor Legal para que sirva como insumo y realice 
un análisis integral de las propiedades de La Gruta y Acuamania y presentar al Concejo 
Municipal un informe con las conclusiones y las recomendaciones para proceder como 
corresponda.   
 

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 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-222-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° ADS-M-076-2022, suscrito por la señora Andrea 
Campos Batista, Directora del área de Desarrollo Social, por cuyo intermedio indica el Plan de 
Acción del área de Desarrollo Social en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022 y 
actualización al Sistema “SIGUELO”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ADS-M-076-2022 
Por este medio se traslada el plan de acción del Área de Desarrollo Social para atender las 
recomendaciones del INF-AI-01-2022. El mismo se expone por informe y recomendación 
específica, donde se coloca, las acciones por desarrollar, el cronograma, y se adjuntan las 
evidencias que se tienen actualmente o que se van a subir al sistema SIGUELO, con forme 
avanza el cronograma.  



  

Según el informe INF-AI-01-2022 el Área de Desarrollo Social tiene 3 informes con recomendaciones pendientes o en proceso de atender, 
seguidamente se detallan las del INF-AI-05-2018. 
 

INF-AI-05-2018 
 

Número de 
recomendación  
 

Recomendación Estado Comentario Auditoria Plan de acción Evidencia Cronograma 

1 1. Tomar las medidas 
correspondientes, con el fin 
de que, en el caso de un 
futuro desarrollo de un 
proyecto como el analizado, 
en el que se suscriba un 
Fideicomiso, se establezcan 
las condiciones pertinentes en 
dicho contrato, 
para que la condición o 
participación de la 
Municipalidad no se vea 
menoscabada, en caso de la 
no realización de las obras del 
Proyecto. 
De igual forma, que se 
disponga lo pertinente, para 
que la utilización de 
cualquier figura jurídica, en la 
realización del proyecto, sea 
comunicada 
oportunamente y aprobada 
cuando se requiera, por el 
Concejo Municipal en lo 
que corresponda. 

En 
proceso 

La Dirección de Área de 
Desarrollo Social mediante 
memorando ADS-M-013-
2022 del 31 de 
enero de 2022, indica que 
esa Dirección para cualquier 
proyecto por desarrollar se 
ajustará al 
procedimiento de formulación 
de proyectos código P-
PLANI-04, y al procedimiento 
de gestión 
de proyectos P-PLANI-03, 
que se encuentran en fase de 
aprobación de la Comisión de 
Proyectos, para ser 
presentado a la Alcaldía 
municipal, con el objetivo de 
alinearse a las 
directrices institucionales. En 
él se detalla los diferentes 
pasos para definir la 
viabilidad técnica, 
ambiental, financiera y 
jurídica, factibilidad técnica, 

En vista de que 
atender la 
recomendación 
implica la 
aprobación de un 
procedimiento, se 
consultó al 
coordinador de 
planificación sobre 
el estado de este. 
(se adjunta 
memorando). 
  

Memorando ADS-
M-073-2022 

Consulta sobre 
avance del 
procedimiento 
(julio-octubre y 
diciembre 
2022). 
Se tiene 
previsto que el 
procedimiento 
sea aprobado 
para el mes de 
marzo 2023. 



  

rentabilidad social, entre 
otros. 

4 4. Girar las instrucciones 
correspondientes, con el 
propósito de que, la 
Dirección de Desarrollo 
Social, cumpla con la 
verificación documentada, de 
los 
informes de liquidación de 
cada una de las 
transferencias otorgadas a 
sujetos 
privados. De igual forma, con 
el fin de que no se giren 
nuevas transferencias, si 
no han sido liquidadas las 
anteriores, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

En 
proceso 

El Reglamento de 
Subvenciones se establece 
en el artículo 19 y 20, que 
cuando se encuentre 
pendiente devolución de 
superávit, liquidación o 
cualquier requisito, se podrá 
revocar o 
rechazar una subvención. 
Esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de que la 
administración realice la 
verificación 
documentada, de los 
informes de liquidación de 
cada una de las 
transferencias otorgadas a 
sujetos privados. 
Dado a lo anterior esta 
recomendación se encuentra 
en proceso. 
No se definió por 
parte de la 
Administración el 
plazo de 
cumplimiento 
SEGUIMIENTO AUDITORIA 
INTERNA 
AL 31/12/2021 

En la atención de 
esta 
recomendación se 
está elaborando el 
procedimiento de 
subvenciones. Sin 
embargo, 
actualmente se 
realiza un informe 
por parte Dirección 
Financiera y el 
Área de Desarrollo 
Social, y se les 
comunica a las 
organizaciones por 
medio de un oficio, 
se adjuntan 
ejemplos.  

Procedimiento de 
subvenciones 
 
Oficios enviados a 
las organizaciones 
(se adjuntan 
ejemplos: ADS-C-
006-2021, ADS-C-
008-2021, ADS-C-
0015-2021, ADS-
C-036-2022) 

Julio 2022: 
Inicia 
elaboración de 
procedimiento 
de 
subvenciones 
con ingeniero 
industrial 
contratado por 
servicios 
especiales de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos. 
Setiembre a 
diciembre 2022. 
Coordinación 
con Unidades 
Involucradas en 
el procedimiento 
de 
subvenciones. 
Enero 2023: 
presentación del 
primer borrador 
del 
procedimiento 
de 
subvenciones 



  

Días de atraso en la 
implementación: 

Febrero- Marzo 
2023 Ajuste al 
procedimiento 
de 
subvenciones 
Abril-Mayo 2023 
presentación de 
procedimiento 
de 
subvenciones a 
la Alcaldía 
Municipal. 
Junio-Julio 2023 
Aprobación final 
del 
procedimiento 
de 
subvenciones   

5 5. Establecer las medidas 
adecuadas, con el propósito 
de que, en todo 
proyecto que se lleve a cabo 
en colaboración de una 
entidad social a la que se 
le transfieran recursos, la 
Dirección de Desarrollo 
Social, lleve el control 
pertinente sobre la ejecución 
y beneficiarios del proyecto o 
programa, de 

En 
proceso 

La Dirección de Área de 
Desarrollo Social mediante 
memorando ADS-M-013-
2022 del 31 de 
enero de 2022, indica que 
esa Dirección para cualquier 
proyecto por desarrollar se 
ajustará al 
procedimiento de formulación 
de proyectos código P-
PLANI-04, y al procedimiento 
de gestión 

´La dirección del 
Área de Desarrollo 
social ha 
desarrollado 
diferentes informes 
para la aprobación, 
ejecución y control 
del programa de 
subvenciones. (se 
adjuntan ejemplos 
de informes: 
informe revisión de 
expediente 
ADILARIBERA- 

Procedimiento de 
subvenciones 
 

Julio 2022: 
Inicia 
elaboración de 
procedimiento 
de 
subvenciones 
con ingeniero 
industrial 
contratado por 
servicios 
especiales de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos. 



  

conformidad con la atinencia 
de la normativa de 
transferencias aplicable, y 
todo acuerdo del Concejo en 
ese sentido. 

de proyectos P-PLANI-03, 
que se encuentran en fase de 
aprobación de la Comisión de 
Proyectos, para ser 
presentado a la Alcaldía 
municipal, con el objetivo de 
alinearse a las 
directrices institucionales. 
Esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de los controles 
que lleva la Dirección del 
Área Desarrollo 
Social actualmente sobre la 
ejecución y beneficiarios del 
proyecto o programa. 
Dado lo anterior esta 
recomendación se encuentra 
en proceso. 

Proyecto 2022, 
Cruz Roja) 
 
Elaboración de 
procedimiento de 
subvenciones  
  

Setiembre a 
diciembre 2022. 
Coordinación 
con Unidades 
Involucradas en 
el procedimiento 
de 
subvenciones. 
Enero 2023: 
presentación del 
primer borrador 
del 
procedimiento 
de 
subvenciones 
Febrero- Marzo 
2023 Ajuste al 
procedimiento 
de 
subvenciones 
Abril-Mayo 2023 
presentación de 
procedimiento 
de 
subvenciones a 
la Alcaldía 
Municipal. 
Junio-Julio 2023 
Aprobación final 
del 
procedimiento 



  

de 
subvenciones   

8 8. Decidir las acciones 
apropiadas para que en el 
caso del desarrollo conjunto 
de toda ayuda social que 
involucre beneficiarios 
miembros de entidades a las 
que se les transfieran fondos, 
la administración municipal 
confeccione y 
mantenga actualizados los 
expedientes que soporten el 
accionar de este, para 
un adecuado control y 
seguimiento de los fondos 
públicos y del cumplimiento 
del fin social para el que 
fueron destinados. 

En 
proceso 

La Dirección de Área de 
Desarrollo Social mediante 
memorando ADS-M 013-
2022 del 31 de 
enero de 2022, en el se 
indica La Dirección del Área 
Social para cualquier 
proyecto por 
desarrollar se ajustará al 
procedimiento de formulación 
de proyectos código P-
PLANI-04, y al 
procedimiento de gestión de 
proyectos P-PLANI-05, que 
se encuentran en fase de 
aprobación 
de la Comisión de Proyectos, 
para ser presentado a la 
alcaldía municipal, con el 
objetivo de 
alinearse a las directrices 
institucionales. 
Adicionalmente, en el 
Reglamento de Ayudas 
Temporales en el artículo 4, 
establece que se 
debe llevar un expediente 
administrativo, el cual debe 
estar foliado y actualizado y 
con 

En vista de que 
atender la 
recomendación 
implica la 
aprobación de un 
procedimiento, se 
consultó al 
coordinador de 
planificación sobre 
el estado de este. 
(se adjunta 
memorando). 
  
Además, se 
adjunta el 
procedimiento de 
ayudas temporales 
el cual se 
encuentra en etapa 
de aprobación de la 
Alcaldía Municipal. 

Memorando ADS-
M-073 
 
PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 

Consulta sobre 
avance del 
procedimiento 
(julio-octubre y 
diciembre 
2022). 
Se tiene 
previsto que el 
procedimiento 
sea aprobado 
para el mes de 
marzo 2023. 
 
Setiembre 2022: 
Aprobación del 
procedimiento 
de ayudas 
temporales 
 (se adjunta) 



  

documentación de respaldo 
de la asignación de una 
ayuda temporal y los 
documentos 
probatorios del uso efectivo 
del recurso. 
Dado lo anterior esta 
recomendación se encuentra 
en proceso. 

9 9. La Administración debe 
realizar un análisis de este 
caso, relacionado con el 
citado grupo familiar, 
beneficiario final del Proyecto 
San Martín, con el fin de 
determinar, entre otros 
aspectos, las condiciones 
socioeconómicas en que 
recibió la ayuda descrita. 
En ese contexto, es 
importante tener presente la 
normativa aplicable, entre 
otras; Articulo 62 del Código 
Municipal, que establece las 
situaciones de 
desgracia e infortunio para 
recibir ayudas, y el artículo 
356 de la LCCEIFP, que 
cita la malversación como la 
aplicación de los recursos a 
un fin distinto al 
establecido. 

No 
atendida 

A la fecha de este 
seguimiento, esta Auditoría, 
que ha obtenido evidencia de 
un estudio 
socioeconómico relacionado 
con el citado grupo familiar, 
beneficiario final del Proyecto 
San 
Martín, con el fin de 
determinar, entre otros 
aspectos, las condiciones 
socioeconómicas en que 
recibió la ayuda descrita. 
Para esta recomendación no 
se obtuvo respuesta por parte 
de la administración, al 31 de 
enero 
de 2022 fecha límite 
establecida por esta Auditoría 
según el oficio OAI-282-2021 
del 03 de 
diciembre de 2021. Por ello, 
el estado de esta 

Por ser una 
recomendación 
emitida para la 
alcaldía, la cual 
informa que ya 
brindó respuesta a 
la Auditoría, 
además no se 
comprende si está 
en proceso o no 
atendida, puesto en 
el informe indica 
ambas. 

Recomendación 
atendida por la 
Alcaldía Municipal 

Recomendación 
atendida por la 
alcaldía 
municipal. 



  

En consecuencia, en el caso 
de que resulte procedente, 
realizar un 
procedimiento administrativo, 
para determinar las 
eventuales 
responsabilidades que 
podrían corresponder. 

recomendación no tuvo 
variación respecto al año 
anterior. 
 
 

 
Este informe conlleva la elaboración del procedimiento de ayudas temporales (pendiente de su aprobación final), procedimiento de subvenciones 
(actualmente en construcción) y procedimiento de formulación de proyectos (pendiente de aprobación), de los cuales se marca el plan de acción 
para cada uno de ellos. 
 
Seguidamente se coloca el plan de acción de las recomendaciones del IFN-AI-03-2019: 
 

INF-AI-03-2019  
Número de 
recomendación  
 

Recomendación Estado Comentario 
Auditoria 

Plan de Acción Evidencia Cronograma 

1 1. Se deben girar 
instrucciones para que 
se lleve a cabo la 
revisión del 
“Procedimiento Para el 
Otorgamiento de 
Ayudas Temporales”, 
así 
como del “Reglamento 
de Ayudas Temporales 
y Subvenciones de la 

En 
proceso 

De acuerdo con la 
información remitida 
por parte de la 
Administración se 
observa que 
después de una 
serie de acciones 
ejecutadas el 26 de 
enero del 2022 se 
publicó en la 
gaceta el 
Reglamento para 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

Municipalidad de Belén 
con el fin de que se 
eliminen los vacíos en 
el 
marco normativo, que 
puedan generar 
prácticas insanas en el 
otorgamiento de este 
tipo de socorros a los 
munícipes. 

Ayudas Temporales, 
cumpliendo con ello 
en parte de la 
recomendación 
realizada por esta 
Auditoria. 
Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 
Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada. 

aprobación de la alcaldía 
municipal. Además, el 
mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social.  

2 2. En caso de aprobar 
una ayuda que 
contemple obras de 
infraestructura, se debe 
desarrollar un proceso 
de contratación, de 
los permitidos por la 
respectiva ley, con el fin 
de adquirir los bienes y 
servicios necesarios 
para solventar las 
necesidades 
identificadas. Este 
puede ser la 
contratación directa o 

No 
atendida 

Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 
Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada e 
incluyendo las 
actividades a seguir 
en el caso que una 
ayuda contemple 
obras de 
infraestructura. 

Esta recomendación fue 
atendida desde el año 2021, 
cuando se realizaron 
diversas acciones para 
asesoría y coordinación 
sobre cómo proceder con las 
ayudas que contemplen 
obras de construcción. (se 
adjuntaron a SIGUELO las 
minutas de reuniones con el 
CFIA, proveeduría, entre 
otros. 
Además, desde el 2021 se 
realiza un proceso de 
contratación administrativa 
para tal efecto. 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

en caso de 
considerarse de 
urgencia se puede 
recurrir a lo establecido 
en el artículo 80 de la 
Ley 
de Contratación 
Administrativa y 132 del 
Reglamento a la misma. 

A pesar de que la 
administración 
avanzó en la 
reforma del 
Reglamento la 
recomendación 
se encuentra en No 
Atendida, hasta 
tanto el 
Procedimiento se 
encuentre 
actualizado y 
entrado en vigor e 
incluya lo referente 
a los procesos de 
contratación. 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. Además, el 
mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social. 
 

3 3. Es necesario revisar 
a nivel de reglamento y 
procedimiento la 
forma en que se le 
hacen llegar los 
recursos a los 
beneficiarios de 
ayudas de este tipo, 
para implementar algún 
mecanismo que 
garantice el uso 
adecuado de los 
subsidios otorgados. 

No 
atendida 

Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 
Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada e 
incluyendo la forma 
en que se le hacen 
llegar los recursos a 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. Además, el 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 
 
 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

los beneficiarios de 
ayudas. 
A pesar de que la 
administración 
avanzó en la 
reforma del 
Reglamento la 
recomendación 
aún se traslada a 
No Atendida, hasta 
tanto el 
Procedimiento se 
encuentre 
actualizado y 
entrado en vigor. 

mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

4 4. Los plazos que se 
establecen en el 
Reglamento de Ayudas 
y 
Subvenciones de la 
Municipalidad de Belén 
deben ser acatados, por 
lo que se debe 
implementar algún 
mecanismo de control 
que ayude a 
fortalecer el 
cumplimiento de los 
tiempos establecidos 
que debe 

No 
atendida 

Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 
Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada e 
incluyendo el 
cumplimiento de los 
tiempos 
establecidos que 
debe haber entre 
una situación de 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. Además, el 
mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

haber entre una 
situación de emergencia 
y la presentación de la 
solicitud de ayuda, por 
parte de los afectados. 
Esto con el fin de evitar 
que se soliciten auxilios 
para solventar 
necesidades por 
infortunios 
que sucedieron en 
momentos diferentes al 
evento que se atiende 
en 
ese momento. 

emergencia y la 
presentación de la 
solicitud de ayuda. 
A pesar de que la 
administración 
avanzó en la 
reforma del 
Reglamento la 
recomendación 
aún se traslada a 
No Atendida, hasta 
tanto el 
Procedimiento se 
encuentre 
actualizado y 
entrado en vigor. 

5 5. Se debe girar las 
directrices 
correspondientes para 
que a cuando se 
realiza un estudio 
socioeconómico para 
determinar la condición 
de 
un solicitante de ayuda, 
este se haga de una 
forma más completa, 
con el fin de contar con 
los elementos 
necesarios que 
demuestren 

No 
atendida 

Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 
Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada, sobre 
este es 
importante 
determinar las 
actividades 
asociadas cuando 
se realiza un estudio 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. Además, el 
mismo, es utilizado 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

que esa persona 
realmente necesita el 
auxilio de la 
Municipalidad 
para satisfacer alguna 
necesidad por 
emergencia, como por 
ejemplo 
una consulta ante el 
Registro Público de la 
Propiedad, pero en el 
cual 
se identifique de una 
forma certera los bienes 
que posee el posible 
beneficiario, y así de no 
ser apto, denegarle el 
beneficio. 

socioeconómico 
para determinar la 
condición de un 
solicitante de ayuda 
o diseñar una 
guía con las 
consultas que se 
deben de efectuar al 
hacer el estudio, ya 
que en el 
Reglamento no está 
contemplado. 
A pesar de que la 
administración 
avanzó en la 
reforma del 
Reglamento la 
recomendación 
se traslada a No 
Atendida, hasta 
tanto el 
Procedimiento se 
encuentre 
actualizado y 
entrado en vigor, 
siempre que incluya 
el tema en cuestión. 

actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

6 6. En adelante para 
otorgar ayudas 
temporales a vecinos 
del cantón, 

No 
atendida 

Quedaría pendiente 
la revisión del 
“Procedimiento Para 
el Otorgamiento de 
Ayudas 

Esta recomendación fue 
atendida desde el año 2021, 
cuando se realizaron 
diversas acciones para 
asesoría y coordinación 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

se debe cumplir 
estrictamente con lo 
establecido en los 
lineamientos 
internos, como por 
ejemplo realizar el 
informe técnico de 
obras 
mencionado en el 
artículo 5 del 
“Reglamento de Ayudas 
Temporales y 
Subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén”, ya que en este 
se 
fundamentarán los 
trabajos por realizar y 
será el documento que 
sirva como parámetro 
para medir el 
cumplimiento en la 
ejecución de 
los trabajos aprobados, 
esto en caso de que se 
requiera realizar obras 
de infraestructura.  

Temporales”, 
considerando la 
reforma al 
Reglamento ya 
realizada, sobre 
este es 
importante realizar 
el informe técnico 
de obras, ya que en 
el Reglamento no 
está 
contemplado. 
A pesar de que la 
administración 
avanzó en la 
reforma del 
Reglamento la 
recomendación 
se traslada a No 
Atendida, hasta 
tanto el 
Procedimiento se 
encuentre 
actualizado y 
entrado en vigor, 
siempre que incluya 
el tema en cuestión. 

sobre cómo proceder con las 
ayudas que contemplen 
obras de construcción. (se 
adjuntaron a SIGUELO las 
minutas de reuniones con el 
CFIA, proveeduría, entre 
otros. 
Además, desde el 2021 se 
realiza un proceso de 
contratación administrativa 
para tal efecto. 
El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. 
El mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

7 8. Valorar la revisión de 
los reglamentos y 
políticas que norman lo 

No 
atendida 

De acuerdo con la 
información remitida 
por parte de la 

Esta recomendación fue 
atendida desde el año 2021 
donde se realizaron diversas 
coordinaciones para la 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

relacionado con pagos 
de bienes y servicios ya 
sea por medio de 
cheques o 
transferencias. Esto con 
el fin de establecer si se 
debe 
realizar algún cambio 
para que dicho marco 
normativo incluya 
lineamientos que 
regulen las erogaciones 
que se realicen por 
concepto de ayudas 
temporales y 
subvenciones. 

Administración se 
observa que 
después de una 
serie de acciones 
ejecutadas el 26 de 
enero del 2022 se 
publicó en la 
gaceta el 
Reglamento para 
Ayudas Temporales, 
sin embargo, la 
recomendación esta 
dirigida a los 
reglamentos y 
políticas que 
norman lo 
relacionado con 
pagos de bienes y 
servicios que se 
realicen por 
concepto de ayudas 
temporales y 
subvenciones 
Debido a lo anterior, 
la recomendación 
se traslada a No 
Atendida. 

entrega de ayudas 
temporales. 
El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. 
El mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

POBLACIÓN EN 
DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

8 11. En todo gasto que 
sea pagado por la 
Municipalidad, se debe 
velar 

No 
atendida 

De acuerdo con la 
información remitida 
por parte de la 
Administración se 
observa que 

Esta recomendación fue 
atendida desde el año 2021, 
cuando se liquidan las 
facturas del programa de 
ayudas temporales. 

PROCEDIMIENTO 
DE ENTREGA DE 
AYUDAS 
TEMPORALES A 
POBLACIÓN EN 

Setiembre 2022 
Aprobación final 
del 
procedimiento   



  

porque las facturas o 
comprobantes de 
egresos cumplan con 
los 
requisitos fiscales, así 
como que no contengan 
borrones, tachaduras, 
sobre escritura o 
cualquier otra alteración 
que haga dudar de la 
legitimidad de dichos 
documentos. 

después de una 
serie de acciones 
ejecutadas el 26 de 
enero del 2022 se 
publicó en la 
gaceta el 
Reglamento para 
Ayudas Temporales, 
sin embargo, la 
recomendación está 
dirigida a la 
elaboración y 
custodia de los 
expedientes 
administrativos. 
Debido a lo anterior, 
la recomendación 
se traslada a No 
Atendida 

El procedimiento de entregas 
de ayudas temporales a 
población en desventaja 
social, código P-DDS-01, se 
ha elaborado en conjunto con 
las trabajadoras sociales del 
Área de Desarrollo Social y 
con ingeniero industrial 
contratado por servicios 
especiales de la Unidad de 
Recursos Humanos, el cual 
está en proceso de 
aprobación de la alcaldía 
municipal. 
El mismo, es utilizado 
actualmente por el equipo de 
Trabajo Social 

DESVENTAJA 
SOCIAL CÓDIGO 
P-DDS-01 
 

 
Como se evidencia todas las recomendaciones de este informe han sido atendidas por el Área de Desarrollo Social, buscando alternativas y 
generando el PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE AYUDAS TEMPORALES A POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL CÓDIGO P-DDS-01, 
el cual se ha desarrollado en conjunto con el equipo de Trabajo Social, así como con asesoría interna y externa para la atención de las 
recomendaciones. El procedimiento ya está en etapa de aprobación de la alcaldía municipal, además el mismo ha sido implementado y ajustado 
con las ayudas temporales brindadas actualmente.  
 
Por último, se coloca el INF-AI-06-2020 a continuación: 
 

INF-AI-06-2020  
Número de 
recomendación  

Recomendación Estado Comentario Auditoria Plan de acción Evidencia Cronograma 



  

 
3 3. La Administración debe 

realizar un procedimiento 
general que 
regule las transferencias a 
terceros, que incluya el 
todo el proceso 
(operativo, administrativo y 
financiero) para trámite 
Transferencias a sujetos 
privados, otorgamiento de 
becas, del 
proceso de revisión y 
autorización y giro de 
recursos y liquidación 
de éstos; además, la 
conciliación de los recursos 
girados vs los 
presupuestados, el control 
y seguimiento de ellos, que 
le permita 
tener un mejor manejo y 
vigilancia de dichos 
recursos. Estos deben 
contener un flujograma del 
proceso para una mejor 
comprensión 
de este. 

En proceso La Dirección de Desarrollo 
Social realizó junto con el Área 
Jurídica el Reglamento de 
Ayudas 
Temporales aprobados por el 
Concejo Municipal y publicados 
en el Diario Oficial la Gaceta el 
26 de 
enero de 2022. 
El Reglamento para 
Subvenciones, aprobado en la 
sección 11-2022 del 22 de 
febrero de 2022 por el 
Concejo Municipal, publicado el 
20 de abril de 2022 por el Diario 
la Gaceta. 
Respecto a la recomendación 
regular las transferencias a 
terceros, que se incluya todo el 
proceso, en 
el Reglamento de Subvenciones 
en su artículo 17 Obligaciones 
de entidades beneficiarias, se 
indican 
los incisos del a) a la j), en ellos 
se mencionan diferentes 
lineamientos para el adecuado 
tratamiento 
de los desembolsos a terceros. 
Adicionalmente, esta Auditoría 
no obtuvo evidencia de un 

Elaboración de 
procedimiento de 
subvenciones  

Procedimiento de 
subvenciones 

Julio 2022: Inicia 
elaboración de 
procedimiento de 
subvenciones 
con ingeniero 
industrial 
contratado por 
servicios 
especiales de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos. 
Setiembre a 
diciembre 2022. 
Coordinación 
con Unidades 
Involucradas en 
el procedimiento 
de 
subvenciones. 
Enero 2023: 
presentación del 
primer borrador 
del 
procedimiento de 
subvenciones 
Febrero- Marzo 
2023 Ajuste al 
procedimiento de 
subvenciones 



  

procedimiento general que 
regule las 
transferencias a terceros, que 
incluya todo el proceso 
(operativo, administrativo y 
financiero) para 
trámite Transferencias a sujetos 
privados, otorgamiento de 
becas, del proceso de revisión y 
autorización y giro de recursos y 
liquidación de ésto. 
Dado lo anterior esta 
recomendación se en proceso. 

Abril-Mayo 2023 
presentación de 
procedimiento de 
subvenciones a 
la Alcaldía 
Municipal. 
Junio-Julio 2023 
Aprobación final 
del 
procedimiento de 
subvenciones   

4 4. La Administración debe 
comunicar y mantener 
actualizada las 
políticas, procedimientos y 
reglamentos de la 
Institución, con el fin 
de que el personal tenga 
conocimiento de éstas, y lo 
aplique en 
todas las actividades de 
acuerdo con lo establecido, 
en ellos. 

En proceso  La Dirección de Desarrollo 
Social realizó junto con el Área 
Jurídica el Reglamento de 
Ayudas 
Temporales aprobados por el 
Concejo Municipal y publicados 
en el Diario Oficial la Gaceta el 
26 de 
enero de 2022. 
El Reglamento para 
Subvenciones, aprobado en la 
sección 11-2022 del 22 de 
febrero de 2022 por el 
Concejo Municipal, publicado el 
20 de abril de 2022 por el Diario 
la Gaceta. 
Adicionalmente, esta Auditoría 
no obtuvo evidencia de 

Reunión con 
organizaciones de 
bienestar social 
para presentación 
del reglamento 
Reunión con 
organizaciones la 
política de ADS 
Reunión con 
organizaciones 
para presentación 
preliminar del 
procedimiento de 
subvenciones  

Se realizaron 
reuniones con las 
organizaciones 
para presentar el 
reglamento de 
subvenciones, 
recientemente 
publicado (se 
adjunta lista de 
asistencia) 
La política de 
Desarrollo Social 
2022-2032 se 
validará con la 
población en el 
mes de agosto 
2022. 
Al momento de 
aprobar el 

Junio 2022 
Entrega del 
reglamento de 
subvenciones a 
las 
organizaciones  
 
 
 
 
 
 
Agosto2022 
Validación 
Política 
Desarrollo Social 
2022-2032 
 
 



  

políticas, procedimientos 
relacionados con las 
transferencias a terceros. 
De acuerdo con lo anterior la 
recomendación se encuentra en 
proceso 

procedimiento de 
subvenciones, 
será socializado 
con las 
organizaciones 

Junio-Julio 2023 
promulgación del 
procedimiento de 
subvenciones 
con las 
organizaciones 

9 9. El Subproceso de 
Control Interno debe 
coordinar con las áreas y 
unidades administrativas 
de la Dirección del Área 
Administrativa 
Financiera y la Dirección 
del Área de Desarrollo 
Social, con el fin de 
dar soporte en la revisión y 
actualización de los riesgos 
existentes, 
en caso de que sea 
necesario, relacionados 
con transferencias a 
terceros para que éstos se 
ajusten a la realidad 
institucional, así 
como de llevar un 
monitoreo permanente de 
éstos, con el fin de 
tener una adecuada 
administración de los 
riesgos. 

No 
atendida 

Para esta recomendación no se 
obtuvo respuesta por parte de la 
administración, al 31 de enero 
de 
2022 fecha límite establecida 
por esta Auditoría según el 
oficio OAI-282-2021 del 03 de 
diciembre de 
2021. Por ello, el estado de esta 
recomendación no tuvo 
variación respecto al año 
anterior. 
Debido a lo anterior la presente 
recomendación se mantiene 
como no atendida 

Por ser una 
recomendación 
donde Control 
Interno es el 
encargo se 
consultó, y se 
programó 
sesiones de 
trabajo para julio y 
agosto del 
presente año.  

Correo 
electrónico de 
consulta. 

Julio a diciembre 
2022: Revisión y 
actualización de 
riesgos del 
programa de 
subvenciones 
Agosto 2022: 2 
sesiones de 
seguimiento para 
mapa de calor y 
revisión de 
riesgos.  
Setiembre 2022 
en adelante: 
monitoreo y 
seguimiento de 
plan de acción.   



  

13 13. La Administración debe 
verificar que las 
organizaciones 
realicen un análisis y 
justificación de los dineros 
que quedaron en 
superávit, y presente un 
proyecto y justificación 
para hacer uso del 
superávit de estos 
recursos, de caso contrario 
dichos dineros 
deben ser reintegrados a la 
Municipalidad. 

En proceso En el Reglamento de 
Subvenciones (aprobado en la 
sección 11-2022 del 22 de 
febrero de 2022 por el 
Concejo Municipal, publicado el 
20 de abril de 2022 por el Diario 
la Gaceta), en su artículo 14 se 
establece que la entidad 
beneficiaria de una subvención 
deberá presentar informes 
sobre el 
cumplimiento de los objetivos y 
fines para los que se giró la 
subvención, así como la 
respectiva 
liquidación de gastos. 
Además, el Articulo 17 
Obligaciones de entidades 
beneficiarias en su inciso e) se 
indica: "Presentar 
puntualmente el informe de 
ejecución y liquidación 
presupuestaria." 
Sin embargo, no se obtuvo 
evidencia de que la 
Administración verifica que las 
organizaciones realicen 
un análisis y justificación de los 
dineros que quedaron en 
superávit, y presente un 
proyecto y 

Esta se ha 
atendido por 
medio de la 
revisión de 
informes de 
ejecución y 
liquidación 
presupuestaria 
que entregas las 
organizaciones (se 
adjuntan ejemplos 
de oficios ADS-C-
0006-2021, ADS-
C-008-2021, ADS-
C-015-2021, ADS-
C-036-2021). 
También se está 
elaborando el 
procedimiento de 
subvenciones. 

Procedimiento de 
subvenciones 
 
Oficios ADS-C-
0006-2021, ADS-
C-008-2021, 
ADS-C-015-
2021, ADS-C-
036-2021 

Julio 2022: Inicia 
elaboración de 
procedimiento de 
subvenciones 
con ingeniero 
industrial 
contratado por 
servicios 
especiales de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos. 
Setiembre a 
diciembre 2022. 
Coordinación 
con Unidades 
Involucradas en 
el procedimiento 
de 
subvenciones. 
Enero 2023: 
presentación del 
primer borrador 
del 
procedimiento de 
subvenciones 
Febrero- Marzo 
2023 Ajuste al 
procedimiento de 
subvenciones 
Abril-Mayo 2023 
presentación de 



  

justificación para hacer uso del 
superávit de estos recursos. 

procedimiento de 
subvenciones a 
la Alcaldía 
Municipal. 
Junio-Julio 2023 
Aprobación final 
del 
procedimiento de 
subvenciones   

14 14. La asignación de 
recursos por concepto de 
transferencias 
municipales, dependen de 
la disponibilidad de 
recursos financieros 
de la Municipalidad, por lo 
que la Administración debe 
realizar las 
acciones necesarias con el 
fin de dar a las 
organizaciones 
mecanismos para que 
generen sus propios 
recursos y no 
dependan de los fondos 
municipales para su 
funcionamiento 

No 
atendida 

La Administración no aportó las 
acciones realizadas con el fin de 
dar a las organizaciones 
mecanismos 
para que generen sus propios 
recursos y no dependan de los 
fondos municipales para su 
funcionamiento. 
Por lo que está recomendación 
se encuentra no atendida. 

En el año 2022 la 
Unidad de Cultura 
realiza 
contratación para 
asesorar y 
capacitar a las 
organizaciones 
para la 
formulación de 
proyectos, se 
planifica hacerlo 
en el año 2023 
para las demás 
organizaciones 
cantonales, con el 
fin de generar 
autonomía en las 
organizaciones y 
que se financien 
de otras fuentes.  

Proceso de 
contratación en 
SICOP (se 
adjunta solicitud 
de bienes y 
servicios) 

Julio 2022: Inicio 
de contratación 
para la 
formulación de 
proyectos a 
organizaciones 
culturales 
 
Setiembre 2022: 
ejecución de 
talleres de 
proyectos 
culturales. 
 
Abril 2023: incluir 
presupuesto 
para 
contratación de 
formulación de 
proyectos para 
organizaciones 
comunales. 



  

Setiembre 2023: 
proceso de 
contratación 
para formulación 
de proyectos. 
Noviembre- 
Diciembre: 
ejecución de 
talleres. 

15 15. La asignación de 
recursos también debe 
responder a la política 
social institucional definida 
por la Municipalidad y la 
política de la 
Dirección del Área de 
Desarrollo Social, debe 
estar alineada a los 
objetivos establecidos, y en 
función de ellos deben ser 
valoradas 
para priorizar el 
otorgamiento de recursos 
municipales, basado en 
esa. 

No 
atendida 

Esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de que la asignación 
de recursos responda a la 
política social 
institucional y la política de la 
Dirección del Área de Desarrollo 
Social, alineada a los objetivos 
establecidos. Además, no se 
obtuvo evidencia de la 
valoración realizada para 
priorizar el 
otorgamiento de recursos 
municipales. 

El Área de 
Desarrollo Social 
en el año 2021 
inició proceso de 
elaboración de 
Política de 
Desarrollo Social 
del 2022-2032. 
También los 
presupuestos son 
analizados por la 
Comisión 
Gerencial de la 
Municipalidad. 

Política de ADS 
 
Minutas de 
comisión 
gerencial de 
presupuesto 

Agosto 2022: 
Validación de la 
Política de 
Desarrollo Social 
del cantón de 
Belén 2022-2032 
Setiembre- 
Octubre 2022: 
Aprobación de la 
Política de 
Desarrollo Social 
del cantón 2022-
2032. 
Justificación en 
la elaboración 
del PAO de cada 
año (SIGMB) 

16 16. La Administración debe 
fortalecer la cultura de 
control por 
medio de un seguimiento 
efectivo sobre la atención 
de las 

En proceso La Dirección Administrativa 
Financiera en su Memorando 
DAF-M-156-2021 del 23 de 
diciembre de 
2021 menciona respecto a 
fortalecer la cultura de control 

En el año 2021 
esto fue atendido 
por medio de 
oficios que 
realizaron a las 
organizaciones 

Se incluirá como 
comentarios de la 
administración de 
los informes de 
auditoría externa, 
las atenciones y 

Junio-Julio 2022: 
entrega de 
informes de 
auditoría externa 
a las 
organizaciones. 



  

recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Externa a 
través de 
informes a los sujetos 
privados, lo cual dará como 
resultado 
mejoras en los niveles de 
eficacia, eficiencia y 
economía en la 
gestión administrativa de la 
Municipalidad y el 
fortalecimiento del 
control interno institucional. 

por un seguimiento efectivo 
sobre la 
atención de las 
recomendaciones, se están 
realizando informes de 
seguimiento a las 
recomendaciones de la 
Auditoría Externa, indicando la 
Institución a quien se otorgó 
recursos y los 
hallazgos determinados en cada 
una de ellas, se informa en que 
grado se encuentra ya sea 
subsanada 
o en proceso de corrección. 
Además, la Dirección 
Administrativa Financiera 
muestra a través de la 
plataforma Síguelo, 3 informes 
de diferentes asociaciones a 
quien se le brindó recursos 
Municipales. 
Sin embargo, esta Auditoría no 
obtuvo evidencia de la atención 
de todas las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría 
Externa a través de informes a 
los sujetos privados 

sobre las 
recomendaciones 
de auditoría 
externa (se 
adjuntan ejemplos: 
Oficios ADS-C-
016-2021, ADS-C-
017-2021, ADS-C-
018-2021). En el 
año 2022 los 
informes fueron 
analizados de 
manera individual 
con cada 
organización (se 
adjuntan listas de 
asistencia). 
Cada organización 
entrega un informe 
de subsanación. 

subsanaciones 
de las 
recomendaciones 
de la auditoría 
externa, en los 
informes 
entregados 
anualmente, una 
vez que cada 
organización 
entregue la 
subsanación y 
sea analizado por 
el ADS y DAF. 

Agosto-
Setiembre 2022: 
Entrega de 
subsanaciones 
correspondientes 
por parte de las 
organizaciones 
al ADS 
Octubre a 
Diciembre 2022: 
revisión de 
subsanaciones 
por parte del 
ADS y DAF. 
Diciembre 2022 
a febrero 2023: 
incorporarlo 
como 
comentarios de 
la administración 
en el informe de 
auditoría 
externa. 

17 17. Con el fin de que las 
organizaciones atiendan 
las 

No 
atendida 

Esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de un plan de acción, 
con las actividades a realizar y 
responsables y 

En el año 2021 
esto fue atendido 
por medio de 
oficios que 

 Junio-Julio 2022: 
entrega de 
informes de 
auditoría externa 



  

recomendaciones definidas 
por la Auditoría Externa, es 
conveniente que la 
Administración establezca 
la remisión de un 
plan de acción, con las 
actividades a realizar y 
responsables y 
definir un plazo para el 
cumplimiento de éstas por 
parte de las 
entidades. Además, se 
debe valorar el 
otorgamiento de 
transferencias de fondos 
hasta que éstas se 
encuentren atendidas. 

plazo para el cumplimiento de 
las recomendaciones definidas 
por la Auditoría Externa por 
parte de las 
entidades. Además, de la 
valoración del otorgamiento de 
transferencias de fondos hasta 
que éstas se 
encuentren atendidas. 
Dado a lo anterior esta 
recomendación se encuentra no 
atendida 

realizaron a las 
organizaciones 
sobre las 
recomendaciones 
de auditoría 
externa (se 
adjuntan ejemplos: 
Oficios ADS-C-
016-2021, ADS-C-
017-2021, ADS-C-
018-2021). En el 
año 2022 los 
informes fueron 
analizados de 
manera individual 
con cada 
organización (se 
adjuntan listas de 
asistencia). Cada 
organización 
entrega un informe 
de subsanación. 

a las 
organizaciones. 
Agosto-
Setiembre 2022: 
Entrega de 
subsanaciones 
correspondientes 
por parte de las 
organizaciones 
al ADS 
Octubre a 
Diciembre 2022: 
revisión de 
subsanaciones 
por parte del 
ADS y DAF. 
Diciembre 2022 
a febrero 2023: 
incorporarlo 
como 
comentarios de 
la administración 
en el informe de 
auditoría 
externa. 

 
Como se identifica cada una de las recomendaciones fueron atendidas, sin embargo, el procedimiento de subvenciones esta actualmente en 
construcción.  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y el Área de 
Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-223-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido los memorandos N° MDPS-D-029-2022, MDPS-D-029-2022 y Plan 
de Acción, suscrito por el señor Denis Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos, por cuyo 
intermedio indica el seguimiento de recomendaciones de la auditoria en atención al informe de 
Auditoría INF-AI-01-2022 y actualización al Sistema “SIGUELO”.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
MDPS-D-025-2022 
En atención al Memorando de la Alcaldía Municipal AMB-M-536-2022 relacionado con el Informe 
INF-AI-01-2022 de la Auditoría Interna denominado “Seguimiento de las recomendaciones de 
la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2021”; se adjunta tabla que contiene información y 
plan de acción para la atención de las recomendaciones pendientes asociadas al Área de 
Servicios Públicos.  Lo anterior, para las gestiones que la Alcandía considere oportunas en 
respuesta a lo solicitado por la Auditoría Interna. 
 
MDPS-D-029-2022 
Mediante la presente, se comunica a la Alcaldía Municipal que esta Dirección ya procedió 
mediante el sistema denominado “SIGUELO” a incorporar y actualizar la información 
relacionada con el seguimiento de las recomendaciones producto de los informes de Auditoría 
Interna INF-AI-01-2022 denominado “Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoría Interna 
al 31 de diciembre del 2021”.  En este sentido, se informa que los archivos incorporados a dicho 
sistema corresponden al memorando MDSP-D-025-2022 en respuesta al memorando AMB-M-
536-2022 de la Alcaldía Municipal y tabla que contiene un Plan de Acción para el cumplimiento 
de dichas recomendaciones.  Se comunica lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere 
oportuno. 
     



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Dirección 
de Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-224-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° DAF-M-071-2022, suscrito por el señor Jorge 
Gonzalez Gonzalez, Director Área Administrativa Financiera, por cuyo intermedio indica el 
seguimiento de recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-
2022 y actualización al Sistema “SIGUELO”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DAF-M-071-2022 
En respuesta a su memorando AMB-M-536-2022, sobre el informe INF-AI-01-2022, y una vez 
revisado dicho informe, lo que esta Dirección solicito a la Auditoria Interna la posibilidad de 
contar con la matriz de seguimiento que ellos crearon, misma que ya contamos, con el propósito 
de que esta Dirección pueda llevar un mejor control de la ejecución de las recomendaciones.  
Acciones por realizar de la Dirección, para el logro y cumplimiento de las recomendaciones: 
 
1. Revisar la matriz de seguimiento de las recomendaciones, cuya responsabilidad de 

cumplirlas corresponde al personal de la Dirección y Unidades que conforman dicha Área. 
2. Determinar que recomendaciones, a la fecha no proceden, por cambios en la normativa o 

nuevos informes, principalmente de auditorías externas, que no contemplan hallazgos, que 
anteriormente si existían en auditorias anteriores. 

3. Gestionar ante la Auditoria Interna, la reclasificación de las personas responsables de 

N° Informe Descripción
Estado al 
31/12/2021

jul ago set o ct no v dic

14
Informe INF-AI-

04-2018

La Administración debe realizar las acciones
necesarias y suficientes para que se inicie con la
implementación del Submódulo de Alcantarillado
Sanitario en un plazo máximo de 3 meses, de acuerdo
con lo establecido en el cartel de contratación, ya el
mismo fue pagado al proveedor

No Atendida

Para esta recomendación no se obtuvo respuesta por 
parte de la Administración, al 31 de enero del 2022 
fecha límite es tablecida por esta Auditoría según el 
oficioOAI-282-2021 del 03 de diciembre de 2021. Por 
ello, el estado de esta recomendación no tuvo 
variación respecto al año anterior.

Solicitar al coordinador de la Unidad que
defina los requerimientos para el submódulo
de Alcantarillado Sanitario y sean
presentados ante la Alcadía para su
respectivo gestión ante la Unidad de
Tecnologías de Información

El coordinador de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, deberá 

presentar a la Dirección de 
Servicios Públicos una propuesta 

de requerimientos  para el 
submódulo

Ing. José Pablo Suárez 
Sánchez

Fecha de actualización: Junio del 2022

En caso de no haberse presentado a 
la Auditoría el memorando MDSP-D-
011-2020 en relación a la situación 
del submódulo del Alcantarillado y 
su recibimiento, se solicita que es te 
sea remitido por parte de la Alcaldía

Que el DIrector del Área de 
Servicios Públicos remita 

memorando a sus colaboradores en 
el cual se solicita la incorporación 

de toda informción al sis tema 
Síguelo y se brinde el seguimiento 

correspondiente

Que el coordinador del Acueducto 
solicite a la Empresa proveedora la 
colaboración para una capacitación 
del personal municpal para el mes 
de julio. Debe coordinarlo con su 

personal y con la Unidad de Bienes 
y Servicios .

Informe INF-AI-
O2-2018

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PENDIENTES SEGÚN INFORME INF-AI-01-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

INFORME 
AUDITORIA

AREA(S) DE ACCION SITUACION PROPUESTA 
ACCIONES O ACTIVIDADES 

REQUERIDAS
RESPONSABLE(S)

CRONOGRAMA

Año 2022

Informe INF-AI-
O4-2018

Ing. Eduardo Solano 
Mora

Ing. Denis Mena 
Muñoz

Alcaldía Municipal

La Administración debe dar seguimiento de que
todos los aspectos pendientes estén concluidos en
su totalidad, como por ejemplo; los requerimientos, la
capacitación a los usuarios expertos y operativos, el
desarrollo del Submódulo de Salud Ocvupacional y
Alcantarillado Sanitario, con el fin de completar lo
indicado en el cartel de contratación y así finalizar la
implementación del Sistema Integral de Gestión
Municipal

En respuesta al Informe de la Auditoría 
Interna INF-AI-03-2020, la Dirección de 
Servicios Públicos con fecha 05 de junio del 
2020, remitió a la Alcaldía Municipal el 
Memorando MDSP-D-011-2020 en donde se 
refiere al tema del submódulo denominado 
Alcantarillado Sanitario, luego de realizar 
una revisión de la información disponible.

INF-AI-01-2022: 
Seguimiento al 31-12-

2021
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4. Cilindro de gas cloro: Es  importante que la 
Administración realice las gestiones necesarias  con el 
fin de que las condiciones de almacenamiento y 
manipulación de los cilindros de gas cloro sean 
implementadas; además, de que los  funcionarios de la 
bodega reciban capacitación sobre este tema, con el 
propós ito de minimizar los riesgos potenciales de 
explosión e incendio, toxicidad y de escape por 
dispositivos defectuosos, que podría tener 
consecuencias en el personal e instalaciones 
municipales.

Solicitar a la Empresa proveedora del cloro
gas la colaboración para capacitar al
personal de bodega y del Acueducto para el
buen almacenamineto y manipulación del
cloro gas.
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8. Ante los resultados reflejados en este informe,
todas las direcciones de la Municipalidad deben
realizar un monitoreo oportuno a las unidades a su
cargo, esto con el fin de identificar los motivos por
los cuales no se da la atención debida a las
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y
así brindar el soporte requerido, como líderes de sus
áreas, de forma precisa, para que es tas  sean atendidas 
puntualmente y con ello fortalecer el Control Interno
institucional.

La Dirección de Servicios Públicos emitirá
directriz a sus coordinadores en relación a la
incorporación de información y el
seguimiento en el cumplimiento de las
recomendaciones de Auditoría através de la
herramienta denominada "SUGUELO".

En Proceso

Dirección de Servicios 
Públicos  y Unidad de 

Alcantarillado Sanitario

Informe INF-AI-
O1-2021

En Proceso

La Alcaldía no ha definido quien le corresponde emitir 
la aceptación del Submódulo de Alcantarillado 
Sanitario. Además, a la fecha de es te seguimiento no 
se había nombrado el coordinador de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, que analice los 
requerimientos del sistema. A la fecha de es te 
seguimiento, esta Auditoría no obtuvi evidencia del 
acta de aceptación del submódulo de Alcantarillado 
Sanitario. 

Unidad del Acueducto y 
Unidad de Bienes y 

Servicios

Dirección de Servicios 
Públicos y sus Unidades

SITUACION ACTUAL

La Auditoría realizó visita el 27 de abril de 2021 a la 
bodega municipal, en la caul determinó que los  
cilindros de gas cloro se encuentran en la parte de 
afuera de la bodega, resguardandos con una malla 
metálica y rotulados adecudamente. Por lo anterior, 
es ta recomendación se considera en proceso de ser 
atendida por la Administración, debido a que se 
encuentra pendiente la capacitación al personal.

Las  Direcciones Administrativa Finaciera, Servicios 
Públicos y Área de Desarrollo Social no evidenciaron 
documetnos respecto a esta recomendación enla 
plataforma Síguelo.

En Proceso

RECOMENDACIONES
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cumplir con las recomendaciones, en el caso que corresponda. 
4. Solicitar a las personas responsables de cumplir con las recomendaciones, la actualización 

y/o elaboración de los planes de acción necesarios. 
5. Realización de reuniones mensuales para el seguimiento de los planes de acción.  Y la 

actualización de las evidencias en el sistema “Síguelo” y priorizar los esfuerzos en las 
recomendaciones No Atendidas. 

6. Apoyar a mis colaboradores, en aquellos recursos que necesiten para cumplir las acciones 
planteadas, ente las instancias que correspondan. 

 
Con las acciones antes descritas, esta Dirección considera que avanzará sustantivamente en el 
cumplimiento de las recomendaciones actuales y futuras de los diferentes informes de auditoría. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y la Dirección 
Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-225-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° DTO-086-2022, suscrito por el señor Jose 
Zumbado Chaves, Director Área Técnica Operativa, por cuyo intermedio indica el seguimiento 
de recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022 y 
actualización al Sistema “SIGUELO”.  Al respecto, adjunto copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-086-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal según el acuerdo del Concejo Municipal 
de la sesión ordinaria N°3308-2022, celebrada el 7 y ratificada el 14 de junio de 2022, con 
relación al Informe AI-01-2022 “ Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 
de diciembre de 2022 “, a nivel de las diferentes Unidades que conforman el Área Técnica 
Operativa y Desarrollo Urbano, se han cumplido con las recomendaciones de Auditoría Interna 
y otras se encuentran en proceso como el caso del corredor accesible o la recuperación de 
áreas públicas que por ser tan amplios se desarrollan  por etapas.  Es importante considerar 
que únicamente está pendiente recomendaciones de la Unidad de Obras con respecto a vialidad 
y la Junta Vial Cantonal, por lo que se ha solicitado a la Unidad de Obras, revisar el tema de 
interés, remitir a la asistencia de Dirección Operativa, las acciones que se hayan implementado 
a la fecha con relación a las recomendaciones, para subirlas al sistema SIGUELO y que prepare 
un Plan de Acción para atender las recomendaciones relacionadas con el tema vial. 
 
Por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa, se copia al Ingeniero Oscar Hernandez 
Ramirez, de la Unidad de Obras para que remita lo antes posible el Plan de Acción y se brinde 
respuesta a la Auditoria Interna y al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y la Dirección 
Técnica Operativa. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-226-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Adjunto la información de la Alcaldía, con respecto al seguimiento de las 



  

recomendaciones de auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022 y 
actualización al Sistema “SIGUELO” adjunto la evidencia: 
 
AMB-M-612-2022 
AMB-M-613-2022 
AMB-M-614-2022 
AMB-M-615-2022 
AMB-M-616-2022 
AMB-M-670-2022 
 
Además, adjunto documentos de las gestiones realizadas por esta alcaldía con cada una de las 
unidades para el cumplimiento de los requerimientos de la auditoria, mediante los siguientes 
memorandos: 
 
AMB-M-536-2022 
AMB-M-537-2022 
AMB-M-669-2022 
 
Al respecto, adjunto copia de los documentos para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
AMB-M-612-2022 
Para dar cumplimiento del marco legal de esta Municipalidad en materia laboral y su respectivo 
apego, esto respecto a la relación laboral establecida con los funcionarios contratados por 
servicios especiales, con base en lo normado en el Código de Trabajo, artículo 18, el cual indica 
que se está bajo una relación laboral cuando se cumplen los siguientes aspectos: 
 

 Obligación de prestar un servicio u obra 
 Dependencia permanente 
 Remuneración 

 
Lo anterior, para dejar claro que se debe dar supervisión laboral a los funcionarios contratados 
bajo esta modalidad (Servicios Especiales), y bajo ninguna otra circunstancia se debe repetir lo 
indicado en la recomendación 2 de la Advertencia de la Auditoría Interna, AAI-08-2018 
“Contratación de funcionarios por servicios especiales para rediseño de anteproyectos y planos 
de edificio de la Municipalidad de Belén”. 
 
AMB-M-613-2022 
En atención a la recomendación N°4 de la Advertencia AAI-08-2018 que cita:  
 
Recomendación 4. Es importante que se refuercen los controles utilizados a nivel del Sistema 
Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, con el fin 
de lograr una efectiva segregación de funciones mediante la implementación de controles de 
seguridad en las aplicaciones de dicho sistema. 
 



  

Se le solicita revisar a nivel de sistema los permisos asignados a los usuarios del módulo 
“Control de Presupuesto”, e indicar a esta Alcaldía en un plazo de cinco días hábiles, el estado 
de éste. 
 
Recomendación 6. Establecer el obligatorio cumplimiento en la Municipalidad de Belén, sobre 
el proceso de presupuesto, de la siguiente normativa interna, en lo aplicable: 
 Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
 El Manual de Mecanismos y Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la 

Municipalidad de Belén. 
 
Se le solicita revisar y mantener un estricto cumplimiento de: 
 
 La debida asignación de metas a las unidades correspondientes. 
 Cumplimiento de los niveles de autorización a nivel de presupuesto. 
 La debida ejecución presupuestaria con respecto al contenido dado a cada meta. 

 
AMB-M-614-2022 
Para dar atención a la recomendación N°5 de la Advertencia AAI-08-2018 que cita:  
 
Recomendación 5.  Según lo enumerado en el presente documento, realizar el procedimiento 
administrativo que se considere oportuno, donde se valore las eventuales responsabilidades de 
las partes involucradas en primer lugar ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de 
cesantía a los funcionarios detallados en el presente informe y en segundo lugar ante la falta de 
marca de entrada y salida de estos mismos funcionarios que originó una falta de supervisión 
efectiva sobre las labores realizadas por estos. 
 
Comentario de la Auditoría Interna:  Mediante el memorando AMB-M-663-2019 la Alcaldía 
adjunta el Dictamen de la Procuraduría número C-048-2011 del 2 de marzo de 2011, y con dicho 
documento justifica que, aunque se realice una contratación por Servicios Especiales es factible 
reconocer el derecho de cesantía y preaviso.  Es importante resaltar en este tema, que la 
conclusión de la Alcaldía es contraria a la de la Procuraduría, ya que esta señala:  “El 
acaecimiento del plazo establecido en una contratación por servicios especiales, no genera, 
como regla de principio, el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que 
no hay  una norma legal que permita el pago de esa clase de indemnización.”(El resaltado no 
es del original).  Por otra parte el mismo dictamen es claro en señalar que el contrato por tiempo 
determinado (Servicios Especiales) está en función de la naturaleza de las funciones realizadas 
por los funcionarios contratados, como se observa a continuación: 
 
““…la determinación de si una relación laboral debe ser considerada como un contrato a plazo 
fijo o por tiempo indeterminado, depende de la naturaleza de las funciones realizadas, y no del 
nombre que las partes le asignen a la relación.”  En el caso que nos ocupa las funciones de 
cada una de las personas contratados por la Municipalidad estaban claramente definidas a un 
entregable, que en este caso eran los planos constructivos, es decir, no existía la posibilidad de 
que el contrato a plazo fijo o determinado se convirtiera en un contrato a plazo indeterminado, 
o que el objeto contractual se mantuviera en el tiempo, consideración necesaria para indemnizar 



  

al funcionario ante un rompimiento de la relación laboral.  Además, es relevante mencionar tal 
como se indicó en la advertencia, que las contrataciones de los funcionarios no superaron el 
año, condición normativa a cumplir en el caso de una contratación por Servicios Especiales, lo 
que refuerza lo señalado en el punto anterior, y en el caso de que hubiesen prorrogas dentro de 
dicho plazo únicamente demostró falta de planificación por parte de la Administración, ya que el 
producto a adquirir por parte de la Municipalidad siempre fue el mismo, como ya se indicó los 
planos constructivos. 
 
Con base en lo anterior, la Administración tiene el deber de velar por la administración adecuada 
de los recursos y si se dieron desembolsos que no procedían realizar las acciones útiles y 
necesarias para la recuperación de dichos recursos así como cualquier valoración administrativo 
que considere necesario aplicar.  Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se 
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al respecto.  Al respecto, le solicitamos 
proceder con el respectivo análisis y valoración de este.  De igual forma, presentar a esta 
Alcaldía su pronunciamiento al respecto con recomendaciones y/o las observaciones que 
considere pertinentes a la mayor brevedad posible. 
 
AMB-M-615-2022 
En atención a la recomendación N°2 de la Advertencia AAI-08-2018 “Contratación de 
funcionarios por servicios especiales para rediseño de anteproyectos y planos de edificio de la 
Municipalidad de Belén”.  Nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de 
conformidad en atención a dicho oficio; por medio del memorando AMB-M—612-2022.  
Mediante el cual se le solicita a la Coordinadora de Recursos Humanos, atender lo indicado en 
dicho informe.  
 
AMB-M-616-2022 
En atención a las recomendaciones N°4 y 6 de la Advertencia AAI-08-2018 “Contratación de 
funcionarios por servicios especiales para rediseño de anteproyectos y planos de edificio de la 
Municipalidad de Belén”.  Nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de 
conformidad en atención a dicho oficio; por medio del memorando AMB-M—613-2022.  
Mediante el cual se le solicita a la Coordinadora a.i de Presupuesto, atender lo indicado en dicho 
informe.  
 
AMB-M-670-2022 
En relación con el oficio AAI-01-2018 “Construcción de baños en Parque la Veranera”, 
específicamente la recomendación N°10 que cita textualmente:  “Remitir a esta Auditoría el 
detalle con los costos relacionados a la construcción de la primera obra y de la posterior 
demolición, de la cual no fue posible obtener evidencia”.  Al respecto, le indicamos que, aunque 
se tiene la certeza que los fondos públicos no se vieron afectados en la construcción parcial de 
la primera obra y su demolición, también le informamos, que hemos agotado todas las vías 
administrativas en cuanto a la búsqueda de documentación que evidencie quien asumió los 
costos.  Para ello, se le consultó al Coordinador de Alcantarillado Sanitario y al Director del Área 
de Servicios Públicos así como a la Coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, quienes 
eran las personas involucradas en este trabajo. 
 



  

AMB-M-536-2022 
Hemos recibido informe INF-AI-01-2022, denominado “Seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2021”, de fecha 06 de junio de los corrientes, suscrito 
por la señora Maribelle Sancho García, auditora interna.  Al respecto, les enviamos copia de la 
documentación recibida para su información y les solicitamos se sirvan coordinar las acciones 
apropiadas, con el objetivo de atender debidamente este asunto según corresponda, proceder 
de conformidad con lo establecido, presentar evidencias y un plan de acción que evidencie la 
atención de lo recomendado por la Auditoría.  Así mismo, brindar la respuesta pertinente en un 
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES. A saber, el próximo 30 de junio de 2022. 
 
AMB-M-537-2022 
Hemos recibido informe INF-AI-01-2022, denominado “Seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2021”, de fecha 06 de junio de los corrientes, suscrito 
por la señora Maribelle Sancho García, auditora interna.  Al respecto, les enviamos copia de la 
documentación recibida para su información y les solicitamos se sirvan coordinar las acciones 
apropiadas, con el objetivo de atender debidamente este asunto según corresponda, proceder 
de conformidad con lo establecido, presentar evidencias y un plan de acción que evidencie la 
atención de lo recomendado por la Auditoría.  Así mismo, brindar la respuesta pertinente en un 
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES. A saber, el próximo 30 de junio de 2022. 
 
AMB-M-669-2022 
En circular AMB-CC-007-2021 “Atención a las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna”, se les indicó que todo funcionario de la Municipalidad de Belén, es responsable de dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna; así mismo, como sus superiores 
jerárquicos deben velar constantemente porque esto se cumpla.  Debido a lo anteriormente 
indicado, se les solicita evidenciar documentalmente en la plataforma síguelo y de forma 
mensual, con copia a esta Alcaldía, los seguimientos que realizan oportunamente a las 
recomendaciones indicadas por la Auditoría Interna.  Les informamos que dicha información 
será trasladada al Concejo Municipal, por parte de esta Alcaldía, por lo cual requerimos su 
puntualidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que hay una aclaratoria de la Dirección Jurídica 
relacionado al edificio municipal y los pagos que se hicieron a funcionarios contratados por 
servicios especiales, en buena hora que la Alcaldía pueda haber hecho esta manifestación 
rotunda y clara, no se debió haber pagado esos pluses, que se pagaron de forma ilegal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que este tema, ya la Auditoria lo había 
informado sobre el tema del edificio, espera que puedan en la administración acatar los 
acuerdos que se recupere ese dinero, porque son fondos públicos, se debe actuar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-227-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido los memorandos DAF-PRE-M-37-2022, DAF-PRE-M-38-2022 
suscrito por la señora Julieta Zumbado Ramirez, de la Unidad de Presupuesto por cuyo 



  

intermedio indica el seguimiento de recomendaciones de la auditoria en atención al informe de 
Auditoría INF-AI-01-2022 y en solicitud de esta Alcaldía.  Al respecto, adjunto copia del 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-37-2022 
En atención a su memorando AMB-M-613-2022 recibido el 04 de julio del presente año y en 
relación con la recomendación 4 y 6 de la Advertencia AAI-08-2018, le detallo lo siguiente: 
 
Recomendación 4.     Se le solicita revisar a nivel de sistema los permisos asignados a los 
usuarios del módulo “Control de Presupuesto”; 
 
Todos los permisos asignados de los usuarios del Módulo Control de Presupuesto se 
encuentran vigentes, se pueden verificar en la ventana de Control de presupuesto/control de 
metas presupuesto/catalogo/autorización por unidad (prp.autuni) que se inició desde el año 
2015 y se ha ido actualizando paulatinamente según corresponda a la entrada y salida de 
funcionarios. 
 
Recomendación 6.   Se le solicita revisar y mantener un estricto cumplimiento de:  
 
✓ La debida asignación de metas a las unidades correspondientes.  
✓ Cumplimiento de los niveles de autorización a nivel de presupuesto.  
✓ La debida ejecución presupuestaria con respecto al contenido dado a cada meta.  
 
Las metas ya se encuentran asignadas a las respectivas unidades y se van creando según 
correspondan en el momento que lo requieran.  A nivel de autorización ya se encuentra 
designado en el presupuesto (control de metas presupuesto) el orden establecido para la 
aprobación del contenido presupuestario que va desde el coordinador, director, planificación y 
presupuesto, sin este orden no se podría aplicar el presupuesto, ya sea en una modificación, 
extraordinario o presupuesto ordinario.  La debida ejecución presupuestaria con respecto al 
contenido dado a cada meta se revisa y concilia cada mes presentándolo a la Contraloría 
General de la República, según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y el Manual 
de Mecanismos y Procedimientos   para Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de 
Belén.   Además de subirse a la CGR, también se confecciona un informe mensual del mes de 
ejecución para información de todos los funcionarios que son los responsables de las metas 
designadas y para complementar esta información y ser transparentes se sube a la página Web 
para el conocimiento del público en general. 
 
DAF-PRE-M-38-2022 
En atención a su memorando AMB-M-639-2022 recibido el 08 de julio del presente año y en 
relación con la recomendación 4 y 6 de la Advertencia AAI-08-2018 donde solicitan evidencias 
que respalden los permisos asignados el cumplimiento y la debida ejecución con respecto a 
cada meta, a continuación, le adjunto parte de las ventanas respectivas en consulta para su 
verificación, no obstante, si necesitan verificar la ventana completa pueden entrar a las ventanas 
que se indicaron anteriormente. 



  

 
Recomendación 4.  Las metas ya se encuentran asignadas a las respectivas unidades y se van 
creando según correspondan en el momento que lo requieran.    
 

 
 

Recomendación 6.  A nivel de autorización ya se encuentra designado en el presupuesto (control 
de metas presupuesto) el orden establecido para la aprobación del contenido presupuestario 
que va desde el coordinador, director, planificación y presupuesto, sin este orden no se podría 
aplicar el presupuesto, ya sea en una modificación, extraordinario o presupuesto ordinario.  
Ejemplo de Modificación 
 

 
 

Ejemplo de Presupuesto Ordinario 
 



  

 
 
Ejemplo de Presupuesto Extraordinario 
 

 
 

Se confecciona un informe mensual del mes de ejecución para información   de  todos los 
funcionarios que son los responsables de las metas designadas y para complementar esta 
información y ser transparentes se sube a la página Web para el conocimiento del Público en 
general.  La pueden encontrar en Municipalidad de Belen/Red de Transparencia/Unidad de 
presupuesto/Informes y reportes.  Se adjunta ventana 
 



  

 
 

 
 

Seguidamente se adjunta ventana de la CGR donde se sube tanto las modificaciones como 
cualquier presupuesto, este se encuentra por validar y por eso se ve reflejado, después de 
validar desaparece de esa ventana. 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Presupuesto. 
 



  

ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-228-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido los memorandos DJ-004-2019, DJ-174-2021, suscrito por el señor 
Ennio Rodriguez Solis, Director Jurídico, por cuyo intermedio indica el seguimiento de 
recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022.  Al 
respecto, adjunto copia de los documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
DJ-004-2019 
Damos respuesta al correo electrónico del pasado 7 de enero del presente año, por medio del 
cual solicita realizar informe sobre el proyecto de vivienda San Martin, para atender las 
recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna, a través del Informe INF-AI-05-2018.  Sobre 
el particular esta Dirección Jurídica atenderá el correo electrónico, en el orden de las 
recomendaciones establecidas en el citado informe, sobre el que se nos solicita 
pronunciamiento, como sigue:  
 
“11. Que la Dirección Jurídica con el propósito de que, en los casos de beneficiarios, finales 
cuya entrega de la respectiva vivienda y consecuente traspaso a la Municipalidad de la 
propiedad afectada que se encuentran aún pendiente, se continúe con las gestiones necesarias 
y oportunas, con el fin de completar los trámites que correspondan. 
 
De igual forma, con relación a los 6 casos de beneficiarios, sobre los cuales se ha establecido 
que las propiedades afectadas no están a nombre de los mismos, realizar un análisis, de 
conformidad con la normativa aplicable, con el fin de comprobar la viabilidad de proponer 
restricciones a sus dueños, sobre uso de dichos terrenos.”  En relación con el traspaso a la 
Municipalidad de las propiedades que aún se encuentran pendientes, las mismas están siendo 
tramitadas por la Dirección Jurídica, con apoyo de los servicios notariales externos y en asocio 
del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, hasta culminar con todos los que correspondan 
técnica legalmente.  Respecto de aquellos casos sobre los cuales se ha considerado que las 
propiedades afectas no están a nombre de los mismos, en el que se pide una análisis, de 
acuerdo al marco normativo aplicable a fin de comprobar la viabilidad de establecer restricciones 
a sus dueños, esta Dirección Jurídica estima que las limitaciones a la propiedad privada, de 
conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política solo puede darse por ley, en ese 
sentido existen limitaciones establecidas por la Ley Forestal, concretamente el artículo 33 inciso 
b), en cuanto a las zonas de protección.  
 
Adicionalmente es importante considerar, si en esos casos, a la fecha, se mantienen las 
declaratorias de inhabitabilidad y eventualmente ordenes sanitarias giradas por el Ministerio de 
Salud, actos administrativos cuyos efectos puedan contribuir para que eventuales riesgos en 
personas y las cosas se puedan disminuir.  
 
“13, Disponer además que, en los 19 casos que completan los 40 beneficiarios finales del 
Proyecto de Vivienda, se efectúe el respectivo análisis individualizado de los mismos, 
determinando inicialmente, las condiciones de las propiedades afectadas (en el caso que la 
hubiere), y posteriormente realizar las gestiones de traspaso de inmuebles a la Municipalidad, 
si resultare procedente.  



  

 
Lo anterior en cumplimiento de lo acordado por el Concejo en el Artículo 1, inciso Cuatro, de la 
Sesión Extraordinaria No. 12-2011, del 17 de febrero del 2011, en el artículo 19, Inciso Tercero, 
de la Sesión Ordinaria No 16-2014, del 18 de marzo del 2014.  Las actuaciones administrativas 
realizadas, deben constar en un expediente completo y foliado.”  Sobre este particular esta 
Dirección Jurídica ha estimado oportuno culminar el trámite de los traspasos de propiedades y 
derechos a favor de la Municipalidad de los quince casos sobre los que ha existido una 
meridiana claridad legal para proceder con los mismos y en una segunda etapa se procederá a 
revisar los otros 25 casos a fin de determinar la factibilidad de proceder con otros traspasos 
adicionales.  
 
La primera fase referida a los 15 casos citados aún no ha culminado.  “Definir un Procedimiento 
institucional que involucre a las diferentes Áreas, con el fin de que a futuro se logre dar un 
adecuado seguimiento y control a nivel Municipal, cuando se realicen proyectos de interés 
social, o de otra naturaleza, que involucren la utilización de fondos públicos transferidos.”  Sobre 
este tópico, es importante tomar en cuenta que en el caso de interés la Municipalidad de Belén, 
intervino en un proyecto de interés social, como gobierno local, competente institucional en la 
administración de los intereses y servicios locales, según lo contempla el artículo 169 de la 
Constitución Política. En ese sentido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
señalado que el mandato constitucional, solo se reduce por ley, se dice que es la única forma 
de mantener la integridad de los servicios e intereses locales. (Resolución número 6469-97). 
 
En el caso del proyecto de vivienda la Municipalidad intervino dada la autorización legal del 
Código Municipal (Ley N°7794) en el antiguo artículo 62, actual 71, que dispone en lo que 
interesa lo siguiente: 
 
“… ARTÍCULO 71.- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda 
clase de actos o contratos permitidos por este código y la Ley de Contratación Administrativa, 
que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 
 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías en favor de otras personas, solo serán posibles cuando una las autorice expresamente 
una ley especial. Sin embargo, las municipalidades mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente 
bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del 
estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades.”   
 
Consecuentemente con todo lo señalado en el Código Municipal, la Municipalidad cuenta con el 
REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELÉN, particularmente por lo dispuesto en los artículos del Capítulo III del citado cuerpo 
normativo “De las subvenciones a Centros Educativos Públicos y a Organizaciones de 
Beneficencia o Bienestar Social”, de especial atención para la consulta de marras lo señalado 
en los artículos 14, 16, 18 y 19, que rezan:  
 



  

… “Artículo 14: La Municipalidad también podrá subvencionar, a través de transferencias en 
efectivo u otros recursos, a los Centros Educativos Públicos del Cantón y a las Organizaciones 
de Beneficencia o Servicio Social, que demuestren su ayuda desinteresada en beneficio de la 
comunidad belemita.”… 
 
… “Artículo 16: Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se entenderá por: 
a. Centros Educativos: aquellos establecimientos como jardín de niños, escuelas y colegios 
financiados por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en 
el Cantón de Belén. 
b. Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, 
organizada bajo las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas, que se dediquen 
a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, proyectos, 
programas o actividades de bien común o de carácter social, que coadyuven al mejoramiento 
del nivel de vida de la comunidad belemita y cuyo domicilio y centro de acción sea el cantón de 
Belén.”… 
 
… “Artículo 18: Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la solicitud de subvención, 
en efectivo u otros recursos, cuando se pretenda que sea incluida en el Presupuesto Ordinario 
del año siguiente, deberá ser presentada por el Centro Educativo o la Organización, ante la 
Unidad de Servicio al Cliente, durante los primeros quince días del mes de julio, utilizando para 
ello los formularios definidos por la Municipalidad. En esa solicitud se debe explicar, en forma 
clara y precisa, el objeto y fines para los que se requiere la subvención, indicando 
detalladamente el plan de inversión, presupuesto requerido, y el aporte que hará la entidad 
solicitante. Para tal fin, se tomará en cuenta lo dispuesto en el artículo 5° del presente 
Reglamento, en lo que resulte aplicable.” 
 
… “Artículo 19: Fuera del plazo establecido en el artículo anterior, el Área de Desarrollo Social 
podrá, en casos calificados, recomendar subvenciones para que sean consideradas por el 
Concejo Municipal, en “Presupuestos Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, 
según las posibilidades financieras de la Municipalidad.” 
 
Igualmente existen disposiciones generales emitidas por la Contraloría General de la República 
que se refieren a esta materia y procedimientos existentes de la aplicación del citado 
Reglamento, a cargo del Área de Desarrollo Social.  En punto a lo anterior, si resultara necesario 
el establecimiento de un procedimiento institucional, en el ámbito de competencia del Área de 
Desarrollo Social, el mismo deberá fundarse en el marco normativo aludido, y no sobre 
proyectos de interés social de vivienda, puesto que sobre este particular la Municipalidad no 
tiene competencia legal asignada.  En este último aspecto recomendamos que se le solicite al 
Área de Desarrollo Social que valore la pertinencia de actualizar la reglamentación y 
procedimiento referido al tema de las subvenciones a centros educativos públicos y a 
organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón.  
  
DJ-174-2021 
Damos respuesta al oficio OAI-071-2021 del 21 de abril del presente año, por medio del cual 
solicita nos refiramos a la recomendación 11 del Informe INF-AI-05-2018, denominado: “Estudio 



  

sobre el Proyecto de Vivienda San Martín (Quebrada Seca), Adeprovidar” La mencionada 
recomendación dice a la letra:  
 
“11. Que la Dirección Jurídica con el propósito de que, en los casos de beneficiarios, finales 
cuya entrega de la respectiva vivienda y consecuente traspaso a la Municipalidad de la 
propiedad afectada que se encuentran aún pendiente, se continúe con las gestiones necesarias 
y oportunas, con el fin de completar los trámites que correspondan. 
 
De igual forma, con relación a los 6 casos de beneficiarios, sobre los cuales se ha establecido 
que las propiedades afectadas no están a nombre de los mismos, realizar un análisis, de 
conformidad con la normativa aplicable, con el fin de comprobar la viabilidad de proponer 
restricciones a sus dueños, sobre uso de dichos terrenos.”  En relación con los casos de 
beneficiarios, finales cuya entrega de la respectiva vivienda y consecuente traspaso a la 
Municipalidad de la propiedad afectada que se encontraban aún pendientes, se presenta cuadro 
esquemático del finiquito de los terrenos que recibió e inscribió la Municipalidad de Belén a su 
nombre, que por disposición del Concejo Municipal debían ser entregados por sus propietarios 
por estar ubicados en zona de alto riesgo y ser adjudicatarios del proyecto de vivienda 
denominado: Condominio San Martín. 
   

DONANTE N° FINCA 

PATRICIA LUNA RODRIGUEZ 4-41985-005 

DELIA LUNA RODRIGUEZ 4-30722-004 
BEATRIZ ARGUELLO VENEGAS 4-30722-006 
ANIBAL ANTONIO CALVO GONZALEZ 4-25987-003 
XINIA MARIA JIMENEZ LOPEZ 4-102523-004 
EDWIN ALBERTO JIMENEZ LOPEZ 4-102021-003 
JHONNY FCO JIMENEZ LOPEZ 4-102021-002 

ISACC CASTILLO HERNANDEZ 4-102021-004 
ZAIDA GONZALEZ SANCHEZ 4-52632-000 
ESMERALDA MURILLO BARBOZA 4-63156-001 
GABRIEL LUNA ARROYO 4-62268-000 
DANILO GONZALEZ VENEGAS 4-61816-000 
MILENIA VENEGAS MURILLO 4-27189-000 

EDWIN GONZALEZ ARIAS 4-91679-000 
 
Respecto de aquellos 6 casos sobre los cuales se ha considerado que las propiedades afectas 
no están a nombre de estos, y se pide un análisis, de acuerdo al marco normativo aplicable, a 
fin de comprobar la viabilidad de establecer restricciones a sus dueños, esta Dirección Jurídica 
se había ocupado de esa recomendación mediante el dictamen DJ-004-2019 de 9 de enero del 
2019, y en lo que interesa señalamos:  “Respecto de aquellos casos sobre los cuales se ha 
considerado que las propiedades afectas no están a nombre de los mismos, en el que se pide 
una análisis, de acuerdo al marco normativo aplicable a fin de comprobar la viabilidad de 



  

establecer restricciones a sus dueños, esta Dirección Jurídica estima que las limitaciones a la 
propiedad privada, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política solo puede darse 
por ley, en ese sentido existen limitaciones establecidas por la Ley Forestal, concretamente el 
artículo 33 inciso b), en cuanto a las zonas de protección.  
 
Adicionalmente es importante considerar, si en esos casos, a la fecha, se mantienen las 
declaratorias de inhabitabilidad y eventualmente ordenes sanitarias giradas por el Ministerio de 
Salud, actos administrativos cuyos efectos puedan contribuir para que eventuales riesgos en 
personas y las cosas se puedan disminuir.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Dirección 
Jurídica. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-229-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el oficio RH-179-2022, suscrito por la señora Yanory Abarca 
Alvarado, Coordinadora de Recursos Humanos, por cuyo intermedio indica el seguimiento de 
recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
RH-179-2022 
Siguiendo sus instrucciones, procedemos a referirnos al documento “INF-AI-01-2022 
Seguimiento Recomendaciones Auditoría Interna y anexos”, de la Auditoría Interna de esta 
Municipalidad, indicamos lo siguiente: 
 

 AAI-01-2016 I. Perfil de Puestos. 
a. La Administración debe valorar realizar una revisión integral de los puestos de la Unidad de 
la Policía Municipal y de ser necesario se actualicen los mismos, con el propósito de que éstos 
contengan todos los requerimientos del puesto y se adapten a la realidad de sus funciones, 
cumpliendo así, con lo indicado en el Código Municipal, Capítulo III Manual descriptivo de 
puestos general, de los sueldos y salarios, artículos 120 y 121. 
 
Respecto a la indicación de la Auditoría Interna “no se observa evidencia de que se hayan 
revisado integralmente los puestos de la Unidad de Policía Municipal y actualización de los 
mismos de ser necesario, como lo requiere la recomendación”, se agregan los 
correspondientes correos electrónicos en los que se detalla las revisiones que se realizaron 
con el Coordinador de la Policía Municipal, técnico especialista en el área, así como su 
aprobación de la propuesta de actualización: 

 
 Correo electrónico de fecha 2/9/2021 14:08 del Analista de Recursos Humanos, 

solicitando reunión al Coordinador de la Policía Municipal para revisar los perfiles de 
puesto actuales de la Policía Municipal. 

 Correo electrónico de fecha 6/9/2021 14:04 del Analista de Recursos Humanos, enviando 
la propuesta de perfiles de puesto de la Policía Municipal actualizados al Coordinador de 
Policía Municipal.  



  

 Correo electrónico de fecha 20/9/2021 07:46 del Coordinador de Policía Municipal en el 
que da visto bueno a la propuesta de actualización de los perfiles. 

 
 INF-AI-02-2017 3. Unidad de Recursos Humanos 

Del estudio de seguimiento efectuado, se determinó que, de las recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna a través de informes y advertencias, existen 23 relacionadas con la Unidad 
de Recursos Humanos, de las cuales solo 4 de ellas se encuentran en proceso de 
implementarse y 19 no han sido atendidas por esta Unidad. (...).  Por lo anterior, la Unidad de 
Recursos Humanos debe atender las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, con el fin 
de que cumpla con el marco normativo aplicable.  Según la última actualización de la aplicación 
de las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén 
plasmada en el informe “INF-AI-01-2022 Seguimiento Recomendaciones AI y anexos” del 30 
de mayo de 2022, se señala que se mantienen cuatro en proceso y una pendiente de atender, 
en el desarrollo de este documento se dará respuesta a cada una de estas cinco 
recomendaciones por solucionar. 
 
 AAI-01-2015 1.3. Aplicación del Concepto de Preparación equivalente en nombramientos. 

Es importante que ese tipo de estudio y análisis se documente y conserve en el respectivo 
expediente, porque equivale a una justificación para la resolución de nombramiento por parte 
del Alcalde. 
 
Con respecto a la observación de la Auditoría Interna en la que se indica que a “la preparación 
equivalente falta definirse a cuáles puestos le aplica y cuáles son los criterios o parámetros 
utilizado para ello”, se actualizará el Procedimiento “P-RH-02 Reclutamiento y selección de 
personal” para definir lo solicitado, esta actualización se programa para presentar para 
aprobación al 31 de julio de 2022. 

 
 INF-AI-01-2016 5.8 Clima Organizacional 

Es importante que la Municipalidad de Belén realice los esfuerzos necesarios para ejecutar un 
análisis del clima organizacional en dicha unidad o sección, ya que el mismo proporciona 
retroalimentación acerca de las causas que determinan los componentes organizacionales 
(ambiente, la estrategia, la tecnología, las personas, las actividades y el tamaño de la 
organización, etc.), permitiendo realizar cambios planificados en acciones tales como: 
capacitación, incentivos, reconocimientos, ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de 
edificaciones, etc., además de modificar las actitudes y conductas negativas de los funcionarios 
de la Municipalidad.  Esta recomendación se mantiene en proceso ya que como indica la 
Auditoria Interna “no se obtuvo evidencia de la aplicación y análisis del resultado del clima 
organizacional”, ante esto se estará agregando a la herramienta Síguelo la siguiente evidencia 
documental: 

 
 Formato de Google Forms de encuesta de Clima Organizacional 
 Base de Datos extraída de Google Forms con resultados de aplicación de encuesta de 

Clima Organizacional 
 Resultados y Análisis Clima Organizacional 2021 (presentación PPT) 



  

 
 

 AAI-08-2019 6. Emitir la disposición administrativa correspondiente, con el propósito de 
que se analice si procedían los pagos efectuados al asistente de Informática del puesto 
No115, tomando en consideración la importancia de determinar si dichos pagos se asocian 
al lapso durante el cual las funciones del puesto no se encontraban vinculadas con la 
Administración Tributaria. 

En el caso de que, se determine que, el ocupante de dicho cargo, dado el interés público, 
recibió la remuneración correspondiente al rubro de prohibición, sin que se encontraran 
vinculadas en la práctica las funciones asociadas a la Administración Tributaria, realizar las 
acciones necesarias para obtener el reintegro del monto identificado de dicho rubro.  Se realizó 
reunión con el Director Jurídico de la Municipalidad de Belén para presentar el caso y solicitar 
un dictamen al respecto que permita en mejor medida determinar lo correspondiente. Se 
adjunta Minuta de esta reunión. 

 
 INF-AI-05-2021 1. Diseñar y establecer controles para el registro, asignación, trámite y 

supervisión de los procesos de reasignación de puestos, a fin de que se mantenga un 
control adecuado de las gestiones ingresadas a la Unidad de Recursos Humanos y de su 
trámite posterior, lo anterior alineado al Manual de Procedimientos de Recursos Humanos 
emitido el 21 de enero del 2021. 

 
Se implementa lista de chequeo para validar la realización de las actividades de control y 
levantamiento de la documentación pertinente para la ejecución del procedimiento “P-RH-15-
Actualización de perfiles de puesto y reasignación”, adicionalmente se actualiza este para 
reflejar lo anteriormente descrito. Esta actualización se programa para presentar para 
aprobación al 31 de julio de 2022. 
 
 INF-AI-05-2021 2. Establecer un mecanismo de control que facilite la ubicación de la 

información relacionada con los procesos de resignación y de la misma forma, asegurar 
que toda la documentación que respaldan estos movimientos de personal esté contenida 
en los expedientes, y debidamente foliada. 

 
Ante la observación de la Auditoría Interna que indica que “al analizar la respuesta remitida por 
la Alcaldía a través del oficio de la Unidad de Recursos Humanos OF-RH-053-2022, se indica 
que se cuenta con expedientes; sin embargo, no se adjunta evidencia del diseño e 
implementación de este”. Para subsanar lo indicado anteriormente, se agrega a la herramienta 
Síguelo copia del Expediente de reasignación 001-2021, única reasignación que se ha realizado 
posterior a la aprobación del procedimiento “P-RH-15-Actualización de perfiles de puesto y 
reasignación”, esta actualización se programa para presentar para aprobación al 31 de julio de 
2022. 

 
 INF-AI-05-2021 5. Elaborar y documentar las proyecciones salariales correspondientes, 

relacionados con los diferentes movimientos generados en la planilla institucional de forma 
tal que queden debidamente justificados. 



  

 
Se formulará el procedimiento P-RH-21 Elaboración de Proyección Salarial, se programa su 
presentación para aprobación al 31 de agosto de 2022.  

 
 INF-AI-05-2021 6. Exponer al Concejo Municipal de forma específica y clara las partidas 

que conforman los movimientos salariales cuando se presenten tanto en el presupuesto 
ordinario como extraordinario y las modificaciones internas, de forma tal que les permita   
cumplir con el deber de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos de acuerdo con 
el marco normativo aplicable. 

 
Las actividades tendientes a subsanar este requerimiento se agregarán al procedimiento P-
RH-21 Elaboración de Proyección Salarial, anteriormente descrito.  

 
 INF-AI-05-2021 7. Establecer los mecanismos de control necesarios que le permitan a la 

administración definir los plazos para recibir solicitudes y realizar el proceso de 
reasignación y con ello posteriormente incluirlo en el presupuesto ordinario en caso de 
que estas procedan. 

 
Se actualizará el procedimiento “P-RH-15-Actualización de perfiles de puesto y reasignación” 
para incluir lo relacionado con esta observación, esta actualización se programa para presentar 
para aprobación al 31 de julio de 2022. 

 
 INF-AI-05-2021 9. Ante la presencia o intención de cualquier tipo, por parte de la 

Administración Superior que afecte o modifique el Manual de Puestos de la Municipalidad 
de Belén, este debe ser expuesto a priori al Concejo Municipal para su aprobación de lo 
contrario debe abstenerse de realizar actos contrarios al marco legal establecido para ello. 

 
Como se indica por parte de la Auditoría Interna, la acción solicitada en esta recomendación ya 
ha sido ejecutada y se encuentran en revisión por parte de la Auditoría Interna, por lo que se 
encuentra “EN PROCESO”. 

 
 INF-AI-05-2021 10. Ejecutar las acciones necesarias para actualizar el Manual Descriptivo 

de Puestos de la Municipalidad de acuerdo con los requisitos y caracterización funcional 
actual de cada uno de los puestos, y que a su vez dicha modificación cuente con la debida 
aprobación por parte del Concejo Municipal. 

 
Como se indica por parte de la Auditoría Interna, la acción solicitada en esta recomendación ya 
ha sido ejecutada y se encuentran en revisión por parte de la Auditoría Interna, por lo que se 
encuentra “EN PROCESO”. 

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Recursos Humanos. 
 



  

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-230-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el oficio PM-JEF-26-2022, suscrito por el señor Cristopher May 
Herrera, Coordinador Policía Municipal, por cuyo intermedio indica el seguimiento de 
recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022.  Al 
respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
PM-JEF-26-2022 
Atento saludo señora Alcaldesa, en avance hacia el cumplimiento de la recomendación de 
Auditoría contenida en el informe INF-AI-01-2022”, que indica textualmente:  
  
“Ubicación física de la Unidad o Sección Canina.  La Sesión Canina se encuentra ubicada en 
una zona de protección del Río Quebrada Seca y de la naciente conocida como “Naciente Los 
Zamora” (nueva zona de protección según la ampliación de cauce del río en los últimos años); 
lo cual es normado por lo que se establece en el artículo 33 de la Ley Forestal, No. 7575, artículo 
31 de la Ley de Aguas, No.276, y el Artículo 10 del Plan Regulador del Cantón de Belén.  El 
inmueble donde se ubican los caniles a la fecha de la revisión no se encuentra asegurado por 
parte del Instituto Nacional de Seguros.  La Unidad de Planificación Urbana realizó la 
contratación 2021LA-000010-000260-0001 “Contratación de servicios de Ingeniería para la 
elaboración de Diagnóstico de riesgo cantonal y servicios específicos en diversas ramas de la 
ingeniería", adjudicada el 8 de noviembre de 2021 al Consorcio de Ingeniería Geoespacial. 
Dicha contratación se realiza con el objeto de contar con un diagnóstico de las condiciones de 
riesgo socioambiental del cantón desde el punto de vista hidrológico, hidrodinámico y geológico, 
para determinar con precisión las zonas con riesgo de inundación y deslizamiento del cantón. 
Entre otros se espera contar con la generación de Mapas vulnerabilidad, riesgo y amenazas 
naturales, y resiliencia ante inundaciones, deslizamientos y fallamiento, con ubicación e 
identificación precisa las áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, entre otras 
amenazas. Esta contratación se encuentra en proceso.  
  
En otro orden de ideas, la Unidad de Topografía mediante el correo electrónico del 4 de abril de 
2022, indica que la infraestructura donde se encuentran los canes de la Policía Canina se 
encuentra aproximadamente a 1.5 metros del margen superior de la Quebrada Seca en la 
sección más estrecha y a 4 metros en su sección amplia, situación de riesgo por inundación y 
deslizamiento por la cercanía con dicho río y dentro del área de protección de la quebrada.  Por 
lo anterior, es conveniente que la Administración valore las acciones que correspondan y 
contribuyan a mitigar la exposición del riesgo de la zona de los caniles.”  En este orden de ideas 
se retoma el proyecto con el siguiente plan de atención para materializar el traslado de las 
instalaciones de caniles de la Sección Canina de esta Policía Municipal hacia una ubicación 
segura y debidamente acondicionada:  
   
Acción  Responsables  Inicio  Finalización  

Establecimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos para la nueva sede de la 
sección canina (Caniles).  

Christopher May  
Manejadores  
Caninos  

1° de julio 
de 2022  

31 de julio 
de  
2022  



  

Elaboración de requerimientos de planta 
física para realización de planos y 
presupuestos estimados.  

Christopher May 
Denis Mena  

1° de 
agosto de 
2022  

30 de agosto 
de 2022  

Realización de proceso de orden de 
pedido. (Existe contenido asignado para 
estudios de ingeniería 50223029905 por 
¢7.000.000)  

Christopher May  
Ana Grace Pérez  
Bienes y Servicios  

1° de 
septiembre 
de 2022  

15 de 
setiembre de 
2022  

Elaboración de diseños del proyecto y 
entrega de presupuestos y planos por la 
empresa contratada.  

Constructora 
Fátima S.A.  

16 de 
setiembre 
de 2022  

16 de 
noviembre 
de 2022  

Presupuestación de contenido para 
proyecto en primer extraordinario del año 
2023 (Obras y Mobiliario).  

Christopher May  
Thais Zumbado  
Jorge González  
Ivannia Zumbado  
Concejo Municipal  

14 de 
febrero de  
2023  

25 de 
febrero de 
2023  

Elaboración de cartel para la contratación 
de obra gris  

Christopher May 
Denis Mena  

26 de 
febrero de 
2023  

15 de marzo 
de 2023  

Ejecución de la obra  Adjudicatario 
de proceso 
de 
contratación  

16 de 
marzo 
de 
2023  

16 de julio 
de  
2023  

Inspección y ajustes para recibo final de la 
obra  

Christopher May 
Denis Mena  

17 de julio 
de 2023  

30 de julio 
de  
2023  

Traslado de los canes y equipos a la 
Sección Canina  

Manejadores 
Caninos  

01 de  
Agosto de  
2023  

15 de agosto 
de 2023, 
(FIN)  

  
Evidentemente el presente plan depende del otorgamiento de los recursos económicos 
requeridos para el proceso constructivo y el mobiliario requerido.  Solicito en tal carácter 
notificar a la auditoría de la presente planificación. Esperando haberle informado 
adecuadamente, me despido.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Policía 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-231-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el oficio UO-028-2022, UO-030-2022 y Cronograma de reuniones 
de la Junta Vial, suscrito por el señor Oscar Hernandez Ramirez, Unidad Técnica de Gestión 
Vial y Obras Públicas, por cuyo intermedio indica el seguimiento de recomendaciones de la 



  

auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-2022.  Al respecto, adjunto copia de los 
documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UO-028-2022 
Por este medio se remite para su consideración, análisis, complementar y demás efectos que 
corresponda, información asociada a cada una de las recomendaciones que por parte de la 
Auditoría Interna han sido emitidas hacia la Junta Vial Cantonal.  Se señala además que se 
continúa con el debido tratamiento y recopilación de información y respuesta a las relacionadas 
a la Unidad de Obras Públicas. 
 
UO-030-2022 
Por este medio se remite para su consideración, análisis, complementar y demás efectos que 
corresponda, información asociada a cada una de las recomendaciones que por parte de la 
Auditoría Interna han sido emitidas hacia la Unidad de Obras Públicas.  Lo anterior como 
complemento de lo señalado mediante memorando UO-028-2022 específico para las 
recomendaciones hacia la Junta Vial Cantonal.  Se incorporan dos acciones relacionadas con 
la materia bajo responsabilidad del Concejo Municipal que las mismas ya fueron atendidas luego 
de la gestión desarrollada por parte de la Administración de igual forma.  
 

Mes Día Fecha Hora inicio Lugar 
Enero Lunes No se realizó   
Febrero Lunes 07/02/2022 15:00 hrs Virtual 
Marzo Lunes 07/03/2022 15:00 hrs Virtual 
Abril Lunes 04/04/2022 15:00 hrs Virtual 
Mayo Lunes 02/05/2022 15:00 hrs Virtual 
Junio Lunes 06/06/2022 15:00 hrs Virtual 
Julio Lunes 04/07/2022 15:00 hrs Virtual 
Agosto Lunes 01/08/2022 15:00 hrs Virtual 
Setiembre Lunes 05/09/2022 15:00 hrs Virtual 
Octubre Lunes 03/10/2022 15:00 hrs Virtual 
Noviembre Lunes 07/11/2022 15:00 hrs Virtual 
Diciembre Lunes 12/12/2022 15:00 hrs Virtual 

 
Nota: En enero no se realizó debido a que nos encontrábamos de vacaciones. 
En diciembre se realiza el segundo lunes del mes por motivo de se traslada el feriado 1° 
diciembre para el lunes 05 diciembre 2022 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial y Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-232-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el oficio UTI-M-072-2022 Y Plan de acción, suscrito por la señora 
Alina Sanchez Gonzalez, Coordinadora Unidad de informática, por cuyo intermedio indica el 
seguimiento de recomendaciones de la auditoria en atención al informe de Auditoría INF-AI-01-



  

2022.  Al respecto, adjunto copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
UTI-M-072-2022 
Se da respuesta a lo analizado del INF-AI-01-2022 denominado “Seguimiento de 
recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2021”, de fecha 06 de junio de 
los corrientes, suscrito por la señora Maribelle Sancho García, auditora interna.  Debo acotar 
que la norma y el Marco de Gestión que regula las Tecnologías de Información y Comunicación, 
promueve la inclusión de una administración activa en una buena Gobernanza, con el fin de 
conseguir que todos sean partícipes en la institución para el desarrollo de las recomendaciones 
emanadas por la Auditoría, como lo son las Áreas y Unidades, para el debido de desarrollo de 
actividades para el cumplimiento, siendo la Unidad de Informática un habilitador fundamental 
para que la Alcaldía y demás Áreas, incluyendo a la misma Auditoria, responder ante las 
necesidades internas y externas de la Organización. 
 
A continuación, se detalla las acciones realizadas para cada uno de los informes que parece la 
Unidad de Informática como responsable de su cumplimiento, se detalla, en resumen: 
 
1. Sobre el informe AAI-04-2017, nombre del informe: Auditoría sobre Seguridad Informática 

de la Municipalidad (Informe de Vulnerabilidades Internas y Externas realizada por 
Deloitte), el grado de cumplimiento corresponde a la Unidad de Informática su ejecución y 
mitigación técnica. 

 
1.El informe adjunto a este documento, sea remitido a la Unidad de Informática, con el fin de 
que las vulnerabilidades que tienen un estado de no solucionadas y las que presentan la 
condición de justificadas, sean atendidas, otorgando la solución respectiva a cada una de ellas. 
De un total de 41 vulnerabilidades internas, se detallan las que quedan pendiente de atender: 
INT-15 Vulnerabilidad en versión de OpenSSH. INT-22 Firma de paquetes no está habilitada 
el servidor SMB remoto. INT-23 Múltiples Vulnerabilidades en los certificados SSL. INT-24 
Debilidad en cifrado del Servicio Remote Desktop en Windows podría permitir ataques de Man-
in-the-Middle. INT-25 Terminal Services no utiliza Network Level Authentication (NLA) y 
posee un nivel bajo de encriptación. INT-27 El servidor permite los métodos HTTP 
TRACE/TRACK. INT-40 El Servicio MongoDB y API no cuenta con autenticación. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 1 100% 
En proceso 0  
No atendido 0  
No Procede 0  
Total 1 100 % 
   

 
2. Sobre el informe AAI-06-2018, nombre del informe: Finalización de la Auditoria de 

Tecnología de Información (T.I.), el grado de cumplimiento de la Unidad de Informática es 



  

un habilitador para el cumplimiento de este informe, sin embargo la Auditoria la reconoce 
como que esta no procede y forma parte de la Nueva norma Técnica y Marco de Gestión 
de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 
1. La Administración debe establecer las acciones necesarias para concluir con los aspectos 

que se encuentran pendientes de ejecutar en la etapa de seguimiento y así completar la 
implementación de las Normas Técnicas. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 0  
En proceso 0  
No atendido 0  
No Procede 1 100% 
Total 1 100 % 
   

 
3. Sobre el informe INF-AI-03-2018, nombre del informe: Estudio sobre la Implementación 

del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (Primera Parte). 
 
De las 8 (Ocho) recomendaciones, la mayoría recaen su cumplimento en el alto Jerarca y los 
titulares subordinados de las distintas Áreas, siendo la Unidad de Informática un   habilitador 
fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la Herramienta MB-SOPORTE para la 
trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos para que estos sean atendidos por 
el proveedor externo en este caso Decsa CR. Y agilizar la necesaria de responder al 
cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta recomendación para su cumplimiento la 
administración debe girar lineamientos claros para que los responsables de las distintas Áreas 
y Unidades realicen la gestión para el debido cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 1  
En proceso 7  
No atendido 0  
Total 8 100 % 

 
4. Sobre el informe INF-AI-04-2018, nombre del informe: Estudio sobre la Implementación del 

Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (Segunda Parte) 
 

De las 32 (Treinta y dos) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su 
responsabilidad en el alto Jerarca y los titulares subordinados de las distintas Áreas, siendo la 
Unidad de Informática un   habilitador fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la 
Herramienta MB-SOPORTE para la trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos 
para que estos sean atendidos por el proveedor externo en este caso Decsa CR. Y agilizar la 
necesaria de responder al cumplimiento de estas recomendaciones. Esta recomendación para 



  

su cumplimiento la administración debe girar lineamientos claros para que los responsables de 
las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido cumplimiento de esta. 
 

Estado Cantid
ad 

% 

Atendido 11 34% 
Atendida Parcialmente 1 3% 
En proceso 16 50% 
No atendido 4 13% 
Total 32 100 % 

 
5. Sobre el informe INF-AI-04-2019, nombre del informe: Seguimiento de recomendaciones 

de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2018 
 

De las 4 (cuatro) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados de las distintas Áreas, siendo la Unidad de Informática 
un   habilitador fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la Herramienta MB-
SOPORTE para la trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos para que estos 
sean atendidos y agilizar y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta 
recomendación para su cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que 
los responsables de las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido 
cumplimiento de esta. 
 

Estado Cantidad % 
Atendido 1 25% 
En proceso 0 0% 
No atendida 3 75% 
Total 4 100% 

 
6. Sobre el informe INF-AI-08-2019, nombre del informe: Auditoria operativa de procesos y 

servicios de Tecnologías de Información 
 

De las 9 (Nueve) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados de las distintas Áreas, siendo la Unidad de Informática 
un   habilitador fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la Herramienta MB-
SOPORTE para la trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos para que estos 
sean atendidos y así agilizar y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta 
recomendación para su cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que 
los responsables de las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido 
cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 0 0% 



  

En proceso 2 22% 
No atendida 7 78% 
Total 9 100% 

 
7. Sobre el informe INF-AI-09-2019, nombre del informe: Auditoria Financiera sobre los 

Ingresos Institucionales 
 

De las 3 (tres) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en el 
alto Jerarca y los titulares subordinados de las distintas Áreas, siendo la Unidad de Informática 
un   habilitador fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la Herramienta MB-
SOPORTE para la trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos para que estos 
sean atendidos y así agilizar y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta 
recomendación para su cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que 
los responsables de las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido 
cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 2 67% 
En proceso 1 33% 
No atendida 0 0% 
Total 3 100% 

 
8. Sobre el informe INF-AI-10-2019, nombre del informe: Contratos Outsourcing de la Unidad 

de Informática 
 

De las 5 (cinco) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados Unidad de informática, Unidad de Bienes y Servicios 
y la Dirección Jurídica, siendo la Unidad de Informática un   habilitador fundamental para agilizar 
y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta recomendación para su 
cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que los responsables de las 
distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 0 0% 
En proceso 0 0% 
No atendida 5 100% 
Total 5 100% 

 
9. Sobre el informe INF-AI-12-2019, nombre del informe: Auditoría de Carácter Especial 

Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la Municipalidad Para el Módulo 
de Administración Tributaria. 

 



  

De las 4 (cuatro) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados Unidad Tributaria, siendo la Unidad de Informática 
habilitador fundamental para que dichos usuarios se apoyen en la Herramienta MB-SOPORTE 
para la trazabilidad y atención de ajustes y nuevos requerimientos para que estos sean 
atendidos y así agilizar y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta 
recomendación para su cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que 
los responsables de las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido 
cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantidad % 

Atendido 0 0% 
En proceso 2 50% 
No atendida 2 50% 
Total 4 100% 

 
10. Sobre el informe INF-AI-05-2020, nombre del informe: Auditoría de Carácter Especial 

Calidad Funcionalidad del sistema integral de Gestión Municipal de Belen (SIGMB) 
 
De las 8 (Ocho) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados, siendo la Unidad de Informática un   habilitador 
fundamental para agilizar y responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta 
recomendación para su cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que 
los responsables de las distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido 
cumplimiento de esta. 

 
Estado Cantid

ad 
% 

Atendido 0 0% 
En proceso 2 25% 
No atendido 6 75% 
Total 8 100  

 
11. Sobre el informe INF-AI-03-2021, nombre del informe: Funcionalidades en el aplicativo del 

subsistema de patentes 
 
De las 5 (Cinco) recomendaciones, la mayoría de su cumplimento recae su responsabilidad en 
el alto Jerarca y los titulares subordinados como el Área Administrativa Financiera y la Unidad 
de Patentes, siendo la Unidad de Informática un   habilitador fundamental para agilizar y 
responder al cumplimiento de estas recomendaciones.  Esta recomendación para su 
cumplimiento, la administración debe girar lineamientos claros para que los responsables de las 
distintas Áreas y Unidades realicen la gestión para el debido cumplimiento de esta. 

 



  

Estado Cantid
ad 

% 

Atendido 0 0% 
En proceso 0 25% 
No atendido 5 100% 
Total 5 100 % 

 
Se adjunta plan de acción con los detalles y evidencias aportadas por esta Unidad, en lo que a 
esta Unidad corresponde atender. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Informática. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que estos 2 años que tiene este 
Concejo, hemos recibido muchos oficios de la Auditoria, donde solicitan que se apliquen 
medidas para resolver temas que no andan tan bien, siempre se han pedido planes de acción, 
le alegra ver que ya están llegando aunque un poco tarde pero no importa, el plan de acción 
mínimo debe tener qué se va a hacer, que acciones se van a implementar para cumplir con las 
recomendaciones de la Auditoria, quien es el responsables y en qué plazo se va a ejecutar, hay 
informes muy buenos de las unidades, hay otros que no son planes de acción, solo dice cuántas 
recomendaciones fueron atendidas, no dice quién es el responsable y en qué plazo se va a 
cumplir esa recomendación, solicita a la Alcaldía, que se elabore un plan de acción para dar 
seguimiento, solicita a la Alcaldía que mantenga informado con cierta periodicidad sobre estos 
planes de acción y su avance. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-233-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Se solicita la aprobación del concejo para proponer a Dulcehe Jimenez y a Esteban 
Avila como representa en la Asamblea del Consejo Regional del Área de Conservación Central 
(CORACC) SINAC, a efectuarse este viernes 05 de agosto.  Al respecto, adjunto copia del 
correo electrónico para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Se acepta nombrar a Dulcehe 
Jimenez Espinoza y Esteban Avila Fuentes para representar a la Municipalidad de Belén en la 
Asamblea del SINAC a celebrarse el 05 de agosto del 2022.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-319-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Procedemos a informar que el día 21 de julio del año en curso, se recibió la notificación de la 
resolución N°001221-F-S1-2022, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
que se adjunta, según expediente 19-004843-1027-CA, proceso de conocimiento interpuesto 
por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PIOS R.L. cédula jurídica número 
3-004--042005, contra la Municipalidad de Belén.  Una vez analizado el caso por esa última 



  

instancia judicial, esta estableció:  (…)  “… VII. Del análisis de la sentencia recurrida se evidencia 
que el fundamento central de lo resuelto se asienta en dos puntos. El primero radica en que el 
traspaso de la patente 70038 de La Gallito Industrial a la Dos Pinos, fue condicionado por la 
Municipalidad a la cancelación del monto adeudado de impuesto pendiente de pago, los 
intereses moratorios y el correspondiente pago de la patente. Ese acto en que se estableció el 
condicionamiento no ha sido objeto de impugnación, en consecuencia, fue aceptado por la 
actora construyéndose en un acto consentido. En segundo lugar, estableció que la nueva 
actividad de la cooperativa, si bien está contemplada dentro del numeral 3 de los Estatutos, se 
lleva a cabo con terceros, lo cual trasciende el ámbito del cooperativismo y se encaja en el 
ejercicio de actividad común y por consiguiente sujeta al tributo por generar lucro con ella. Al 
respecto, en su primer agravio el casacionista hace argumentaciones respecto del numeral 3 de 
los Estatutos, acusando una contradicción con la prueba, no obstante, como se señaló, en la 
sentencia el Tribunal acepta que dada la amplitud con la que se redactó ese artículo, la nueva 
actividad sí se encuentra contemplada en él. Es decir, en ningún momento la sentencia niega 
que la nueva actividad forme parte de los posibles ejercicios de la actora, lo que señala es que 
tal hecho no es suficiente para tener por confirmada la carencia de lucro de la actividad…” 
  
… VIII. En los siguientes dos agravios de fondo, el casacionista no combate ambos puntos sobre 
los que gravita la decisión del Tribunal, puesto que hay aceptación del acto administrativo 
dictado por la Municipalidad, en el que se condicionó el traspaso de la patente 70038 al pago 
de los tributos y penalidades, nada argumenta. Por el contrario, limita su protesta a contrarrestar 
la existencia de la obligación tributaria por parte de la actora, únicamente atacando la segunda 
arista, referida a la consideración que hace el Tribunal sobre la naturaleza lucrativa de las 
actividades con terceros ajenos a la cooperativa.” 
(…) 
  
X. Para el caso de la Municipalidad de Belén, la Ley de Patentes 9102, en su numeral 1 
establece: “Artículo 1.- Obligatoriedad y hecho generador del impuesto a las personas físicas o 
jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas de cualquier tipo, en el cantón de 
Belén, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de patentes conforme a esta 
ley”. El recurrente sostiene que dada la naturaleza de cooperativa que ostenta la actora, sus 
actividades y las ganancias generadas con ellas no se consideran lucrativas; por lo tanto, no se 
materializa el hecho generador del tributo contemplado en esa ley. Esta posición no resulta de 
recibo, por las siguientes razones. Desde hace varias décadas tanto en la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, como de esta Cámara, se ha venido tratando el tema de si existen 
obligaciones tributarias respecto de entidades y personas jurídicas que, en tesis de principio no 
están creadas con fines de lucro, pero desarrollan actividades que, en la realidad, sí les generan 
ganancias. En ese sentido ambas Cámaras, han concluido que, a pesar de la naturaleza con 
que fue creada la persona jurídica, resulta indispensable el análisis detallado del caso en 
concreto para determinar la existencia o no de la obligación tributaria. … . Bajo esa tesitura, al 
analizar lo resuelto por el Tribunal, esta Cámara coincide con que, al establecer relaciones 
comerciales abiertas al público generando ganancias, la actora sí se encuentra en el supuesto 
de hecho generador de la obligación tributaria respecto de la patente municipal, puesto que esa 
actividad la lleva a cabo con terceros, con fines lucrativos evidentes que trascienden el ámbito 
del cooperativismo y por ende encajan en el ejercicio de actividad común y, como bien señala 



  

el Tribunal, tiene la consecuencia de estar sujeta al tributo por generar lucro común con ella. En 
ese aspecto, no se contemplan los yerros respecto de las normas y principios acusados como 
infringidos. Aunado a lo anterior, nota esta Cámara que en sus argumentos la casacionista no 
combate los razonamientos que el Tribunal emplea respecto de la carencia de elementos 
probatorios relativos al lucro que le generan tales negocios. Es decir, no existe prueba alguna y 
tampoco argumento que debata esa afirmación del Tribunal que sustenta en el principio realidad, 
por lo que en ese sentido tampoco se logra quebrar el fallo, debiéndose mantener lo dispuesto 
por el Tribunal al estar ajustado a derecho. Por lo anterior, lo procedente es el rechazo de ambos 
agravios.” 
  
POR TANTO.  Se declara sin lugar el recurso. Las costas a cargo de quien lo interpuso. 
  
CONCLUSIÓN:  Estima esta Dirección Jurídica un verdadero triunfo el que la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia haya dejado incólume la sentencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta número 52-2020 de las 13:30 horas del 26 de mayo del 2020, 
que había declarado sin lugar la demanda formulada por la Cooperativa de Productores de 
Leche Dos Pinos R.L. contra la Municipalidad de Belén, por haber exigido esta última el pago 
de la licencia número 70038 para elaborar confites, alimentos y chocolates que venía 
desarrollando en el pasado la empresa El Gallito Industrial Sociedad Anónima como actividad 
comercial con ánimo de lucro.  Cabe indicar que la citada Cooperativa ha venido pagando el 
impuesto de patente, bajo protesta, desde el año 2016 y a la fecha y según información por 
escrito que ha brindado la Unidad Tributaria, el monto cancelado asciende a la suma de ¢ 
229.186.308,08 (Doscientos veintinueve millones ciento ochenta y seis mil trescientos ocho 
colones, con ocho céntimos), de tal manera que con la mencionada resolución dictada por la 
Sala Primera N°001221-F-S1-2022, se tiene por ajustado a la legalidad el pago del citado 
tributo. 
  
Por último, informamos que oportunamente esta Dirección Jurídica procederá con la tramitación 
de la ejecución de sentencia con el consecuente cobro de costas según el procedimiento 
legalmente establecido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar y agradecer el oficio de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración informar cuando el proceso haya finalizado 
en su totalidad. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Desea felicitar a la Alcaldesa Thais Zumbado porque en estos informes de la Alcaldía, se 

nota una actitud muy diferente, es sorprendente la cantidad de planes de trabajo de la 
Municipalidad, para cumplir con los pendientes de la Auditoria, mucho tiene que ver la 
actitud del jerarca superior según Control Interno.   



  

- Pregunta la semana pasada los estudios de valles de inundación ya estaban casi listos y 
hoy entregarían una solicitud de sesión de trabajo para la presentación de esos resultados, 
pregunta cómo va el proceso para ver el tema. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que: 
 
- Lamentablemente hoy no lo trajo, porque no se lo remitieron, pero solicitara la fecha para 

la sesión de trabajo, pero ya está, es lo importante.   
- Todos los compañeros han mejorado para el cumplimiento de las recomendaciones de la 

Auditoria, en colaboración con las funcionarias de la Alcaldía Norma Nuñez y Rebeca 
Barrientos, se hizo un esfuerzo, pero se tiene que avanzar más. 

 
ARTÍCULO 20.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, consulta que paso con la misa del 
Cementerio, si se podrá hacer. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que lamentablemente se había tomado la decisión 
de no realizar misa en el Cementerio el 15 de agosto, porque no se cuenta con recursos, algunas 
personas han consultado y desean colaborar, si se realizara la misa, se alquilarán las sillas, no 
con recursos municipales, se hará el esfuerzo, porque sabe que es importante para las personas 
que tienen a su madre difunta, es importante ese día. 
 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que efectivamente el presupuesto que se 
asigna para desarrollar esta actividad está en el presupuesto extraordinario y aun no ha sido 
aprobado por la Contraloría, gracias a algunos miembros del Concejo Municipal y la Parroquia, 
se desea realizar la misa, porque es un acercamiento de las familias con sus parientes, quien 
desee colaborar puede llamar, pide colaboración de la Alcaldía para confirmar con el Cura 
Párroco para coordinar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que: 
 
- Su madre está viva, pero muchos anhelan visitar a su madre en el camposanto, es un 

acercamiento, en el mundo espiritual sabemos que el alma esta en el cielo, ofrecer esta 
eucaristía y la oración, en el camposanto es un símbolo, si hay que hacer rifas, porque con 
recursos municipales no se puede, los belemitas somos solidarios, ve la voluntad de todos 
de colaborar, unidos hacemos grandes cosas, muchas gracias, es abierto a las personas 
que puedan colaborar.   

- Reconocer a la Dirección Jurídica es bastante dinero a las arcas municipales, nos llenan 
de orgullo, el proceso con la Dos Pinos. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbad, manifiesta que: 
 
- Se gano el asunto legal, con la Empresa Dos Pinos.   
- Aclara que no ha traído el recurso de Amparo que presentaron de los eventos en Pedregal, 

porque no les había llegado oficialmente, hasta hoy llego, porque notificaron mal el correo, 
igual lo hará llegar, aunque ya tienen conocimiento, no es que estaban escondiendo nada, 



  

el Recurso fue porque no se respeto el horario, ya el Reglamento se pasó a la Dirección 
Jurídica, para ser presentado al Concejo Municipal, donde se incorporan multas y se 
respeten los horarios. 

 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que: 
 
- Le agrado mucho que tantas unidades subieran los temas para responder a la Auditoria, 

agradece a las compañeras, pero si la cabeza no solicita la información, los funcionarios 
no lo envían.   

- Colaborará para el alquiler de sillas para el cementerio. 
 
ARTÍCULO 22.  La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que sobre Acuamania la 
semana pasada consulto, se dieron cuenta del uso de suelo que salió que aparentemente induce 
a error, aunque no es un permiso, hará una reunión, ya que hoy se reunió sobre el tema de El 
Arreo, en la antigua Acuamania tiene entendido que hicieron una limpieza y no un movimiento 
de tierra, según las fotografías todavía hay hasta monte, lavaron unas instalaciones, mañana se 
reunirá con los responsables, porque parece que estamos siendo permisivos, como ustedes 
mencionan. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que, sobre El Arreo, le preguntaron, porque salió en 
las noticias, que el jueves hubo una fuja de amoniaco, el domingo anterior se presentó una 
emergencia por una explosión en unos tubos, estos 2 accidentes lamentables, si ha podido 
haber notificación o conversaciones, de esos acontecimientos, tan seguidos, para que no ocurra 
una tercera. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que están enterados, aunque no ha detalle, 
porque quien ha atendido es Bomberos, tuvieron que suspender labores, hoy conversaron sobre 
el tema de malos olores y no se conversó sobre ese tema, quien ha atendido es Bomberos no 
la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 23.  El Regidora Suplente Jose Pablo Delgado, agradece a la administración, a los 
funcionarios Oscar Hernandez, Guillermo Vasquez, que trabajan en recarpeteo de carreteras, 
hoy se hizo en Puente Mulas que tiene mas de 40 años de no recibir ningún trabajo, los vecinos 
están muy contentos, igual el trabajo que se realiza en Escobal. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que es parte de lo que recomendó la Junta Vial y 
aprobó el Concejo Municipal, hoy se inspeccionaron los trabajos y el trabajo durara unos 12 
años. 
   

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  
 



  

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CC-01-2022. 
 
La coordinadora de Cultura Karla Villegas solicita reunión de Comisión de Asuntos Culturales; 
ya que debemos de seleccionar a la persona belemita que va a formar parte de la Comisión 
Evaluadora del Fondo Concursable Convocatoria 2022. Adjunto detalle para llevar propuestas 
a la reunión que se programe. 
  
Requisitos para la miembro Belemita: Comisión Evaluadora Fondo Concursable Municipalidad 

de Belén 
 

 Habitante del cantón de Belén vinculado con la cultura belemita 
 Residir en el cantón de Belén 
 Tener experiencia en el campo del quehacer cultural 
 Disponibilidad de tiempo y compromiso par formar parte de la Comisión 
 Cargo ad honorem 
 Desempeñar las funciones establecidas en el Artículo 8, del reglamento para el Fondo 

Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  
  
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Antonia Castro y Eddie Méndez:  Nombrar a 
Carolina Zumbado Cambronero como persona belemita que va a formar parte de la Comisión 
Evaluadora del Fondo Concursable Convocatoria 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Culturales.  SEGUNDO:  Nombrar a Carolina Zumbado Cambronero como persona 
belemita que va a formar parte de la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable Convocatoria 
2022.  TERCERO:  Convocarla para su respectiva juramentación, la cual deberá ser coordinada 
con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 25.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que en julio abordaron el 
Barrio San Jose, ahí las casas están muy pegadas es una problemática, en una eventualidad 
de un incendio se tenía que capacitar a la población, se acordó llamar a los Bomberos, se 
coordinó una charla, que tenían que hacer los vecinos, fue muy interesante la charla, se habló 
sobre terremotos, abejas africanizadas. 
 

INFORME CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA  
MES DE JULIO 2022 

 
BARRIO SAN JOSE  

Charla de prevención con bomberos 
 



  

      
 

      
 

El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que se logró realizar lineamientos para que 
puedan coordinar una zona segura, en caso de desastres, iniciaran con un plan de evacuación 
para emergencias, cree que tener una comunidad educada se puede prevenir una eventualidad 
de mejor manera. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que otro problema con las aceras en calle 
Chico Chaves, se han levantado las aceras por los árboles, ha habido muchos accidentes, una 
señora se cayó y perdió hasta el conocimiento, las aceras están en mal estado, conversaron 
con el funcionario Oscar Hernandez para arreglar las aceras porque están muy peligrosas, en 
el sector hay muchos adultos mayores y una persona no vidente que va hasta el supermercado. 
 

CALLE CHICO CHAVES  
Aceras en mal estado 

 



  

           
 

      
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que en esa zona hay mucho adulto mayor y 
las aceras deben ser accesibles, porque han pasado varios accidentes.  Tuvieron la reunión con 
CEN CINAI, para informar sobre la situación actual, la encargada de Belen informa que les dan 
por año 1 millón, que tienen que gastarlo en pintura, recortar el zacate,  pero por ejemplo los 
aleros, que se están cayendo y le puede caer a un niño, los juegos del parque están en mal 
estado, las pilas ya no están adecuadas para los niños, la leche se tiene que poner en el suelo 
porque no tienen estantes y reciben una notificación del Ministerio de Salud que deben hacer 
correcciones, sino cierran el CEN CINAI que atiende una población de escasos recursos, 
reciben 45 niños, 6 en desnutrición, esta información se la hicieron llegar a los Diputados porque 
tienen una necesidad muy grande.  Las denuncias que han recibido en el Concejo de Distrito de 
agua estancada y larvas en la Urbanización La Ribera, ya los vecinos lo resolvieron echando 
arena, quejas del Parque Horacio Murillo. 
 

CEN CINAI LA RIBERA  
Reunión 

 



  

           
 

      
 

DENUNCIAS  
Distrito la Ribera 

 

           



  

 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que en el barrio Horacio Murillo, el tobogán 
esta partido a la mitad, los niños se pueden quedar pegados y puede ser una emergencia, las 
graderías están sin pintura en muy mal estado, los vecinos solicitaron pintura a la Municipalidad 
y ellos mismos pintar. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que se ha capacitado a los vecinos, esto ha 
permitido que conversen la problemática, los vecinos están anuentes a resolver las 
problemáticas, se conversó con el funcionario Daniel Vargas un funcionario excepcional, saca 
de su tiempo, en las noches asiste a las reuniones, para brindar soluciones, se le debe premiar 
y dar un mayor presupuesto, para resolver muchas deficiencias que presentan las comunidades, 
que se deben atender con la mayor brevedad. 
 

BARRIO SAN JOSE  
Reunión con Daniel Vargas 

 

      
 



  

      
 

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que con el funcionario Daniel Vargas se 
pensó en colocar luminarias para el rancho y las máquinas de hacer ejercicio, se podaran 
algunos árboles porque son lugares muy oscuros, el camión de la basura tenían un basurero 
afuera, al ser un lugar muy estrecho, seguirá ingresando un camión pequeño para la recolección 
de la basura, piden una casita con libros, se conversó con la funcionaria Yamileth Nuñez y están 
a la espera, también quieren tener una actividad donde puedan recaudar fondos y se coordinó 
con el Comité de Deportes para que lleven los inflables y puedan vender comidas, para recaudar 
fondos, para mantener el rancho donde hacen sus reuniones. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que una felicitación de parte del Concejo de Distrito, 
porque se han organizado, ya tienen una Junta, están recaudando fondos para hacer la 
inscripción de la Junta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarlos por el compromiso y el vínculo con 
el distrito, esa articulación con la administración es una gran representación, es de felicitarlos, 
incentivarlos a continuar, con esa humildad el gran trabajo que hacen, un gran aplauso porque 
llegan con soluciones, los felicita, le llena de orgullo que sean parte del Concejo Municipal. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, reitera su felicitación a los Síndicos Lourdes Villalobos 
y Gilberth Gonzalez del Concejo de Distrito de La Ribera han hecho una gran labor que sigan 
adelante en pro del distrito. 
  
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece por el informe brindando y el trabajo 
realizado, trabajando en coordinación con la administración, esto se refleja en los frutos que 
pueden dar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido, agradecer el trabajo brindando y el 
informe presentado, por parte del Concejo de Distrito de La Ribera.  
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



  

ARTÍCULO 26.  Se conoce la Resolución No.4910-E8-2022.- Tribunal Supremo de Elecciones, 
San José, a las diez horas del veintiséis de julio de dos mil veintidós.  Solicitud de opinión 
consultiva formulada por la señora María Gabriela González Bermúdez, cédula de identidad n.° 
1-1024-0239, sobre los alcances de la ley n.° 10.183.  
  
RESULTANDO 
1.- En escrito del 12 de julio de 2022, recibido en la Secretaría del Despacho el 19 de esos 
mismos mes y año, la señora María Gabriela González Bermúdez, cédula de identidad n.° 1-
1024-0239, solicitó opinión consultiva sobre los alcances de la ley     n.° 10.183 que modificó el 
artículo 14 del Código Municipal para limitar la reelección sucesiva e indefinida de las 
autoridades del gobierno local (folios 1 a 3). 
 2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
 
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y;                   
CONSIDERANDO 
I.- Objeto de la consulta. La interesada consulta si, a la luz de las reglas de la ley n.° 10.183, 
podrá postularse para contender por una regiduría en 2024, ya que se desempeñó como edila 
suplente en el cuatrienio 2016-2020 y, además, fue declarada electa como regidora propietaria 
de Desamparados para el período que va del 1.° de mayo de 2020 al 30 de abril de 2024 
(declaratoria de elección n.º 1495-E11-2020).  La gestión se basa en que la referida ley señala 
que “Las personas regidoras (…) podrán ser reelegidas de manera continua por una única vez 
y no podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta tanto no hayan transcurrido dos 
períodos desde que finalizó su segundo período”, sin que se precise si los períodos se computan 
si lo son en idéntico cargo (regiduría propietaria o regiduría suplente, según corresponda).  
En similar sentido, la norma transitoria, aplicable a quienes se encuentren en funciones, prevé 
que “Las personas que actualmente se desempeñen como vicealcaldes, vicealcaldesas, 
viceintendentes y viceintendentas, regidores y regidoras propietarios y suplentes, síndicos y 
síndicas propietarias y suplentes, y ya han sido elegidas en sus cargos, por al menos dos 
períodos consecutivos, deberán esperar a que transcurran dos períodos para poder volver a 
ocupar el mismo puesto de elección popular del régimen municipal; sin embargo, podrán ocupar 
otros puestos municipales de conformidad con la presente ley.”. 
II.- Legitimación para consultar. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita a este 
Tribunal a emitir opiniones consultivas a pedido del Comité Ejecutivo Superior de los partidos 
políticos inscritos, de los jerarcas de los entes públicos con interés legítimo en la materia 
electoral o de cualquier particular si, a criterio de este Órgano, resulta necesaria para la correcta 
orientación del proceso electoral.  Esa importancia se mide, según se ha expuesto en reiterada 
jurisprudencia, en función de la necesidad de aclarar las normas del ordenamiento jurídico 
electoral cuando sus disposiciones no sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal 
conduzca a la desaplicación o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con 
mandatos constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior 
complementación práctica para que surtan efectos. 
Además de esos elementos objetivos (que acreditan la pertinencia de abordar el tema), resulta 
fundamental que el pronunciamiento sea requerido por un ciudadano que tenga un interés 
legítimo en el objeto de la consulta, como manera de demostrar su legitimación activa. Por regla 
de principio, la persona que acuda a este Pleno para que se le despeje una duda sobre cómo 



  

debe entenderse una norma electoral debe argumentar por qué, eventualmente, el respectivo 
precepto le es aplicable o tiene relación consigo misma u otra persona (física o jurídica) a la que 
represente.  En este asunto, la norma que se pide clarificar es electoral pues alude a una 
condición de inelegibilidad y existe pertinencia en su abordaje: es una regla incorporada 
recientemente al ordenamiento jurídico (la ley data de mayo de 2022) que se aplicará en los 
comicios de 2024 y cuyos alcances deben estar delimitados antes de que las agrupaciones 
inicien los procesos de inscripción de precandidaturas. Además, la gestionante ha señalado su 
interés de una eventual postulación en los próximos comicios locales y cómo el precepto en 
consulta incidiría en sus pretensiones políticas. 
En consecuencia, al existir legitimación activa de quien insta, corresponde evacuar la 
interrogante planteada, en lo que refiere a las regidurías, puesto que es el cargo por el que se 
consulta.  
III.- Antecedente de relevancia. Este Pleno, en la resolución n.° 4407-E8-2022 de las 10:00 
horas del 23 de junio de 2022, precisó cómo debían entenderse parte de las limitaciones 
introducidas por la ley n.° 10.183, normativa que modificó el artículo 14 del Código Municipal 
con el fin de prohibir la reelección -sucesiva e indefinida- de las autoridades de los gobiernos 
locales.  Puntualmente, en el referido precedente se indicó:  “… lo que corresponde, en suma, 
es interpretar la reforma introducida al artículo 14 del Código Municipal por la ley n.° 10.183 en 
el sentido de que no podrán presentarse como candidatos a una regiduría, en los comicios de 
2024, quienes hubieran sido declarados electos como ediles (propietarios o suplentes) en las 
resoluciones de declaratoria de elección emitidas en 2016 y en 2020. Si una persona fue llamada 
a ocupar ese tipo de puesto de representación -durante cualquier lapso de los citados 
cuatrienios- por haberse producido una vacante definitiva que llevó a este Pleno a realizar un 
reemplazo de quien sí resulto electo, entonces ese período no puede computarse como uno de 
los dos mandatos sucesivos que impedirían una postulación posterior sucesiva al mismo tipo de 
puesto.”. 
  
Como puede apreciarse, en la citada sentencia no se diferenció si, en el cómputo de los 
mandatos consecutivos, se incluyen los períodos en los que se hubiera desempeñado el mismo 
tipo de cargo (independientemente si lo fue en propiedad o en suplencia) o si, más bien, lo que 
debe de comprobarse es que el representante ejerció, por dos cuatrienios sucesivos, un cargo 
idéntico (por ejemplo, dos períodos como edil propietario).  
IV.- Sobre el fondo. En la ley n.° 10.183, el legislador estableció -a partir de la forma en la que 
se construyeron los enunciados normativos- un tratamiento diferenciado entre la pauta general 
y el artículo transitorio que regirá, únicamente, en el proceso comicial 2024, tratándose de las 
autoridades municipales actualmente en funciones y que tienen dos o más periodos 
consecutivos de mandato.  De acuerdo con lo que establece la norma prohibitiva genérica, las 
personas que se hubieran desempeñado en una regiduría, durante dos periodos sucesivos 
(entendidos estos como se señaló en la sentencia 4407-E8-2022), “no podrán ocupar el mismo 
cargo o su suplencia hasta tanto no hayan transcurrido dos períodos desde que finalizó su 
segundo período…”. 
El precepto parcialmente transcrito se encuentra redactado de forma tal que la restricción se 
conceptualiza como una consecuencia de tener un cargo titular y a la expectativa de optar por 
un tercer mandato. Sin embargo, en apariencia, existe una discordancia en lo que respecta a la 
suplencia, puesto que esta también está en el referido supuesto, pero el desenlace jurídico 



  

parece no contemplarla.  Pese a que, expresamente, la parte introductoria de la norma en 
análisis prevé -en el citado supuesto de hecho- a las regidurías suplentes, en tanto se dice que 
las personas regidoras o quienes “ocupen cualquiera de los cargos de suplencias” tienen vedada 
la tercera postulación continua, lo cierto es que la consecuencia se torna incoherente si se 
aplicara de una forma literal.  No tendría sentido lógico el señalar que el regidor suplente con 
dos periodos en el cargo no puede presentarse a contender por “el mismo cargo o su suplencia”, 
ya que justamente se encuentra en una suplencia (siendo ese el mismo cargo) y que, en 
consecuencia, no existe “su suplencia”. De hecho, sobre ese último aspecto, este Tribunal ha 
insistido en que “no existe (ni válidamente podría existir) una figura suplente para, justamente, 
el cargo suplente” (sentencia n.° 5860-E8-2016).  Al haberse incluido a los regidores suplentes, 
como un grupo afecto a la prohibición de repetida cita (la redacción de la norma es precisa en 
esto), la forma de armonizar su correlato jurídico (consecuencia) es realizando una lectura 
contrario sensu (en sentido contrario o inverso) de la frase final de la norma. 
Si un edil propietario tiene dos periodos en el cargo no podrá integrar, por una tercera ocasión 
consecutiva, una nómina de candidatos a las regidurías titulares ni tampoco podrá hacerlo en 
una lista para competir por regidurías suplentes. En sentido contrario, un regidor suplente con 
dos mandatos sucesivos no podrá presentarse al mismo cargo (edil suplente) ni a la titularidad 
(regiduría propietaria).  Esa lectura de la disposición es la que permite dar coherencia interna a 
la norma, al tiempo que se corresponde con una adecuación sistemática de esta a las 
limitaciones a la reelección sucesiva que se contemplan ahora en los demás de párrafos del 
artículo 14 del Código Municipal y que, además, resulta armónica con la “razón de legislar” (ratio 
legis) que es, como se hizo patente en la resolución n.° 4407-E8-2022,  “atender el escenario 
en el que personas permanecían largo tiempo en los cargos de representación (aunque gozaran 
del respaldo ciudadano), entendido ese lapso extendido, según los propios criterios de la ley, 
como dos períodos consecutivos.”. 
Ahora bien, esa regla general quedó excepcionada, a la luz del transitorio único que contiene la 
ley, para aquellas personas que se desempeñan en este período legal (2020-2024) como 
regidores. Según se expuso en el “objeto de la consulta”, esa norma transicional puntualizó que 
“Las personas que actualmente se desempeñen como (…) regidores y regidoras propietarios y 
suplentes (…) y ya han sido elegidas en sus cargos, por al menos dos períodos consecutivos, 
deberán esperar a que transcurran dos períodos para poder volver a ocupar el mismo puesto 
de elección popular del régimen municipal” (el resaltado es propio).  Como puede observarse, 
la redacción es precisa en punto a que la consecuencia (impedimento para una nueva 
postulación) lo es si el representante ya ha sido elegido “en su cargo”, alusión que no solo debe 
entenderse vinculada al tipo de puesto (regidurías) sino que debe darse una identidad absoluta.  
Este Tribunal Supremo de Elecciones, en la repetidamente citada sentencia n.° 4407-E8-2022, 
fue claro en señalar que la interpretación de las reglas de la ley n.° 10.183 debe ser restrictiva, 
en tanto su contenido supone regulaciones de derechos humanos de naturaleza político-
electoral. En concreto, en el precedente en comentario se señaló:  “Para decidir el asunto deben 
tomarse en consideración las reglas de interpretación que rigen las dinámicas en las que están 
de por medio los referidos derechos humanos, como lo son aquellas directivas hermenéuticas 
según las cuales las normas que regulan la restricción de las prerrogativas ciudadanas deben 
interpretarse restrictivamente”.  En similar sentido, la jurisprudencia electoral ha sido conteste 
en señalar que, por imperativo del principio pro participación, “la exégesis de las reglas del 
ordenamiento jurídico-electoral debe efectuarse de tal manera, que en cualquier caso, se 



  

privilegie la participación política de las personas, de manera tal que las restricciones o 
limitaciones a este derecho sean únicamente aquellas que estén contempladas expresamente 
en la ley.” (resolución n.° 4886-E6-2009 de las 15:00 horas del 4 de noviembre de 2009, cuyo 
sustrato jurídico ha sido reiterado, entre otras, en la sentencia n.° 8080-E8-2017 de las 11:15 
horas del 20 de diciembre de 2017). 
  
A la luz de lo expuesto, el interpretar que la fórmula “en su cargo” refiere al tipo de cargo 
(regidurías) y también a su naturaleza (propiedad o suplencia según corresponda) es la manera 
más restrictiva de entender la prohibición, acotándose sus alcances y privilegiándose el principio 
pro participación.  Debe insistirse que este ejercicio hermenéutico difiere de la conclusión a la 
que se arribó en lo que respecta a la regla general porque el legislador utilizó enunciados 
normativos distintos, cuya composición lleva a desenlaces regulatorios igualmente diversos. 
Incluso, véase que, en la norma transitoria, la consecuencia prevista para quienes se encuentren 
en, al menos, su segundo período consecutivo en idéntico cargo es el impedimento a postularse 
al “mismo puesto”, no así a su suplencia o a la titularidad (en caso de estarse en una suplencia), 
como sí ocurre, como se explicó, en la regla general prevista en el último párrafo de la versión 
vigente del artículo 14 del Código Municipal. 
En suma, con base en el transitorio de la ley n.° 10.183, las personas que actualmente se 
desempeñen como ediles solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que ostentan 
(regiduría propietaria o suplente, según corresponda) si fueron declaradas electas -en un puesto 
idéntico al que ocupan- en las resoluciones de declaratoria de elección de 2016 y de 2020. Si, 
por ejemplo, una persona fue declarada electa como regidora suplente en el cuatrienio 2016-
2020, pero en este período (2020-2024) resultó electa como edil propietaria, entonces no tendría 
impedimento para postularse a una regiduría propietaria en los comicios de 2024. 

POR TANTO.  Se evacúa la opinión consultiva en los siguientes términos: de acuerdo con el 
párrafo final del artículo 14 del Código Municipal, si un edil propietario tiene dos periodos en el 
cargo no podrá integrar, por una tercera ocasión consecutiva, una nómina de candidatos a las 
regidurías titulares ni tampoco podrá hacerlo en una lista para competir por regidurías suplentes; 
en sentido contrario, un regidor suplente con dos mandatos sucesivos no podrá presentarse al 
mismo cargo (edil suplente) ni a la titularidad (regiduría propietaria). Esa regla queda 
excepcionada en razón de la redacción del transitorio único a la ley n.° 10.183, de forma tal que, 
quienes actualmente se desempeñan como regidores, solo tienen prohibición de postularse al 
mismo cargo que ostentan (regiduría propietaria o suplente, según corresponda) si fueron 
declaradas electas -en un puesto idéntico al que ocupan- en las resoluciones de declaratoria de 
elección de 2016 y de 2020. Por ejemplo, si una persona fue declarada electa como regidora 
suplente en el cuatrienio 2016-2020, pero en este período (2020-2024) resultó electa como edil 
propietaria, entonces no tendría impedimento para postularse a una regiduría propietaria en los 
comicios de 2024. Notifíquese a la señora González Bermúdez, a los concejos municipales del 
país, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
a los partidos políticos inscritos, al Departamento de Registro de Partidos Políticos y al Registro 



  

Electoral de este Tribunal. En los términos del artículo 12 d) del Código Electoral, publíquese en 
el Diario Oficial. 

Eugenia María Zamora Chavarría 
Max Alberto Esquivel Faerron                         Luz de los Ángeles Retana Chichilla                             

Hugo Ernesto Picado León                                              Zetty María Bou Valverde  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la Resolución No.4910-E8-2022 del 
Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el oficio 166-SCMD-22 de Alexander Díaz Garro, Secretario 
Municipal, Municipalidad de Dota, correo electrónico alex.diaz@dota.go.cr.  
 
ACUERDO DE APOYO AL OFICIO GJS-FPLN-OFI-0110-2022 DEL SEÑOR DIPUTADO 
GILBERT JIMENEZ SILES, PLN PRIORIDAD URGENTE LA INTERVENCION DE LA RUTA 2, 
INTERAMERICANA SUR, ESPECIALMENTE A LA ALTURA DE VARA DEL ROBLE Y EN LAS 
CERCANIAS DE EL EMPALME Y SOLICITUD DE APOYO A TODOS LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES DEL PAÍS. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad de votos 
(5 de 5) acuerda: brindar todo el apoyo al Oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del señor Diputado 
Gilberth Jiménez Siles, PLN prioridad urgente la prioridad urgente la intervención general de la 
Ruta 2, Interamericana Sur, especialmente a la altura de Vara del Roble y en las cercanías del 
Empalme como también el Kilómetro 70, mismo que fue dirigido a la señora Hannia Rosales 
Hernández, Directora a.i. del Consejo Nacional de Vialidad.  Asimismo, solicítese el apoyo 
respectivo a todos los Concejos Municipales del país dada la importancia que tiene esta ruta 
nacional 2 a nivel país. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad 
de Dota.  SEGUNDO:  Brindar voto de apoyo al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del señor 
Diputado Gilberth Jimenez Siles, en prioridad urgente a la intervención de la Ruta 2, 
Interamericana Sur, especialmente a la altura del Vara del Roble y en las cercanías del 
Empalme.  TERCERO:  Remitir copia del acuerdo a todas los Concejos Municipales del país. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-CE23167-0012-2022 de Cinthya Díaz Briseño, Jefe de 
área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
AGROPECUARIOS@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 23.213. La Comisión Especial 
de Reforma del Estado, en virtud de la moción aprobada en la sesión N°2, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de ley “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”, expediente N°23.213, el cual se adjunta. De 
conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen el 
día 11 de agosto de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio en forma digital. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, 
y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 24 de agosto de 2022. 
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. Si necesita información adicional, le 



  

ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2916, 2243-2320, 2243-2138, 2243-2434, 
2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico COMISION-
AGROPECUARIOS@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá 
por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que por trabajar para el MINAE se abstiene 
de dar el voto en esta propuesta y que vote el Regidor Ulises Araya. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que este proyecto de ley asusta, es una 
monstruosidad, va a recortar derechos de participación social gestión en áreas de conservación, 
elimina las Juntas Directivas de los Parques Nacionales, es decir se va a politizar la SETENA, 
derogaría la Ley que sustenta el Parque Marino Ballena, este proyecto viene a quitar 
salvaguardas a la protección ambiental de las áreas de conservación, es dejarlo en manos 
políticas decisiones tan importantes, como desafectar una área de amortiguamiento, causara 
bastante vulnerabilidad al medio ambiente, el grupo ambientalista como Bloque Verde se 
manifestaron en contra de este proyecto de ley, ojala no lo apoyemos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que un Ministro tampoco sabe de todo, le 
parece muy perjudicial y de cuidado, poner una responsabilidad tan grande en una sola persona, 
le parece muy peligroso, ese constante impulso, majadería de eliminar todas las regulaciones 
ambientales que son para los seres humanos, no podemos tomar agua contaminada, el Parque 
Marino Ballena se hubiera dañado cuando iban a autorizar los barcos para sacar aluminio, 
vendemos a Costa Rica como un país verde, pero nos empeñamos en destruirlo, es un doble 
discurso, tampoco apoya el proyecto de ley. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que si la recomendación es enviar a la 
Dirección Jurídica, los comentarios se deben realizar a posterior, lo recomienda a la Presidencia, 
es muy interesante lo que han externado, pero es una forma de aligerar la sesión, no estar en 
forma repetitiva. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, comparte con el Síndico Francisco Zumbado, la idea 
que vaya a la Dirección Jurídica es para que lo analicen y brinden su criterio, después cada uno 
lo apoya o no, sin querer menospreciar los comentarios, cuando tengamos la información se 
pueden emitir criterios y opiniones al respecto. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Ulises Araya:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 2931 de Nelson Murillo Murillo, correo electrónico 
abc.comusa@yahoo.com comusa.abc@amail.com. El suscrito Nelson Murillo Murillo, portador 
de la cédula de identidad número: 40101-1227, en calidad de representante legal de Asistencia 



  

Internacional Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-122993, por este medio hago de su 
conocimiento que con respecto al acta número 4021/2022 del día 13 de julio del 2022 donde no 
se resuelve nada a nombre de mi representada, le comunico que he tomado la decisión de 
ejecutar los puntos establecidos y firmados en el oficio DJ-185-2022 del 29 de abril firmado por 
mi representada. Según carta de intenciones firmada entre la municipalidad y Asistencia 
Internacional Sociedad Anónima Para así poder dar por concluido o terminar con dicha situación 
para garantizar la no afectación del flujo vehicular en caso de utilizar el ingreso o no el acceso 
al proyecto. También dejando en claro que envíe un poder especial a la Contraloría de servicios 
para que la señora Ligia muñoz vega cedula 6 03010696 resuelva esta situación y no verme 
más involucrado en un trámite de ha durado casi 5 años en resolverse por parte de ustedes. 
Notificaciones al fax: 2239-5809 / 8428-7674 abc.comusa@yahoo.com 
comusa.abc@amail.com. Ya que me parece de muy mal gusto que el día que el señor José 
Zumbado Chaves nos atendió en su oficina me indico que él no iba a resolver nada con Doña 
Ligia Muñoz Vega que es la persona encargada por parte de nuestra empresa en resolver todas 
estas situaciones del proyecto y de tomar las decisiones según reuniones acordadas por la junta 
directiva. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que en vista de que el Concejo Municipal es 
la máxima autoridad en control interno, en la nota dice que lleva 5 años en trámites para sacar 
este permiso, no sabe si está fundamentada esta aseveración, no le parece que un desarrollador 
o inversionista deba tardar 5 años para un permiso, solicita un informe de que ha pasado en 
este caso, porque no es normal ni lógico, que un trámite dure 5 años. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que es importante la nota, espera que la 
Adenda regrese y así saldar el tema lo más pronto posible, porque 5 años es bastante. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2931 de Nelson Murillo Murillo.  SEGUNDO:  Se remite 
a la Administración para lo que corresponda.  TERCERO:  Se le recuerda a la Administración 
que está pendiente la entrega de la “Adenda a carta de intenciones entre Asistencia 
Internacional, S.A., y la Municipalidad de Belén de Heredia”, a este Concejo Municipal para 
análisis y toma de decisión, según acuerdo tomado en el Artículo 21 del Acta 40-2022.  
CUARTO:  Solicitar a la administración un informe sobre lo que menciona el Oficio, que se han 
tardado 5 años en resolver el trámite.  
 

A las 8:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


