
  

Acta Sesión Ordinaria 47-2022 
 

09 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 47-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 09 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 44-2022, 45-2022 Y 46-2022. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
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 Extraordinaria N°44-
2022, celebrada el 28 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°44-2022, 
celebrada el 28 de Julio del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-
2022, celebrada el 01 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-2022, celebrada el 
01 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-
2022, celebrada el 04 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2022, 
celebrada el 04 de Agosto 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: 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio REF AA-111-03-23-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°23-2022, celebrada el lunes 01 de agosto del dos mil veintidós y que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 03. Se recibe oficio ADM-0128-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 22 de julio del 2022 y que literalmente dice: Informe de Labores I Semestre 2022. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; Y SR. DYLAN 
JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Informe de Labores del I 
Semestre 2022 del CCDRB. Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén.  
 



  

ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio REF AA-112-04-23-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°23-2022, celebrada el lunes 01 de agosto del dos mil veintidós y que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0129-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 27 de julio del 2022 y que literalmente dice: Adjunto informes estudio estados 
financieros del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 de la auditoría externa, lo anterior 
para revisión y aprobación de la Junta Directiva. 
Carta de Gerencia CG 1-2021 
Informe final 
  
Junta Directiva  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén  
Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período 2021 al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, y con base en el examen efectuado, notamos 
ciertos aspectos referentes al sistema de control interno y procedimientos; los cuales sometemos a 
consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG1-2021.  Considerando el carácter de pruebas 
selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden apreciar que se debe confiar en métodos 
adecuados de comprobación y de control interno, como principal protección contra posibles 
irregularidades que un examen basado en pruebas selectivas puede no revelar, si es que existiesen. 
Las observaciones no van dirigidas a colaboradores en particular, sino únicamente tienden a fortalecer 
el sistema de control interno y los procedimientos de contabilidad.  
 
Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los colaboradores de Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe 
adjunto en una sesión conjunta de trabajo.  
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS  
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS  
Lic. Gerardo Montero Martínez  
Contador Público Autorizado N° 1649  
Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 7  
Vence el 30 de setiembre del 2022  
“Exento de timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 
disposición de su artículo número 8”. 
  
TRABAJO REALIZADO Y CONCLUSIONES  
A continuación, presentamos los procedimientos de evaluación de control interno y pruebas 
sustantivas de auditoría, aplicadas durante nuestra visita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, así como los resultados obtenidos:  
a) Procedimientos generales  
 
Revisión de manuales de políticas y procedimientos:  



  

 
• Dimos lectura a las leyes, reglamentos y políticas aplicables al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  
 
• Solicitamos los manuales, procedimientos y reglamentos vigentes, aplicados por la administración al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén durante el periodo 2021 en las diferentes áreas 
y departamentos de la Institución.  
 
• Actualizamos los cuestionarios de control interno de las cuentas de efectivo, cuentas por cobrar y 
propiedad, planta y equipo con la finalidad de verificar si los procedimientos utilizados son los óptimos 
y se siguen con los lineamientos correspondientes.  
 
• Solicitamos los estados financieros al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén enviados 
a la Contabilidad Nacional debidamente firmados y analizamos su integridad al 31 de diciembre del 
2021. 
 
Resultado de la revisión:  De acuerdo con la verificación de los manuales, procedimientos y 
reglamentos utilizados por la administración en los diferentes departamentos de la Institución, 
determinamos no se determinan inconsistencias que deban ser informadas.  Además, de acuerdo con 
la matriz de autoevaluación de la aplicación de las NICSP, observamos que el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén en promedio a nivel general la entidad lleva un 94% de cumplimiento, 
según se detalla seguidamente: 
 



  

 
 
Actas de Junta Directiva.  Solicitamos las actas de la Junta Directiva emitidas en el periodo 2021, con 
el fin de determinar acuerdos que pudieran tener efectos importantes en el resultado de nuestra 
auditoría externa.  
  
Resultado de la revisión:  Realizamos la lectura de las actas de la Junta Directiva, mediante las cuales 
conocimos los acuerdos tomados por este órgano durante los meses de vigencia, además que estos 
se encuentren debidamente transcritos en los libros y que contaran con las firmas respectivas. A 
continuación, detallamos de las actas facilitadas para la revisión: 
 

 
 



  

Revisión de libros legales.  Solicitamos los libros legales contables (diario, mayor e inventario y 
balances) para verificar que las transacciones realizadas hayan sido debidamente asentadas, con 
corte al 31 de diciembre de 2021.  
 
Resultado de la revisión:  Como parte de los procedimientos de auditoría procedimos a revisar los 
libros legales; los cuales según nos indica la administración que no se cuenta con libros digitales o 
físicos para la contabilidad, esta situación se detalla seguidamente:  
  
HALLAZGO 1: INEXISTENCIA DE LIBROS LEGALES DE CONTABILIDAD  
  
CONDICIÓN:  Como parte de los procedimientos de auditoría procedimos a revisar los libros legales; 
los cuales la administración nos indica que no mantiene libros legales de contabilidad, de forma física, 
ni digitales.  
  
CRITERIO:  Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el capítulo IV, apartado 4.4.4 
Libros legales menciona:  El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 
legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a su 
apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia. 
  
RECOMENDACIÓN:  Solicitar los libros legales contables de conformidad con el cumplimiento de las 
normas de control interno y mantenerlos actualizados en formatos físicos o digitales.  Control interno 
sobre los sistemas de información.  Solicitamos la colaboración de los usuarios de los sistemas sobre 
encuestas para obtener las percepciones del usuario sobre la eficacia en que las aplicaciones actuales 
y el soporte de TI satisfacen sus necesidades cotidianas, según la opinión por medio de los 
cuestionarios aplicados.  
 
Resultado de la revisión:  Al verificar los procesos de control interno al 31 de diciembre del 2021, 
determinamos una situación, la cual se detalla en el Anexo I.  
  
b) Disponibilidades  
 
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
 
• Cotejamos el saldo de las conciliaciones bancarias con el saldo revelado en el estado de situación 
financiera y los estados de cuenta bancarias; realizamos la verificación de atributos mínimos de control 
los cuales detallamos: • Verificamos los siguientes atributos de control interno:  
 
(a) Se efectúa conciliación bancaria mensual.  
 
(b) Contiene Firmas de “hecho por”.  
 
(c) Contiene firmas de “aprobado por”.  



  

 
(d) La conciliación está a nombre de la entidad además especifica si la cuenta es en dólares o colones.  
 
(e) Se presenta el estado de cuenta  
 
(f) Fecha de estado de cuenta corresponde al cierre del periodo.  
 
 • Verificamos que las partidas que se encuentran en estado de partidas pendientes, su aplicación 
posterior y antigüedad de saldos.  
 
• Solicitamos los arqueos de caja chica realizados por la administración en el periodo en estudio y 
verificamos su periodicidad en el periodo 2021.  
 
• Seleccionamos una muestra de egresos del periodo comprendido entre enero y diciembre del 2021 
y efectuamos la revisión de la documentación soporte de cada movimiento contable.  
  
  Seleccionamos una muestra de ingresos del periodo comprendido entre enero y diciembre del 

2021 y efectuamos la revisión de la documentación soporte de cada movimiento contable.  
  
• Solicitamos el envío de las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con las pruebas realizadas a la cuenta de efectivo, 
determinamos que los saldos se mantienen debidamente conciliados y los montos reflejados en los 
estados financieros corresponden al efectivo disponible a la fecha de nuestra revisión. Por lo que 
consideramos que la cuenta de disponibilidades al 31 de diciembre del 2021 presenta un nivel de 
riesgo bajo.  
  
c) Inversiones  
  
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
  
• Cotejamos el saldo de las boletas de compra con los saldos del estado de situación financiera al 31 
de diciembre del 2021.  
  
• Solicitamos el envío de las confirmaciones con el propósito de validar los saldos de las inversiones 
al 31 de diciembre de 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida de inversiones presenta un nivel de riesgo bajo.  
  
d) Cuentas por cobrar  
  
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  



  

  
• Solicitamos el cobro posterior de las cuentas por cobrar a la Municipalidad al 31 de diciembre del 
2021.  
  
• Solicitamos el envío de las confirmaciones de saldos a la Municipalidad al 31 de diciembre del 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, no se logra verificar el cobro posterior sobre la cuenta por 
cobrar, esto debido a que el último pago del periodo lo realiza la Municipalidad conforme a la 
aprobación del superávit del presupuesto municipal, por ende, se mantiene a la espera.  
  
e) Inventarios  
 
 • Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
 
• Cotejamos el registro auxiliar con el saldo revelado en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021.  
 
 • Solicitamos la documentación respaldo de las tomas físicas realizadas por la administración en el 
periodo 2021.  
 
• Cotejamos el saldo de los activos menores con el saldo revelado en el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre del 2021.  
 
• Seleccionamos una muestra de los inventarios y realizamos una toma física.  
 
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, verificamos que la entidad mantiene partidas clasificadas 
como inventario, las cuales pertenecen a los activos menores, mismos que fueron asumidos por el 
gasto en el momento de la compra y se mantienen registrados por control interno.  
 
f) Propiedad, planta y equipo  
 
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
 
• Cotejamos el registro auxiliar con el saldo revelado en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre del 2021.  
 
 • Realizamos el recalculo de la depreciación acumulada y gasto de depreciación al 31 de diciembre 
del 2021 y lo cotejamos con el saldo revelado en el estado de situación financiera.  
 
• Verificamos la aplicación de la política de capitalización de los activos adquiridos en el periodo 2021.  
 



  

• Seleccionamos una muestra de los activos fijos y realizamos una toma física en verificación de los 
activos.  
  
 Seleccionamos una muestra de adiciones y retiros al 31 de diciembre del 2021 y verificamos la 

documentación soporte al 31 de diciembre del 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, los saldos de los activos fijos se encuentran íntegros, la 
administración realizó un levantamiento de activos fijos en el periodo 2020, para el periodo 2021 no 
se aplicó tomas físicas por parte de la administración, debido al recargo de funciones que se presenta 
en el departamento contable, así como de la transición que han tenido debido al sistema contable.  
  
g) Otros activos  
  
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
  
• Cotejamos el registro auxiliar de otros servicios a devengar con el saldo revelado en el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre del 2021.  
  
• Verificamos la documentación soporte de la cancelación de los otros servicios a devengar conforme 
a la muestra seleccionada.  
  
• Verificamos la documentación respaldo de la cancelación de la cuenta reparación y mejoras al 31 de 
diciembre del 2021.  
  
• Solicitamos la documentación respaldo de la compra del Software y lo cotejamos con el saldo 
revelado en el estado de situación financiera.  
  
• Recalculamos la amortización acumulada al 31 de diciembre del 2021.  
   
 Seleccionamos una muestra y verificamos la documentación soporte del pago posterior de las 

cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre del 2021.  
  
• Verificamos la corrección aplicada por la administración sobre los saldos negativos verificados en los 
saldos contables.  
  
• Seleccionamos una muestra y solicitamos el envío de las confirmaciones de saldos al 31 de diciembre 
del 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, pudimos observar que 
los saldos se encuentran íntegros, por lo cual la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.  
  
i) Patrimonio  
  



  

• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
  
• Cotejamos el estado de cambios en patrimonio con el saldo contable al 31 de diciembre del 2021.  
  
Resultado de la revisión:  Como resultado del procedimiento de auditoría aplicado, no determinamos 
situaciones que deben ser informadas en esta carta de gerencia. Por lo tanto, la cuenta de patrimonio 
se considera con un nivel de riesgo bajo.  
  
j) Ingresos  
  
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
  
• Realizamos la revisión de una muestra de movimientos relevantes de los ingresos en el periodo 
auditado, esto contra la documentación soporte brindada por la administración al 31 de diciembre del 
2021.  
  
• Solicitamos el envío de confirmaciones de saldos de las leyes al 31 de diciembre del 2021.  
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, no se determinaron situaciones que deban ser informadas en 
esta carta de gerencia, sin embargo, al cierre del periodo se aplicó un asiento para ajustar los ingresos 
por transferencias contra las utilidades de periodos anteriores por un monto de ¢3.452.810, el cual se 
detalla en el Anexo III, asiento número 2. 
  
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo, pudimos determinar que la administración no 
aplicó el recalculo de la amortización del software para los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
el cual es por un monto de ¢34.426 al 31 de diciembre del 2021, por tanto, la auditoría externa aplicó 
el ajuste correspondiente en los estados financieros auditados, ver anexo III.  
  
h) Cuentas por pagar  
  
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
  
• Cotejamos el registro auxiliar de garantías y cuentas por cobrar con el saldo revelados en el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre del 2021.  
  
• Seleccionamos una muestra de las garantías y verificamos la documentación soporte por medio del 
SICOP.  
  
k) Gastos  



  

 
• Realizamos cédulas sumarias comparativas con los saldos del periodo anterior y el periodo actual, 
analizando las variaciones significativas.  
 
Realizamos una prueba de planillas reportadas a la CCSS que consiste en la comparación de la 
información contable relativa a los sueldos, salarios y el reporte de la planilla de la CCSS. 
Adicionalmente, verificamos mediante el recálculo de dichas cifras, aquellos saldos de pasivo o gasto 
relacionados con la planilla de la entidad.  
 
 • Efectuamos una prueba global y validamos también los rubros correspondientes a cargas sociales, 
aguinaldo, vacaciones al 31 de diciembre del 2021  
 
 • Seleccionamos una muestra de los gastos más significativos para el periodo y revisamos la 
documentación soporte de cada uno al 31 de diciembre del 2021.  
 
• Realizamos un recalculo de la cuenta de equipamiento informático, con base en el contrato y lo 
cotejamos con el saldo contable al 31 de diciembre del 2021.  
 
Resultado de la revisión:  De acuerdo con los procedimientos antes descritos, consideramos que la 
partida presenta un nivel de riesgo bajo, por lo que no existen situaciones que informar en la presente 
revisión de auditoría. 
 
ANEXO I 
 
VALORACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE LA CALIDAD FUNCIONAL DE ALGUNOS 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN 
 
OBJETIVO.  Medir el nivel de satisfacción que posee el usuario con respecto al (los) sistema (as) que 
utiliza el Comité de Deportes y Recreación de Belén.  
 
RESULTADOS.  A continuación, se muestra el resultado de la evaluación realizada con respecto a la 
calidad funcional de algunos de los sistemas de información implantados en el Comité de Deportes y 
Recreación de Belén, según la percepción de los usuarios finales.  En total, cuatro colaboradores 
brindaron respuesta. Los sistemas de información/módulos que indicaron en la evaluación fueron:  
 
• Microsis.  
 
• MPP.  
 
• PRE.  
 
• PLA.  
 
• EMI.  



  

 
• RAP.  
 
• SIM.  
 
• SAF.  
 
• SCM.  
 
• MCP.  
 
En los siguientes apartados, se muestran las respuestas registradas según la sección evaluada.  
 
Nota. Es destacable indicar que el Comité de Deportes y Recreación de Belén no cuenta con 
Departamento de TI -ni equivalente-, lo relacionado con la materia de TI se gestiona con la 
Municipalidad y/o el proveedor de sistemas.  
 
Información sobre el sistema de información.  El siguiente gráfico muestra el resumen de respuestas 
por categoría, esto para atributos relacionados propiamente con los sistemas/módulos utilizados. 
 

 
 

Tal y como se observa en el gráfico, las respuestas brindadas se ubican entre las dos valoraciones 
más altas de la escala; excelente y bueno, los únicos atributos en los cuales se presentaron 
calificaciones regulares son Seguridad de la información y Reportes especiales. Sobre los reportes, 
los usuarios indican que, si bien son consistentes, son rígidos, además, consideran que sería útil que 
puedan descargarse en formato Excel.  En caso de que se desee indagar a profundidad sobre los 
atributos antes señalados u otros, es recomendable tomar una muestra de usuarios mayor y especifica 
(un solo sistema/módulo).  
  



  

Opinión sobre otros atributos adicionales.  A continuación, se muestran las respuestas graficadas 
relacionadas con opiniones acerca de atributos adicionales. 

 

 
 

Con respecto al sistema que actualmente utilizan, los usuarios exponen algunas nuevas 
funcionalidades que apoyarían las labores, estas son; reportería en PDF, la posibilidad de “generar 
reportes en Excel y que se genere la amortización de los sistemas”. 
 

 
 
El gráfico evidencia que el 50% considera que las capacitaciones son insuficientes o no se 
proporcionan. Es prudente analizar -en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos o 
equivalente- la necesidad de capacitar a las áreas usuarias con respecto al uso de sistemas, 
educación en temáticas tales como seguridad de la información, buenas prácticas relacionadas con 
TI, plataformas tecnológicas utilizadas u otras, las cuales, si bien son relacionadas al campo de TI 
impactan las labores de las otras áreas de negocio. 

 



  

 
 

 
 

 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
A la Junta Directiva  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén  
Opinión.  Hemos auditado los estados financieros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021; y del 
estado de resultados y otro resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio y del estado de 
flujos de efectivo, por el periodo terminado en esa misma fecha, así como las notas explicativas de los 



  

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y notas 
explicativas.  En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Belén al 31 de diciembre del 2021 y de los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo correspondiente al periodo terminado 
en dicha fecha, de conformidad con las bases contables descritas en la Nota 2.  
  
Fundamentos de la opinión.  Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describe más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el 
artículo No. 9 de la Ley de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio 
(Ley 1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y 
con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de 
los estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  
  
Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros.  La administración de la Institución es responsable de la preparación y 
presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las bases contables descrita 
en la nota 2, a los estados financieros y del control interno que la administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o 
error.  En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración 
de la capacidad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén de continuar como entidad 
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la 
administración tiene intención de liquidar el Comité o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. Los responsables del gobierno del Comité son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
  
Responsabilidades del auditor externo en relación con la auditoría de los estados financieros  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También:  
 



  

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Comité.  
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de entidad 
en funcionamiento y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Comité para continuar como entidad en funcionamiento.  
 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser 
una entidad en funcionamiento.  
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes 
de un modo que logran la presentación razonable.  
Nos comunicamos con los responsables del Comité en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
nuestra auditoría.  
  
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS  
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS  
Lic. Gerardo Montero Martínez  
Contador Público Autorizado número 1649  
Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 7  
Vence el 30 de setiembre del 2022  
San José, Costa Rica, 27 de mayo de 2022  
  
Nuestra responsabilidad sobre la opinión de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 
2021 se extiende hasta el 27 de mayo de 2022. La fecha del informe de auditoría indica al usuario de 
éste, que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones de los que ha tenido 
conocimiento y que ha ocurrido hasta dicha fecha; en consecuencia, no se amplía por la referencia de 
la fecha en que se firme digitalmente.  “Exento del timbre de Ley número 6663 del Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica por disposición de su artículo número 8”. 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

SE ADJUNTAN EN MAIL NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
PERIODO CONTABLE DICIEMBRE 2021 CONTENIDOS EN EL ARTICULO 3 DEL ACTA N°23-

2022 
  
Revelación:  
  
NOTAS PARTICULARES.  Para efectos de revelación, la entidad utilizará este espacio para referirse 
a señalar políticas particulares, transacciones y otros eventos que considere necesario para el 
complemento de la información contable al cierre del periodo 2021.  Nosotros, (Juan Manuel González 
Zamora) CÉDULA 04-0092-0565, Rebeca Patricia Venegas Valverde CÉDULA 04-0178-0811, Daniel 
Antonio Rodríguez Vega CÉDULA 01-1125-0989, en condición de encargados y custodios de la 
información contable de esta institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados 
financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente regulador.  
Nota 87: Asuntos legales.  De acuerdo con la respuesta fechada el 25 de mayo del 2022 del Lic. 
Rolando Segura Ramírez, al 31 de diciembre del 2021 y hasta la fecha de este informe se detallan los 
procesos judiciales pendientes:  
Representación legal en proceso contencioso Administrativo.  
Proceso: Conocimiento.  
Expediente: 19-006878-1027-CA  
Despacho: Tribunal Contencioso Administrativo.  
Partes:  
Actor: Pablo Vindas  
Demandado: CCDR Belén y otros.  
Descripción: Se presenta demanda por parte del señor Pablo Vindas alegando irrespeto al reglamento 
del CCDR Belén, en cuanto a la disposición de removerlo del cargo dentro del Comité. Declara 
irregularidades en el despido a su persona en el cargo ejercido como administrador del CCDR Belén. 
Solicita se declare nulidad de todos los actos realizados en el proceso administrativo disciplinario que 
se llevó, y le paguen los salarios percibidos desde el momento de despido a la fecha de la demanda 
(2 septiembre 2019), por un monto de ₡30.905.669,60 (treinta millones novecientos cinco mil 
seiscientos sesenta y nueve mil colones con sesenta céntimos) como indemnización por daño material, 
correspondiente a salarios, aguinaldo, y salario escolar no recibido, así como ₡20.000.000 (veinte 
millones de colones) por daño moral y perjuicios. 
  
Estado del caso a la fecha: En espera de juicio, señalado para el 7 de diciembre del 2022.  Evaluación 
de la probabilidad de un resultado desfavorable, así como un estimado del monto de la pérdida o 
ganancia potencial: El Comité Cantonal ha construido una tesis a partir de la cual, le correspondía 
trasladar la instrucción del asunto por recusación previamente existente contra los miembros del 
órgano colegiado; establecer un porcentaje de probabilidad de un resultado desfavorable es complejo, 
pero actualmente podría estimarse en un 50% en términos generales, pues el éxito pende de variables 
como la consideración e interpretación que hagan los jueces sobre la tesis planteada por el Comité, 
así como la valoración que se haga en torno a la tesis planteada por la Municipalidad de Belén.  
También debe tomarse en cuenta que, en dicho caso, la mayoría de acciones fueron llevadas a cabo 
por parte de la Municipalidad de Belén, quien entraría en caso de así declararse, dentro del esquema 
de responsabilidad; sí debe verse que, en caso de haber alguna pérdida, el monto a indemnizar podría 



  

rondar aproximadamente en 32 millones de colones, teniendo en consideración la participación de la 
Municipalidad de Belén, que para el caso fue muy activa.  
 
El monto se estima considerando que los 20 millones solicitados por daño moral se considera 
irrazonable, y la práctica judicial ha indicado que, de reconocerse tal daño, el monto sería muy inferior 
a lo reclamado.  En relación con este expediente, importante mencionar que se cerró el caso, el 
Tribunal aceptó la conciliación y la Sala I archivó el asunto.  
Nota 88: Aprobación de los estados financieros.  Los estados financieros del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén fueron aprobados en el acta 04 del 2022 del 31 de enero del 2022 en 
el acuerdo número 3. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; Y SR. DYLAN 
JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de estudio de los 
estados financieros del CCDRB del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 realizado por la 
auditoría externa: Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén. 
 
ARTICULO 6.  Se conoce el Oficio REF AA-122-14-23-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°23-2022, celebrada el lunes 01 de agosto del dos mil veintidós y que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 14. Se recibe iniciativa presentada por todos los miembros de la Junta Directiva del 
CCDRB que dice lo siguiente: Con mucho agrado vemos como en los últimos días se han dado noticias 
por medios nacionales donde destacan la participación de diferentes deportistas belemitas alcanzando 
logros muy importantes y representativos para nuestro Cantón de Belén, por lo que solicitamos a la 
administración enviar una nota de felicitación y agradecimiento a: Primero: Equipo de Natación de 
Belén y Junta Directiva de la Asociación de Belén por haber obtenido el Campeonato Nacional de 
Natación por Equipos 2022. Segundo: Al Equipo de Olimpiadas Especiales del Cantón de Belén 
especialmente a las deportistas Ana María Zumbado Cespedes, Cintia Hernandez Zumbado, Francinie 
Villalobos Brenes y Susan Miranda Picado por haber clasificado a los Juegos Mundiales de Verano de 
Olimpiadas Especiales en Berlín 2023. Tercero: Al deportista Sergio Cambronero Alvarado por 
destacada participación Campeonato Iberoamericano en Cali Colombia. Cuarto: Al deportista belemita 
Ariel Villalobos Mendoza por haber obtenido medalla de plata en el Campeonato Panamericano Juvenil 
de Gimnasia. Quinto: A la Asociación Deportiva Belén Taekwondo por haber obtenido 8 deportistas 
con cinta negra a nivel nacional. Sexto: A la nadadora y miembro de la Junta Directiva del CCDRB 
Rocio Mora Rodriguez por ser la primera mujer Costarricense en cruzar el Canal de la Mancha. 
Séptimo: A la ciclista Camila Castro de la Asociación Deportiva Ciclismo de Belén por haberse 
coronado como Campeona Nacional de Ruta 2022 en la categoría Preinfantil Femenina. Octavo: Al 



  

taekwondista Oscar Mario Ortega por haber 2do lugar en el Costa Rica Pan-Am. Noveno: A la 
gimnasta María Paula Jiménez quien tuvo una destacada participación en quien destaca en su 
disciplina como una promesa Decimo: A los nadadores Alberto Vega Sancho, Jimena Rodríguez 
Zamora, Sthepanie Venegas Carmona, Karina Solera Fernandez  y Jose Alfaro Saldaña que 
representarán a Costa Rica como Seleccionados Nacionales en el Mundial Junior FINA Lima 2022. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; Y SR. DYLAN 
JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administracion a enviar 
una nota de felicitación y agradecimiento a los siguientes deportistas y organizaciones: Equipo de 
Natación de Belén y Junta Directiva de la Asociación de Belén por haber obtenido el Campeonato 
Nacional de Natación por Equipos 2022; al Equipo de Olimpiadas Especiales del Cantón de Belén 
especialmente a las deportistas Ana María Zumbado Cespedes, Cintia Hernandez Zumbado, Francinie 
Villalobos Brenes y Susan Miranda Picado por haber clasificado a los Juegos Mundiales de Verano de 
Olimpiadas Especiales en Berlín 2023; al deportista Sergio Cambronero Alvarado por destacada 
participación Campeonato Iberoamericano en Cali Colombia; al deportista belemita Ariel Villalobos 
Mendoza por haber obtenido medalla de plata en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia; 
a la Asociación Deportiva Belén Taekwondo por haber obtenido 8 deportistas con cinta negra a nivel 
nacional; a la nadadora y miembro de la Junta Directiva del CCDRB Rocio Mora Rodriguez por ser la 
primera mujer Costarricense en cruzar el Canal de la Mancha; a la ciclista Camila Castro de la 
Asociación Deportiva Ciclismo de Belén por haberse coronado como Campeona Nacional de Ruta 
2022 en la categoría Preinfantil Femenina; al taekwondista Oscar Mario Ortega por haber 2do lugar 
en el Costa Rica Pan-Am; a la gimnasta María Paula Jiménez  quien destaca en su disciplina como 
una promesa; a los nadadores Alberto Vega Sancho , Jimena Rodríguez Zamora, Sthepanie Venegas 
Carmona, Karina Solera Fernandez  y Jose Alfaro Saldaña que representarán a Costa Rica como 
Seleccionados Nacionales en el Mundial Junior FINA Lima 2022.  Segundo: Instruir a la Administración 
para que verifique la posibilidad de realizar publicaciones en los medios de prensa locales con esta 
felicitación. Tercero: Enviar copia de este acuerdo al Consejo Municipal de Belén para su información. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apoya hacer este reconocimiento, son embajadores belemitas, que 
van a llenar el Cantón de orgullo, son muestra de la inversión que hace este Cantón en la parte 
deportiva, falta incluir a Andrés Fontana, medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 
Parajiujitsu, se debe hacer publicación de este acuerdo en las redes sociales de la Municipalidad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se suma a la felicitación por todos estos logros deportivos de 
tantos belemitas, es un orgullo para el Cantón, solicita que se nombre a los atletas y los logros 
alcanzados, para divulgar mas estos grandes logros deportivos de estos belemitas. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que se debe felicitar al Comité de Deportes, es 
un semillero de niños, aprendiendo de futbol y otras disciplinas, el dinero que se da al Comité de 
Deportes vale la pena. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que nos llena de orgullo tener este semillero, no 
solo han brillado en el Cantón, sino a nivel internacional, nos llena de orgullo la clasificación de 4 
atletas a Berlín con capacidades especiales, aquí existe la igualdad de oportunidades, ojalá 
continuemos con este gran compromiso, quien crece con deporte siempre tiene una competencia sana 
y serán personas de bien, con disciplina. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, externa la felicitación, los entrenadores juegan una 
función muy especial, también a los niños que están participando y están en esa lucha por querer ser 
mejor. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, como deportista que fue, se enorgullece que atletas 
belemitas logren salir adelante, hay una persona de raíces belemitas, clasifico a un mundial la 
Selección Sub-19 de Volibol Masculino, las mayores potencias estén en el Continente Americano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el Oficio del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal se une a la 
felicitación y reconocimiento de todos estos deportistas y los insta a seguir cosechando éxitos.  
TERCERO:  Solicitar colaboración a la administración para publicar en los medios oficiales de la 
Municipalidad, los nombres de estos belemitas y se les extienda el reconocimiento y la felicitación.  
CUARTO:  Incorporar una felicitación en la publicación a los entrenadores que han hecho posible que 
estos deportistas hayan alcanzado su meta. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-256-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones de los días 2,5,6,7,8,9 y 12 de 
setiembre, y el 03 de octubre del presente año, que corresponde al periodo 2021-2022. Cualquier 
atención administrativa coordinarlo con la señora Ericka Reyes García, asistente de auditoría. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar las vacaciones de la Licda. Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna los días 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de setiembre, y el 03 de octubre del 
presente año, que corresponde al periodo 2021-2022.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de 
Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio OAI-257-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE PUESTOS DE ASISTENTE DE AUDITORIA. Por medio de 
la presente se les comunica la incorporación al equipo de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
la señora Andrea Campos Salas y el señor William Pérez Rodríguez, a partir del 05 de agosto del 
2022, quienes ocupan las dos plazas vacantes en el puesto de Asistente de Auditoría a esa fecha. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el Oficio de la Auditoria. 
 



  

ARTÍCULO 9.  Se pone a discusión del Concejo el acuerdo 7403-2021 del 17 de diciembre del 2021 
donde se acordó que quedará en estudio del Concejo Municipal el informe INF-AI-05-2021 ESTUDIO 
DE AUDITORIA SOBRE REASIGNACIONES DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay una terrible interpretación de Victor 
Sanchez, no sabe en qué momento según él, se paso las recalificaciones a la administración, hay un 
oficio del año 2014 y en el 2016 quedo sin efecto, una cadena de errores, pero debe ser valorado por 
la Auditora. 
Tema Recursos Humanos/Reasignaciones y/o Recalificaciones y/o Movimientos. Lo resaltado no es 
de los originales. 
Aclarando: 
-En el Acta Sesión 67-2012: Capítulo VII del 23 de Octubre del 2012, se indica sobre las plazas: 
 
ARTÍCULO 37.  Se retoma el Oficio AM-MC-307-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido 
el oficio INF-RH-022-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador 
de Recursos Humanos, mediante el que presenta “JUSTIFICACIÓN PARA UTILIZAR EL PUESTO N°040, EN 

EL CUAL SE IDENTIFICA EL CARGO DENOMINADO PEÓN ACUEDUCTO”.  
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, manifiesta que el único que puede crear plazas es el Concejo, pero 
quien nombra esas plazas es el Alcalde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Administración el oficio INF-RH-022-2012, suscrito 
por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante el 
que presenta “JUSTIFICACIÓN PARA UTILIZAR EL PUESTO N°040, EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL CARGO 

DENOMINADO PEÓN ACUEDUCTO”, para que proceda como en derecho corresponde. 
 
Y sobre las reasignaciones o cualquier cambio en perfiles, se indica en la misma acta 67-2012 del 13 
de octubre 2012: 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.   
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, inciso a) del Código Municipal es 
competencia del Concejo Municipal de Belén fijar las políticas y lineamientos del municipio. 

SEGUNDO: Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal el Dictar los Reglamentos y 
Manuales de la Municipalidad de Belén, según lo regulado en el artículo 13, inciso c) del Código 
Municipal. 

TERCERO:   Que el Concejo Municipal de Belén mediante acuerdo tomado en el artículo 14 del Acta 
Sesión Ordinaria 42-2011 celebrada el día 12 de julio del 2011, adicionada mediante acuerdo tomado 
en artículo 45 del Acta Sesión Ordinaria 45-2011 celebrada el 26 de Julio del 2011, aprobó una Política 



  

para el control y ordenamiento del gasto a consecuencia del déficit financiero que tiene actualmente 
la municipalidad, que se mantiene vigente y debe ser respetada por la administración. 

 
CUARTO:  Que conforme a lo dispuesto en el artículo 17, inciso a), le corresponde al Alcalde Municipal 
Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los 
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 

QUINTO: DE LA GESTION ESTRATEGICA DEL CONCEJO.  Lo que podemos definir como estructura 
formal superior de una municipalidad, está constituida por dos órganos, sean el Concejo Municipal y 
la Alcaldía.  Sus atribuciones se consignan en los artículos 13 y 17 del Código Municipal.  En términos 
generales se identifican dos grandes funciones en este nivel político, la primera orientada a establecer 
el direccionamiento estratégico institucional, según la voluntad de los munícipes, delegada en un 
cuerpo deliberativo (Concejo Municipal).  La segunda por su parte, está orientada al direccionamiento 
de la ejecutividad los esfuerzos institucionales para la consecución de las metas propuestas (el Alcalde 
en su condición de administrador general).  Dentro de este orden de ideas, encontramos como 
actividad medular del Concejo Municipal, fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 
conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue 
elegido (artículo 13 inciso a), programa que debe estar basado en un diagnóstico integral de la realidad 
del cantón (art. 16 inciso e).  Así las cosas, lo que se decide hacer o no hacer por parte del Concejo 
Municipal (políticas), según el diagnóstico integral de los requerimientos del cantón presentado por el 
señor Alcalde, se constituyen en las prioridades de desarrollo del cantón, ambas decisiones exclusivas 
del Concejo. 

Estas políticas, por su misma naturaleza estratégica, en buena teoría deben delimitar en términos 
generales el campo de acción administrativa del señor Alcalde, es decir, se convierten en las líneas 
de pensamiento general, que orientan la toma de decisiones operacionales, según las prioridades de 
desarrollo establecidas.  Este direccionamiento estratégico precisamente crea el espacio necesario de 
acción, requerido por el señor Alcalde, para ejercer de manera amplia sus competencias de 
administrador general, de manera tal que el Concejo fija el marco de acción general dentro del cual el 
Alcalde adopta decisiones para casos concretos, sin poder salirse de esos parámetros en el tanto los 
mismos forman parte del bloque de legalidad por lo tanto.  Siendo así, no parecieran acciones propias 
de un órgano deliberativo como el Concejo Municipal, por ejemplo, analizar y emitir criterio sobre el 
proceso operativo de la materia de clasificación de puestos, pero si le sería propio por su naturaleza 
estratégica, fijar el límite de inversión general en salarios por parte de la municipalidad o, la fijación de 
la política salarial. 

Tal comprensión del pensamiento administrativo, es el que permite establecer claras y objetivas 
competencias de acción para cada órgano, de tal suerte que pueden sentarse las bases para una 
administración, de naturaleza estratégica, con roles de gestión claramente comprendidos y 
diferenciados, en donde resulta posible establecer una rendición de cuentas trasparente y objetiva 
para todos. 

SEXTO: REASIGNACIÓN DE PUESTOS Y OTROS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS EN 
MATERIA DE PERSONAL COMO COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  El 



  

artículo 13 de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, establece como uno de los deberes 
del jerarca y de los titulares subordinados, evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de 
la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales. Además, las Normas de Control Interno para el Sector Público, señalan que el jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico 
y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina la 
organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la 
relación con otros elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos, 
estructura que debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno, así como los 
riesgos relevantes. 

Por su parte, el Código Municipal, en su artículo 13, inciso d), establece como atribución del Concejo 
Municipal, organizar mediante Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales, y 
el artículo 17, inciso a) de ese mismo cuerpo legal, le asigna al alcalde municipal, entre otras 
atribuciones, ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación. Tales 
atribuciones necesariamente les conllevan a esas autoridades municipales promover y mantener una 
adecuada organización de su gobierno local para el efectivo logro de sus fines institucionales.  La Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 5445-99 de las catorce horas 
treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, confirmó desde hace más de 
una década que en materia de funciones de los empleados públicos municipales: “la competencia 
organizativa de las dependencias municipales es expresión de la autonomía administrativa que gozan 
las corporaciones municipales. En ese sentido, al ser el Alcalde Municipal -antes Ejecutivo Municipal-
el administrador general de las dependencias locales, es a quién corresponde la asignación de 
funciones sus empleados, conforme lo disponía el artículo 142 del Código Municipal anterior: 

“El Ejecutivo elaborará y mantendrá al día un Manual Descriptivo de Empleos que contendrá una 
descripción clara de las labores, deberes y requisitos mínimos de cada puesto, y el salario respectivo. 
El Manual y la Escala de Sueldos deberá ser aprobado por el Concejo”.  Queda así claro el tema de 
la competencia de la alcaldía municipal, entre otras atribuciones, para, ejercer las funciones inherentes 
a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 
organización, el funcionamiento y la coordinación.  Conviene ahora referirnos al tema de las 
reasignaciones, el cual lamentablemente no ha sido incorporado en la legislación municipal, sin 
embargo, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, resultan ser normas de aplicación supletoria 
obligada, y particularmente en la segunda de estas disposiciones se encuentra lo previsto en los 
artículos 105 inciso b) y 110, cuyos textos en lo que interesa dicen: 

“Artículo 105 Para todos los efectos se entenderá por: 

a)... 

b) Reasignación: Cambio que opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial 
y permanente en sus tareas y responsabilidades.” 

“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 



  

sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de 
modificaciones los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o 
servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar 
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de reasignación del puesto... 

De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular del puesto, cuando compruebe que el 
jerarca o jefe autorizado no avala el trámite de reasignación de su puesto.”   

De conformidad con las disposiciones transcritas, no queda duda alguna, que el estudio de 
reasignación de un puesto municipal, le corresponde realizarlo a la oficina especializada de Recursos 
Humanos, con la posterior aprobación de la Alcaldía Municipal, en el ejercicio de las funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilante 
de la organización, el funcionamiento y la coordinación. 

POR TANTO.  La Comisión de Gobierno y Administración de la Municipalidad de Belén en relación 
con la competencia de aprobar las reasignaciones y otros actos administrativos concretos 
relacionados con recursos humanos, ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISION RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL adoptar un acuerdo que indique:  PRIMERO: 
Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante Reglamentos y Manuales, 
la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de Organización y Servicios, así como 
definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. 
SEGUNDO: Que en adelante todos los actos concretos que no impliquen determinar, crear, o modificar 
los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales que los regulan o afectan, serán competencia 
del Alcalde Municipal como parte de sus funciones inherentes a la condición de administrador general 
y jefe de las dependencias municipales. TERCERO: Que es un deber del Alcalde Municipal desarrollar 
esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, del cual forman parte las políticas, los 
lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, y 
conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus reformas).  
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que tiene entendido que las reasignaciones 
han venido históricamente al Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis 
Alvarez .  SEGUNDO:  Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante 
Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de 
Organización y Servicios, así como definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y 
aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. TERCERO:  Que en adelante todos los actos concretos que 
no impliquen determinar, crear, o modificar los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales 
que los regulan o afectan, serán competencia del Alcalde Municipal como parte de sus funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales.  CUARTO:  
Que es un deber del Alcalde Municipal desarrollar esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, 
del cual forman parte las políticas, los lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos 
aprobados por el Concejo Municipal, y conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la 



  

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus 
reformas).  
 
Siendo la información entregada por la administración demasiado resumida, aun cuando se mantuvo 
el acuerdo, indicaron: 
-En el Acta Sesión 67-2012: Capítulo VII 
  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis 
Alvarez. SEGUNDO: Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante 
Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de 
Organización y Servicios, así como definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y 
aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. TERCERO: Que en adelante todos los actos concretos que 
no impliquen determinar, crear, o modificar los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales 
que los regulan o afectan, serán competencia del Alcalde Municipal como parte de sus funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales.” 
  
Lo anterior, como claramente se lee, no cambia en absoluto la legislación vigente y el Concejo 
Municipal autoriza, define y determina los perfiles de los puestos municipales, incluyendo las 
reasignaciones y/o recalificaciones y/o cualquier modificación a los perfiles de los funcionarios. 
 
-En el Acta Sesión 6822-2012: Capítulo VI, la transcripción completa dice: 
  
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  Según fuera 
establecido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria del 
pasado 23 de octubre, mediante el acuerdo en el cual se determina que en adelante será competencia 
del Alcalde Municipal, siendo que al efecto se dispuso. 
 
PRIMERO: TRAMITE 3449 DE DANIEL VARGAS RAMIREZ.  Sobre esta gestión debe considerarse 
que la misma consiste en un reclamo administrativo mediante el cual el funcionario Vargas Ramírez 
pretende que la reasignación aprobada de su puesto se le considere con un rige desde el primero de 
enero de 2012.  Siendo este un tema que trata de un acto concreto que no implica modificación del 
perfil, ni creación o modificación del puesto de que se trata, lo que corresponde es que este caso sea 
remitido al Alcalde Municipal para que resuelva el reclamo como en derecho corresponde. 
 
SEGUNDO: TRAMITE 3469 DE REYNER CORELLA CARAZO.  En este caso, al igual que el anterior, 
estamos ante un reclamo administrativo con relación al trámite de reasignación de la plaza que fuera 
aprobada; siendo que la gestión presentada el funcionario Corella Carazo solicita que la reasignación 
aprobada de su puesto se le considere con un rige desde el primero de enero de 2012.  Nuevamente 
se trata de un acto concreto que no implica modificación del perfil, ni creación o modificación del puesto 
de que se trata, razón por la cual se recomienda al Concejo Municipal que este caso sea remitido al 
Alcalde Municipal para que resuelva el reclamo administrativo como en derecho corresponde. 
 
TERCERO: TRAMITE 3545 DE JULIETA ZUMBADO RAMIREZ.  Con esta gestión a diferencia de las 
anteriores, pretende la funcionaria Zumbado Ramírez que se le tenga como parte adhesiva al proceso 
del Recurso de Amparo presentado por el funcionario Daniel Vargas Ramírez, el cual fuera resuelto 



  

mediante el voto dictado en el expediente 12-006097-0007-CO, siendo que a criterio de la funcionaria 
dicha su caso es idéntico en forma y fondo en los extremos que más benefician su condición en el  
tanto se le excluyó del fondo de becas en su perjuicio.  Si bien es criterio de esta asesoría que los 
recursos de amparo solo benefician a las personas que interponen los mismos, en el tanto los votos 
que se dictan analizan solo el caso concreto, y que por esta razón no es posible a nivel procedimental 
adherirse a un voto dictado en favor de una persona con quien no existe conexidad, lo que implicaría 
el rechazo de la gestión por estas razones, lo cierto del caso es que estamos en presencia de un típico 
reclamo administrativo que debe ser resuelto por el Alcalde Municipal, en el tanto lo que procede es 
dictar un acto concreto que no modifica condiciones de perfil ni el puesto, por lo que se recomienda al 
Concejo remitir este caso a la Alcaldía para que resuelva el reclamo como en derecho corresponde. 
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de 
ustedes. 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que quiere ver cuánto peso tiene eso 
dentro del Presupuesto, la Unidad de Recursos Humanos debe tener la capacidad para responder 
inmediatamente las solicitudes. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal.  
SEGUNDO: Devolver las solicitudes planteadas y asuntos referidos en el MB-071-2012 a la Alcaldía 
Municipal. 
 
Lo anterior, como claramente indica, no cambia en absoluto la legislación vigente, por lo que el 
Concejo Municipal autoriza, define y determina los perfiles de los puestos municipales, incluyendo las 
reasignaciones y/o recalificaciones y/o cualquier modificación a los perfiles de los funcionarios, con el 
presupuesto necesario que debe ser presentado al Concejo para su respaldo y aprobación.  También 
se aclara que la interpretación y recomendaciones que dio la administración, específicamente en el 
Oficio RH-045-2014, adjunto, no están apegadas al acuerdo ni a la legislación vigente, cuando 
indicaron: 
 
“ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez. Según fuera 
establecido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria del 
pasado 23 de octubre, mediante el acuerdo en el cual se determina que en adelante será competencia 
del Alcalde Municipal, siendo que al efecto se dispuso”. 
  
En base a esto se trasladan a la Alcaldía los siguientes trámites de reasignación que estaba llevando 
a cabo el Concejo Municipal 
  
PRIMERO: TRAMITE 3449 DE DANIEL VARGAS RAMIREZ. 
SEGUNDO: TRAMITE 3469 DE REYNER CORELLA CARAZO. 
TERCERO: TRAMITE 3545 DE JULIETA ZUMBADO RAMIREZ. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal. 
SEGUNDO: Devolver las solicitudes planteadas y asuntos referidos en el MB-071-2012 a la Alcaldía 
Municipal. 
  
-OF-RH-045-2014 
Interpretación del acuerdo de la Sesión 67-2012 por parte de don Victor. 



  

  
-Acta Sesión 45-2018: Capítulo VI 
Se indica que el “El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que no funciona así, hay un acuerdo del 
Concejo que indico que el proceso de recalificación era competencia de la administración, son casos 
muy específicos y tiene que analizarse caso por caso, la Unidad de Recursos Humanos debe estudiar 
cada caso en concreto” 
 El tema continua en el Acta 4518-2018 de fecha 31 de Julio del 2018 con la aprobación del MB-038-
2018 del Lic. Luis Alvarez, cuyo acuerdo fue en lo que interesa: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: No 
concuerda este Concejo Municipal con lo expuesto en el oficio N° OF-RH-181-2018, en el que pretende 
apuntar que son responsabilidad del actual Concejo Municipal las supuestas consecuencias por la falta de 
aprobación del proceso de reestructuración institucional, toda vez que consta en actas que el cuerpo edil 
municipal ya había revocado la orden de suspensión de actos de movimientos y de selección de personal, 
los cuales contemplan los procesos de calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual sentido 
se hubiese adoptado, según acuerdo adoptado en el Artículo 3, Capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 31-
2016, del 24 de mayo del 2016, siendo desde esa fecha responsabilidad exclusiva de la administración 
municipal la adopción de las acciones que en derecho correspondían. TERCERO: De conformidad con el 
estudio de las actas de los años 2014-2017, queda acreditado que el Concejo Municipal en ejercicio, realizó 
una actuación eficiente y revocó los acuerdos tendientes a suspender actos de movimientos y de selección 
de personal, los cuales contemplan los procesos de calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que 
en igual sentido se hubiese adoptado, por lo cual no es posible interpretar tajantemente lo expuesto en 
oficio en el oficio N° OF-RH-181-2018, que atribuye responsabilidad directa al Concejo por la inacción en 
el proceso de reestructuración institucional. CUARTO: Por lo tanto, se rechaza lo argumentado en el oficio 
N° OF-RH-181-2018, suscrito por el señor Víctor Sánchez Barrantes, coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, por las consideraciones anteriormente expuestas, y 
ratificar en todos sus extremos lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el Artículo 3, de la Sesión Ordinaria 
N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, aclarando como interpretación auténtica de dicho acuerdo, que este 
Concejo Municipal aclara a la administración, para todos los efectos legales, administrativos y 
procedimentales, que se deroga el acuerdo adoptado en el apartado tercero del Artículo 3 del Acta de la 
Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014.  
 
Debido a todo lo anterior, queda clarísimo que el Concejo Municipal nunca cedió las reasignaciones y/o 
recalificaciones y/o movimientos a la administración municipal (lo cual también sería ilegal), además de la 
obligatoriedad de presentar un presupuesto para respaldar todos los movimientos, reasignaciones, etc. de 
funcionarios. Todo se debió a una interpretación ajena a la realidad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que en vista de que ya estamos en proceso de 
presupuestación para el Presupuesto 2023, solicita comunicar a la Dirección Administrativa Financiera y a 
la Unidad de Presupuesto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que le complace mucho esta propuesta de acuerdo, 
cuando vio el tema le resulto muy alarmante, no está en contra de que los funcionarios tengan su 
recalificación, pero que se haga de la forma que corresponda y debe ser aprobado por el Concejo 
Municipal, en buena hora que el Concejo Municipal salve responsabilidades y deje las cosas en claro, 
porque el tema fue de bastante preocupación. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que esto lo tiene la Auditoria en sus manos y le toca 
fiscalizar, al Concejo Municipal le toca evitar que se repita y proteger las finanzas públicas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, deja en claro que este Concejo Municipal no esta en contra 
de una recalificación o una reasignación, pero es responsabilidad vigilar la hacienda publica y las 
competencias de cada uno, se quiere hacer una mejora, cada instancia debe actuar como corresponde 
y se sienten las responsabilidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Solicitar a la Administración Municipal se sirva indicar al Concejo Municipal con copia a la 
Auditoria Municipal en un plazo de 10 días hábiles en cuales presupuestos sean Ordinarios, 
Extraordinarios o Modificaciones Internas el Concejo Municipal ha aprobado reasignaciones o 
modificaciones desde el año 2012 hasta el año 2022.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración 
Municipal un informe de Control Interno al respecto en un plazo de 30 días naturales para que se 
presente a este Concejo Municipal con copia a la Auditoria Interna.  TERCERO:  Remitir a la Auditoria 
Interna los acuerdos del Concejo Municipal Referencias 6737-2012, 6736-2012, 6822-2012 y 4518-
2018 y documentos remitidos por el Director del Área Administrativa Financiera Jorge González OF-
RH-045-2014 de la Unidad de Recursos Humanos, en los cuales de acuerdo al análisis de esta 
Comisión el Concejo Municipal nunca otorgo presupuesto para las reasignaciones y/o recalificaciones 
y/o movimientos a la administración municipal que además es obligatorio por parte de la 
Administración Municipal de presentar un presupuesto para respaldar todos los respectivos 
movimientos al respecto reasignaciones y/o recalificaciones.  CUARTO:  Remitir este dictamen a la 
Unidad de Recursos Humanos, a la Dirección Administrativa Financiera y a la Unidad de Presupuesto 
para su conocimiento.  QUINTO:  Solicitar a la Administración Municipal que ahora en adelante debe 
presentar los presupuestos Ordinarios, Extraordinarios y Modificaciones Internas siempre con el 
debido detalle y por separado de recalificaciones, reasignaciones y plazas nuevas.  SEXTO:  Solicitar 
a la Auditoria Interna con base en lo indicado en el presente dictamen le indique a al Concejo Municipal 
cómo se debe de proceder con este tema.     
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-234-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° ASP-SAB-053-2022, suscrito por el señor Esteban Salazar Acuña, 
Coordinador Subproceso Saneamiento Ambiental, por cuyo intermedio presenta el informe 
correspondiente al I Trimestre del 2022.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ASP-SAB-053-2022 



  

Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal en cuanto al avance en la 
gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través de los contratos y 
convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de Emprendedores 
Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de Costa Rica y Beneficio 
La Sylvia Ltda.; le presento el informe para el primer trimestre del 2022, para su conocimiento e 
información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.  
 

A. Residuos valorizables 
 
Las cantidades de residuos registradas para el I semestre del 2022 registran una disminución de 
aproximadamente 1.5 toneladas con respecto al mismo período (de enero a junio) en el año 2021. 
Pese a que no se alcanzó a superar la recolección con respecto al mismo período del 2019 (que se 
considera el patrón de referencia pre-pandemia, se han recolectado 214.037,60 kg de residuos.  Si 
bien es cierto en el 2021 en este mismo período hubo una mayor recolección la diferencia de 1.5 
toneladas, estadísticamente no existe una diferencia significativamente entre períodos 2021 y 2022, 
por lo que el valor de recuperación obtenido está dentro del rango de variabilidad ordinaria. No cabe 
omitir que la generación de residuos valorizables está muy estrechamente relacionada con la 
capacidad adquisitiva de la población, factor que se ha visto afectada recientemente por los cambios 
en los precios de los bienes y servicios a nivel general en el país.  
 
Es necesario generar más información sobre la generación de residuos valorizables y el impacto de la 
pandemia, así como los cambios en los precios de los bienes y servicios que se ha venido 
experimentado en este primer trimestre. Se espera que para el segundo semestre del 2022 se cuente 
con información que permita establecer un parámetro comparativo que sea estadísticamente 
significativo.  
 

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011-2022 (Período enero 2022-

marzo 2022).  
 
De la misma forma que en el trimestre anterior, los principales productos recuperados son cartón 
(40.85%), vidrio (27.66%) y plásticos (14.40%). Esta caracterización de residuos valorizables responde 
a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que actualmente tiene una 
proporción menos representativa que en años anteriores (6.47%).  
 



  

 
 
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el primer trimestre del año 2022 

 
Con respecto al servicio de recolección, la Administración Municipal mantiene un seguimiento de las 
tutas de recolección de residuos valorizables por medio de Sistemas de Posicionamiento Global 
(GPS), con lo que se verifica el traslado de las rutas durante y posterior a la recolección. Con lo 
anterior, este Subproceso verifica el cumplimiento del recorrido y sus tiempos de ejecución. Lo anterior 
en seguimiento de las condiciones contractuales establecidas en el proceso 2021LN-000001-
0002600001. Adicionalmente, se mantiene abierto un canal de comunicación vía mensajería 
electrónica de textos (WhatsApp) entre este Subproceso y la empresa adjudicada.  A la fecha el 
servicio de recolección se ha realizado con normalidad y sin la aplicación de sanciones o multas a la 
empresa adjudicada.  
 
Centro de recuperación de residuos valorizables 
 
Con respecto al funcionamiento del centro de recuperación, este departamento ha realizado un 
acompañamiento administrativo a la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas 
de evaluación y la revisión de los informes de recepción de materiales en el Centro de Recuperación. 
Estas visitas tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de 
materiales, manejo de gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura 
administrativa de la asociación, resolución de conflictos, entre otros). Debido a la emergencia 
relacionada con el COVID-19 se mantiene la dinámica de seguimiento remoto. Sin embargo, se ha 
realizado visitas presenciales las visitas de seguimiento.  Para el período contemplado entre enero y 
junio del 2022, la AEB reporta una valorización de residuos por un monto de ¢18.769.887,00; los 
cuales fueron distribuidos entre los miembros de la Asociación de emprendedores Belemitas que 
actualmente conforman esta organización, con un promedio mensual de ¢3.128.315,00. Los índices 
de estimación económica indica que existe una mejora en la comercialización de los residuos sólidos 
manejados por el centro de recuperación, debido a la mejora en los precios locales de los productos 
valorizados. 
 



  

Pese a que esta situación es ventajosa para el cumplimiento de los objetivos sociales de la 
Municipalidad, la experiencia en la regulación de los precios de los productos valorizados demuestra 
que este mercado es altamente cambiante en períodos muy cortos de tiempo, por lo que no hay que 
considerar este fenómeno como algo permanente, ya que, al tratarse de una externalidad altamente 
sensible, podría variar en cualquier momento.  Considerando el costo actual por el servicio ordinario 
de recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado 
un ahorro por costos evitados por un monto del ¢7.705.353,60. Considerando los gastos de alquiler, 
la retribución neta del proceso de separación y valorización de residuos bajo el modelo actual es de 
¢2.905.353,00 (considerando gastos evitados y valorización) para el período enero a junio del 2022 
(segundo trimestre). Es importante indicar que este monto no incluye el costo por servicio de 
recolección, ya que como se ha indicado anteriormente, el servicio diferenciado es una obligatoriedad 
expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a utiliza debe ser asumida y administrada por 
la Municipalidad.  
 
Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos 
valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de conocimiento del Concejo Municipal, con el apoyo 
de la Fundación ALIARSE y con financiamiento del Fondo de recursos no reembolsables de la 
Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso técnico para el desarrollo 
de una aplicación móvil y Web que permite a partir de octubre del 2020, la identificación digital de los 
usuarios del servicio de recolección de residuos para reciclaje y una comunicación directa para los 
usuarios del sector de Residencia Belén, Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta 
plataforma se encuentra habilitada en versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su 
implementación.  Para el I semestre del 2022 se han realizado la remisión de 46564 mensajes de texto 
SMS específicamente dirigida a los usuarios del cantón, con la intención de generar acciones de 
mejora en la comunidad atendida por el proyecto para promover una separación de residuos con 
mayor potencial de recuperación y reciclaje, así como de informar de actividades en provecho de la 
una óptima gestión de los residuos sólidos locales. 
 

 
 
Se esperaba para el mes de mayo colocar las placas de identificación digital en aproximadamente 250 
casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro. Sin embargo, fue necesaria una 
actualización en las bases de información debido al cambio de medidores que desde el 2021 se realiza 



  

en el sector, por lo que para el mes de julio se ha programado la colocación de las placas y el 
seguimiento de las viviendas del sector.   
 

B. Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios  
 
En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el período 
de enero a julio del 2022, se ha recolectado y tratado 4107.91 toneladas de residuos ordinarios no 
valorizados, con un aumento de 31.69 toneladas en comparación para el mismo período del 2021.  Es 
importante considerar que el año 2021 ya mostró una importante reducción en la generación histórica 
de generación de residuos. No obstante, la generación de unidades habitaciones aumentó 
significativamente en el cantón entre el 2021 y el 2022; lo que se demostró en el reciente estudio 
tarifario presentado ante el Concejo Municipal y con el cual se realizó el ajuste tarifario recientemente 
aprobado.  El aumento mostrado no es altamente significativo (estadísticamente) y está afectado por 
la influencia del programa de compostaje doméstico que para el 2021 generó una reducción en la 
generación estimada de 279 toneladas anuales. No obstante, el crecimiento en el aumento en la oferta 
habitacional del cantón seguirá generando presión sobre la tasa de generación de residuos ordinarios.  
 
Esta información es particularmente importante, debido al crecimiento y aprobación de proyecto 
urbanísticos residenciales que en primera instancia podrían suponer un aumento en la generación 
ordinaria del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, 
así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios de 
generación y caracterización corresponden aproximadamente al 50% de la producción residencial y 
cantonal) han contribuido a la reducción en la generación.  Es posible atribuir un porcentaje de esta 
reducción a la disminución en los hábitos de consumo y a la instalación de sistemas de compostaje 
doméstico que reducen la generación ordinaria, minimizando el aumento que el crecimiento urbano 
ejerce sobre la generación ordinaria de residuos sólidos. Esta tendencia hace que la generación de 
residuos se mantenga estable desde el año 2016.  
 

 



  

Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el período 2015-primer semestre del año 2022. 
 

C. Residuos no tradicionales  
 

Para el primer semestre del 2022 se ha recolectado 77.74 toneladas de residuos no tradicionales, 
correspondiente a la campaña de recolección realizada en el mes de marzo y junio del 2022.  
 

 
Figura 4. Generación de residuos no tradicionales para el período 2015-primer semestre del año 2022. 

 
C.1. Llantas de desecho 
 
En colaboración de la campaña “Llantatón” promovida por la empresa Bridgestone y Fundellantas el 
pasado 31 de mayo se realizó una campaña de recolección de llantas de desechos para el cantón de 
Belén y alrededores. Esta campaña recolectó 1071 llantas de desecho con un peso aproximado de 
12.86 toneladas de residuos que fueron recolectados y gestionados según lo solicita el Decreto 
Ejecutivo 33745-S.  Esta es la recolección de llantas de desecho más relevante en la historia de la 
gestión diferenciada de residuos del cantón, con lo que se genera un hito en la gestión y apoyo 
interinstitucional y de empresa privada local más importante desde la conformación del programa 
diferenciado de residuos del cantón en el 2011.  Con el éxito mostrado en la campaña realizada, la 
Administración Municipal valorará calendarizar nuestras actividades en el segundo semestre del 2022. 
 



  

 
 
C.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
 
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 35933-S, el pasado 10 de junio se realizó la primera campaña 
anual de recolección de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), en donde se 
recolectaron 682 kg de residuos electrónicos.  
 

 

 
 
 

D. Programa de compostaje doméstico 
 
En el primer trimestre del 2022 se ha coordinado la entrega de 60 nuevas composteras para miembros 
de la comunidad belemita, los cuales iniciarán su proceso de uso en mayo del 2022 y julio 2022. Se 
habitó una nueva convocatoria en junio del 2022, la cual se encuentra en período de entrega de 
equipos para el mes de julio del 2022.  En el ámbito comercial e institucional, la Municipalidad ha 
instalado en el primer semestre del año 3 composteras de alta capacidad (desde los 270 kg a los 400 
kg). Las composteras de 400 kg de capacidad se instalaron en instituciones cantonales y la 
compostera de 270 kg semanales de capacidad se instaló en un comercio local de venta de alimentos 



  

(piloto). En el mes de julio se instalará la cuarta compostera para una capacidad esperada de 
procesamiento aproximada de 1340 kg de residuos orgánicos mensuales.  
 
Entre el año 2020 y enero del 2022 se ha entregado 423 composteras domésticas, 285 composteras 
tipo tambor rotatorio (KS-100) y 138 composteras tipo Huerta 300; para un impacto aproximado del 
4.6% de los hogares belemitas, lo que implican 283.46±4.46 toneladas anuales de residuos 
procesados a través del programa municipal 
 

E. Capacitación y formación  
 

E.1. Capacitación y actualización del personal municipal 
Durante los meses de abril, mayo y junio del 2022 el Coordinador del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental cursó el Diplomado “Transiciones socioecológicas y energéticas en América Latina y el 
Caribe” por La Fundación Konrad Adenauer (KAS) a través del Programa Regional Seguridad 
Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA), la Universidad EAN de Colombia. Este 
proceso de capacitación se cursó por invitación y financiamiento de la KAS en un 100% de los costos 
del programa de actualización profesional.  Durante el 13 al 18 de junio del 2022 se realizó la fase 
presencial del curso en las ciudades de Bogotá y Medellín, en donde se visitaron proyectos 
relacionados con la propuesta de economía circular y sostenibilidad con la participación de 30 
profesionales de 11 países de la región de Latinoamérica; en correspondencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Específicamente en el área de gestión de 
residuos, el enfoque del curso se aplicará al refuerzo a los programas de compostaje doméstico y a 
las iniciativas municipales para promover una reducción en los hábitos de consumo y en sustitución 
de Plásticos de un Solo Uso (PUSU).  
 
La conceptuación de acciones concretas sobre la gestión de residuos en el contexto de las propuestas 
de economía circular en el entorno latinoamericano, se considera de alto valor para la formulación de 
acciones conjuntas entre la Unidad Ambiental y este Subproceso a largo plazo.  
 
E.2. Capacitación a la comunidad 
 
Durante el 2022 se han realizado 12 capacitaciones dirigidas a las empresas locales, así como la 
comunidad belemita en los siguientes temas: 
 
a. Separación de residuos ordinarios valorizables (6) 
b. Principios generales en la gestión de residuos orgánicos (2) 
c. Generalidades e impactos del uso de plásticos en el contexto de la economía circular (2) 
d. Principios del ecoetiquetado (1) 
e. Gestión de Residuos de Manejo Especial (1) 
 
Por otro lado, por iniciativa y colaboración del Concejo Municipal, en conmemoración del día Mundial 
del reciclaje (17 de mayo), se capacitó a la población adulta mayor del cantón en coordinación con 5 
grupos organizados del Cantón durante el mes de mayo. La Asociación de Emprendedores Belemitas 
(AEB) y este Subproceso realizaron charlas de capacitación en los tres distritos del cantón y con una 
participación de 165 adultos mayores del cantón.  



  

 

 
 

F. Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 
 
El Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén fue presentado 
en Audiencia Pública el pasado 25 de abril a las 4:00 pm, con lo que se concluye el proceso de 
elaboración del PMGIRS según lo establece la Ley N° 8839 y el Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-
H. El documento presentado y aprobado se encuentra disponible para uso y consulta en el siguiente 
enlace: https://www.belen.go.cr/documents/20181/110068/PMGIRS/2b4d544e-b4f3-43c9-89d5-
14cbd6466a65. 
 
G. Proyecto para el manejo de las colillas de cigarrillos en el cantón de Belén 

 
Como parte de los resultados del proyecto "Dale rumbo a tus colillas", la Municipalidad de Belén, la 
Empresa Philips Morris International (PMI), la Regencia Química de la Universidad de Costa Rica y el 
Programa Ecoins, a partir del pasado 1 de julio el programa de recolección diferenciada de residuos 
recolecta las colillas de cigarrillos de forma especializada en las rutas de recolección.  Se realizó un 
proceso de comunicación hacia la comunidad para informar y motivar a los usuarios belemitas de 
incorporar esta práctica en la ruta de recolección de residuos valorizables. A través de esta iniciativa, 
la Regencia Química de la Universidad de Costa Rica está realizando investigación y valorización de 
estos residuos para proponer una alternativa de valorización que promueva una economía circular y 
una reducción de la contaminación del ambiente con este residuo.  
 
Por otra parte, el programa Ecoins asignará un reconocimiento a las personas que entreguen y 
reporten la entrega de botellas con colillas por medio de su programa de incentivos, lo que significa 
que los usuarios participantes tendrán un beneficio adicional.  Actualmente se cuenta con 7 
recolectores de colillas de cigarros en el Cantón y se espera que se coloquen al menos 5 adicionales 



  

en el segundo semestre del 2022; así como el establecimiento de mejoras en las alianzas público-
privadas que han fortalecido este proyecto.  
 

 
 

H. Programa de manejo de medicamentos vencidos 
 
Como iniciativa del Concejo Municipal de Belén, presentada vía moción, la Municipalidad en 
coordinación con la Empresa Ferrer y el programa Punto Seguro realizaron una campaña de 
recolección y de capacitación sobre el manejo de los medicamentos vencidos del 15 de junio al 15 de 
julio en 14 punto del cantón.  Si bien es cierto la Municipalidad desde el 2020 mantiene un recolector 
de medicamentos vencidos en el Edificio Principal, esta campaña permitió una importante extensión 
de la iniciativa en diferentes instituciones y puntos del cantón. Los resultados en cuanto a la 
recolección de medicamentos se le presentará a la Administración y al Concejo Municipal en informes 
posteriores, ya que dicha generación estaría vinculada al segundo semestre del 2022.  
 



  

 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que se envié a la Comisión de Obras.  Es valoración del 
trabajo que se hace, para conversar sobre el informe, verlo con detalle y estudiarlo, en el tema hay un 
esfuerzo importante, siempre es merecido revisarlo, en esas conversaciones han surgido ideas, para 
mejorar el proceso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece el informe. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que, en lo personal, si algo se debe incorporar al 
informe, que se presente con una Moción, porque el informe es únicamente de información y lectura.  
Piensa que a la Comisión no debería ir, porque no hay nada que analizar, es un tema de información, 
se puede programar una sesión de trabajo para conocimiento de todos, se puede calendarizar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se puede programar una sesión de trabajo, no en 
una comisión donde participamos unos pocos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico.  SEGUNDO:  Programar una sesión de trabajo. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-235-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° AC-98-2022, suscrito por el señor Eduardo Solano Mora, de la 
Unidad de Acueducto, por cuyo intermedio presenta las aclaraciones sobre los análisis de agua.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
AC-98-2022 



  

Siendo consecuente con el acuerdo 3534-2022, donde se solicita aclaraciones respecto a los análisis 
de agua, esta unidad de Acueducto informa lo siguiente:  El reglamento para la calidad de agua potable 
presenta una "falencia" y corresponde a que el reglamento no distingue entre las muestras que no 
pueden ser cloradas (como el caso de pozos y nacientes) y aquellas que sí pueden ser cloradas como 
los tanques y las redes de distribución.  Con base en esta observación, los reportes AG-537,538 y 
539-2022 correspondiente al control operativo del acueducto, contiene 6 muestras cada uno, (los 
demás informes señalados, aparecen negativos por esa razón no se mencionan en este informe).  
Efectivamente, analizando los reportes de resultados en los parámetros microbiológicos se puede 
apreciar que, de las 5 muestras positivas, 4 corresponden a nacientes o pozos los cuales lógicamente 
al no tener cloración es normal que puedan presentar algún tipo de crecimiento microbiológico. No 
obstante, hay que recordar el agua posterior a la fuente pasa luego por el proceso de cloración antes 
de que esta llegue a ser consumida por los usuarios.   
 
El caso de atención corresponde al inicio de red en la muestra #4 del AG-538-2022 del sistema Ribera 
Alta, la cual es un inicio de red (consumo directo de la población). Cabe destacar que, si bien es cierto 
la presencia de microbiología es de mucho cuidado, el nivel de crecimiento es apenas detectable por 
el método, lo cual minimiza de cierta forma el riesgo. Situación que exige un seguimiento permanente 
con el fin de evitar la recurrencia y eventual consecuencia que esto podría generar.  Además, recordar 
que el reporte en cuestión representa un control mensual, que sirve para visualizar el funcionamiento 
del sistema en un momento especifico, de forma que se insta a contemplar el histórico de los datos 
periódicos y operativos con el fin de argumentar si el acueducto se encuentra en control.  
 
Si se analizan los datos históricos de los controles periódicos en el acueducto Municipal de Belén, se 
han presentado porcentajes altos en cuanto a la ausencia de crecimiento microbiológico de coliformes 
fecales y E coli.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, leyó con atención el informe, porque asustaba un poco la presencia 
de coliformes, aunque según el oficio dice que es normal, pero debe darse seguimiento, en el acuerdo 
se había solicitado a la Universidad volver a notificar los resultados de agua, al Concejo Municipal, 
porque ya no hemos vuelto a tener esos resultados, propone reiterar ese acuerdo, para que vuelva a 
llegar la información, para revisar el histórico. 
 
La encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo aclara que hoy ingresaron 
dos oficios de la Universidad Nacional donde vienen los últimos reportes y estarán ingresando en la 
correspondencia el próximo martes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el histórico, han dicho que es normal, 
para que en las nacientes que son más abiertas son más vulnerables, teniendo cloración en el agua 
ya no debería estar presente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Acueductos. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-236-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DTO-119-2022, suscrito por el señor Jose Luis Zumbado Chaves, 



  

Director del área técnica operativa, por cuyo intermedio presenta el seguimiento a las gestiones 
realizadas por el señor Mario Salazar Usaga en calidad de Gerente de Proyectos de la Sociedad 
Maleza S,A.  Además hemos recibido el memorando UA-161-2022, suscrito por la señora Dulcehé 
Jimenez Espinoza, Coordinadora de la Unidad de Ambiente en el cual adjunta el informe del monitoreo 
y análisis de los parámetros.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información 
y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-119-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del Memorando AMB-MA-067-2022, 
en el que se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°28, articulo 05 celebrada 
el 10 y ratificada el 17 de mayo de 2022, y como seguimiento al Informe remitido con el memorando 
DTO-020-2022, se emite el presente Informe con la situación del estado de las acciones solicitadas 
con anterioridad para la ejecución de los estudios técnicos que deben realizar para tomar las medidas 
necesarias en el sector donde se localiza un canal de pluviales  de aguas encausadas por la  
Municipalidad de Belen en la finca conocida como Lehmann.  Lo anterior para brindar seguimiento a 
las gestiones anteriores, solicitadas por el señor Mario Salazar Usaga, en calidad de Gerente de 
Proyectos de la Sociedad Maleza S.A, empresa que es propietaria de la finca inscrita en el folio real 
4241350-000. 
 



  

 
 



  

RESPUESTA: La Dirección del Área Técnica Operativa, con anterioridad por medio del memorando 
DTO-184-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, solicito al Coordinador de la Unidad de Obras para 
que, con la colaboración del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano y la Coordinadora de la 
Unidad Ambiental, procedan a atender la gestión del señor Salazar Usaga.  Al respecto, se llevaron a 
cabo varias inspecciones de campo para conocimiento del tema de interés y posteriormente se 
procedió como a continuación se detalla: 
 

 
 

Se ha considerado en el presupuesto extraordinario en trámite a la fecha, en la meta CyC-06 la 
incorporación de ¢ 10.000.000.00 (Diez millones de colones), para necesidades y estudios en sistemas 
pluviales y cuerpos de agua, en donde se encuentra contemplado la posibilidad de incluir el estudio 
de pluviales de la finca conocida como LEHMANN , así  considerada conveniente por la Dirección del 
Área Técnica Operativa, en función de las diferentes gestiones del interesado canalizadas y los 
acuerdos adoptados por medio del Concejo Municipal.  
 

 
 



  

 
 
El presupuesto extraordinario a la fecha está en proceso de aprobación y por consiguiente no se 
encuentra aplicado y hay que esperar para iniciar con la contratación de los estudios requeridos.  En 
caso de que proceda la contratación de los estudios hidrológicos e hidráulicos requeridos para el 
mejoramiento del paso de aguas pluviales canalizadas del sistema municipal en un tramo especifico, 
se requerirá la formalización de una constitución de una servidumbre de pluviales en la finca 241350, 
por lo que se prepara el Borrador de este para su posterior formalización.  Estos estudios se 
contratarán, salvo que por parte del interesado se realicen los mismos, considerando que se tiene en 
proceso tramites preliminares para un desarrollo inmobiliario de la finca 4241350-000, situación que 
se encuentra en estudio del propietario. 
 



  

 
Croquis de Finca  

Color rojo” (Canalización pluvial que interseca cauce de dominio público”) 
 

Propuesta de Constitución de Servidumbre Pluvial 
 
MALESA SOCIEDAD ANONIMA, S.A., constituye servidumbre administrativa de aguas pluviales a 
favor de la MUNICIPALIDAD DE BELEN.  Escritura otorgada en Heredia, a las 00:00 horas del día 
.......... del mes de .......... del año 2022.  Notario Público: -.-.-.-.-.-.-.-.-. PARTIDO DE HEREDIA 
matrícula 241350-000.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. SECCION PROPIEDAD-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. NUMERO ............. Ante 
mí ------------, Notario Público de -----------------------, comparecen IRMA ELIZABETH LEHMANN 
MACAYA, mayor de edad, casada , medico veterinaria , portador de la cédula de identidad número 
uno-cero seiscientos sesenta y nueve -cero ciento noventa y cinco , vecina de Moravia, San Jose , en 
su condición de Presidenta con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de MALESA 
SOCIEDAD ANONIMA, S.A, con domicilio social en  Tibás, San Jose, frente al costado este del estadio 



  

Ricardo Saprissa y cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – quince mil doscientos trece, 
personería de la cual el suscrito Notario da fe con vista del Registro de Personas Jurídicas de la 
Sección Mercantil del Registro Público, según documento inscrito que fue presentado al Diario del 
Registro Público al Tomo --------, asiento --------, consecutivo ------ y la señora  THAIS MARIA 
ZUMBADO RAMÍREZ, mayor de edad, casada una vez, alcaldesa de La Municipalidad de Belén, 
portador de la cédula de identidad número cuatro-cero ciento veintiocho-cero setecientos dos, vecina 
de La Asunción de Belén Heredia, en su condición de representante legal con facultades suficientes 
para este acto de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, con cédula jurídica número tres-cero uno cuatro- 
cero cuatro dos cero nueve cero, nombramiento firme mediante la resolución número mil setecientos 
setenta y cuatro-M – dos mil veintidós dictada por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES a las 
diez horas diez minutos del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, publicado en la gaceta sesenta 
y siete del jueves siete de abril del dos mil veintidós, donde se publica la declaratoria de alcaldesa de 
la Municipalidad de Belén cuyo nombramiento van del primero de mayo del dos mil veintidós y 
concluirá el treinta de abril del dos mil veinticuatro, personería de la cual el suscrito notario da fe  que 
se encuentra vigente a la fecha, Y DICEN, la compareciente LEHMANN MACAYA,  que su 
representada es propietaria de una finca inscrita en el Partido de Heredia, que se describe así:  
Matrícula número DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA–CERO CERO 
CERO, situada en el Cantón Sétimo Belén, Distrito Segundo La Ribera , de la Provincia de Heredia, 
es terreno de café y caña para sembrar, para agricultura, potrero y café con una casa de habitación y 
piscina y para construir, todo en parte, mide ciento sesenta y ocho mil dieciocho  metros cuadrados, 
linda al norte, rio segundo y la floresta de Belen S.A., al sur con calle publica a Belen y a San Rafael 
,Evaristo Rodriguez Delgado, Maria Segura Salas y Joaquín Segura Salas, Servidumbre de Paso de 
seis metros y  en parte zona verde, al este Berta Arrieta Villalobos, Jose Joaquín Segura Salas , Juan 
Alfaro Salas, Juan Alfaro Rodriguez y Héctor Rodriguez campos y en parte Rio Segundo, al oeste 
Maria Esquivel Arguedas, Marta Eugenia Rodriguez Rodriguez y Servidumbre de Paso de seis metros 
y le corresponde el plano catastrado por el Catastro Nacional número H-un millón setecientos cuarenta 
mil setecientos catorce- dos mil catorce .  Agrega dicho compareciente que debidamente autorizado 
para este acto, constituye a favor de la Municipalidad de Belén o fundo dominante, una servidumbre 
administrativa de aguas pluviales y en contra de su fundo que para todos efectos es el fundo sirviente, 
constituyéndose de esa forma, como en efecto se hace, una servidumbre administrativa de aguas 
pluviales a favor de la Municipalidad de Belén y en contra del fundo del propietario.  La servidumbre 
aquí constituida ha sido entubada en parte con anterioridad en un tramo estimado de 70 metros desde 
la calle publica con dirección sur-norte.  La compareciente Zumbado Ramirez en su condición dicha, 
acepta la constitución de dicha servidumbre a favor de la Municipalidad de Belén.  La servidumbre se 
describe de la siguiente manera:  servidumbre de agua pluvial, situada en el distrito dos, La Ribera del 
cantón siete, Belén de la Provincia de Heredia, con 165 metros de longitud, que discurre desde un 
entubado de la vía pública hacia el norte hasta intersecar el cauce de dominio público. Manifiestan 
ambas partes que, en virtud de la servidumbre aquí constituida, se permitirá a la parte propietaria del 
fundo sirviente o dominado, que en dicha servidumbre la Municipalidad de Belén gozará de amplias 
facultades para ingresar a dar mantenimiento a esta.  Para efectos fiscales se estima este acto en la 
suma de mil colones.  Es todo.  Expido un primer testimonio.  Leído lo escrito a los comparecientes 
les resulta conforme, manifiestan que lo aprueban y todos firmamos en Heredia, a las .......... horas del 
día .......... del mes de agosto del año dos mil dosveintidos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ILEGIBLE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ILEGIBLE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ILEGIBLE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y 
EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO --------------, INICIADA AL FOLIO --------------DEL TOMO -------



  

------- DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO CONFRONTADA CON SU ORIGINAL 
RESUELTO CONFORME Y LA EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO EN EL ACTO DE FIRMARSE 
LA MATRIZ.- 
 

UNIDAD AMBIENTAL 
 

 
 
A la fecha, no se ha presentado por parte de la Unidad Ambiental, información relativa a la gestión 
solicitada en cuanto al estudio de la calidad del agua que ingresa a la finca 241350 por medio de los 
colectores pluviales del sector municipal, situación que es comunicada a la Alcaldía Municipal en el 
presente Informe ya que la gestión se realizó desde el 18 de noviembre del 2021 y a la fecha no hay 
respuesta en un plazo de superior de 8 meses.  No obstante, a lo anterior, previa coordinación de la 
Dirección del Área Técnica Operativa con el señor Mario Salazar Usaga, nos ha informado que por 
parte de su representada se realizó un estudio con la empresa Laboratorios AGQLABS, anteriormente 
Laboratorios LAMBDA y que ya tienen los datos, mismos que están en proceso de interpretación con 
otra organización. Que una vez cuenten con la interpretación de datos y las recomendaciones, estas 
serán remitidas a la MUNICIPALIDAD como complemento de los estudios que la Unidad Ambiental 
pueda aportar posteriormente. 
 
UA-161-2022 
Por este medio remito información relacionada con las aguas pluviales de La Ribera, cercanas a la 
finca inscrita en el folio real 4241350-000, y consecuente con lo indicado en el DTO-119-2022, DTO-
184-2021, AMB-MA-2020, AMB-MA-089-2021, AMB-MA-067-2022. Se envía informe del monitoreo 
realizado y análisis de los parámetros en una tabla de Excel.  Asimismo, el presente informe se remite 
a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para su atención de acuerdo con el Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que revisando el Oficio se solicitó una investigación, el 
10 de mayo se decía que no se sabía quién había instalado esas tuberías, en este oficio dicen que 
fue la Municipalidad, tienen 10 millones en el presupuesto, donde se menciona diseño de pluviales y 
especifica en La Amistad, ahora se menciona que una parte de ese dinero es para los estudios 
hidrogeológicos en la finca Lehman, no recuerda si eso se discutió cuando se aprobó el Presupuesto. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que en la Comisión se harán todos los análisis 
correspondientes, lo que se menciona es importante, pero aquí no se puede tomar otro acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia quiere participar en la comisión para ver el tema, porque por 
ahí andan unas aguas negras que se deben revisar de donde salen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 



  

 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-238-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° ACI-MB-25-2022, suscrito por el señor Tomás Valderrama 
Gonzalez, Asesor Control Interno, por cuyo intermedio presenta el informe resultante de la aplicación 
de las Etapas de Acompañamiento y capacitación Anual en Control Interno-2022.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
ACI-MB-25-2022 
Para su conocimiento y posterior remisión al Concejo Municipal, según el procedimiento establecido, 
remito los Informes resultantes de la aplicación de las Etapas de Acompañamiento y Capacitación 
Anual en Control Interno- 2022, emitidos por la Consultoría en esta materia. Al respecto, de acuerdo 
con lo acordado por la Comisión Institucional de Control Interno, se informan los siguientes aspectos 
a dicho Órgano Colegiado:   
 
a. La Etapa de Acompañamiento 2022 se dedicó a la revisión del Plan de Desarrollo Estratégico 

Municipal (PDEM), principalmente en cuanto al planteamiento de objetivos, y a la revisión y 
propuesta de mejora de 35 metas seleccionadas del POA. 
 

b. La Etapa de Capacitación 2022, al corresponder al año del cierre del II Ciclo de Control Interno, la 
Comisión Interno le solicitó a la Consultoría enfocar dicha etapa haciendo énfasis en temas 
medulares que deben estar claros para la Segunda línea de defensa, constituida en la 
Municipalidad por la Comisión Institucional de Control Interno y la Asesoría en esta materia.   

 
Además, se informa que esta Asesoría de Control Interno, compartirá el enlace correspondiente, con 
el fin de que los miembros del Concejo puedan acceder a los Anexos del Informe de la Etapa de 
Acompañamiento 2022, el cual se traslada.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Anualmente la Municipalidad de Belén ha invertido en una etapa de capacitación con el objetivo de 
sensibilizar al personal municipal y compartir conocimientos importantes relacionados a temas de 
interés vinculados al control interno.  En este último ciclo de trabajo, se tomaron los cinco componentes 
funcionales del SCI para irlos enfatizando año con año, de manera tal que al cierre del 2021 se abordó 
el último componente del sistema conocido como Seguimiento.  Este año, al ser el año de cierre de 
este ciclo que inició en el 2018, la Comisión Institucional de Control Interno le solicitó a la Consultoría 
el enfocar la etapa de capacitación 2022 haciendo énfasis en temas medulares que deben estar claros 
para la segunda línea de defensa municipal, constituida en la Municipalidad de Belén por la Comisión 
Institucional de Control Interno y el asesor de Control Interno de la Alcaldía.  
 
Por este motivo la capacitación se realizó de manera intensiva, considerando temas como el papel de 
los actores en el proceso de implementación del SCI, e incluso las herramientas que se utilizan para 
documentar el control interno en la institución. Además, se abordó el tema de reconocimiento de los 
retos existentes en la Municipalidad, para que el control interno como proceso de mejora continua, se 
potencie en el tiempo.  En el presente informe se muestran los principales resultados de la etapa de 
Capacitación 2022. 
 

ANTECEDENTES 
Origen: 

 
El origen de la presente etapa nace del ciclo anterior de control interno, en el cual se estableció una 
fase de capacitación anual para el fomento de la cultura organizacional alrededor del tema. En este 
ciclo se mantiene la etapa, ya que, aunque se ha creado cultura, es preciso mantenerla y fortalecerla. 
 

Objetivos: 
 
Objetivo General 

 Realizar sesiones de capacitación en control interno enfocadas en la segunda línea de defensa, 
que es la que coordina el Sistema de control interno actualmente, en la Municipalidad de Belén. 

 
Objetivos Específicos: 



  

 Abordar el tema de la importancia del control interno y su papel en la organización. 
 Enfatizar en las etapas para la implementación y mejora continua del proceso de control interno. 
 Realizar un repaso en cuanto al papel de los actores que participan en el proceso de control 

interno (líneas de defensa). 
 Recordar acerca de la esencia de cada una de las herramientas que la institución utiliza para 

documentar el proceso de control interno en la Municipalidad. 
 Identificar los principales retos institucionales que se vislumbran como parte del nuevo ciclo de 

trabajo para potenciar el control interno en la institución.  
Alcance 

 
Para la etapa de capacitación se convocaron a participar a los siguientes actores: 

Miembros de la Comisión Institucional de Control Interno: 
o Titular de Alcaldía, Thais Zumbado Ramírez 
o Miembro del Concejo Municipal, Zeneida Chaves Fernández 
o Director Jurídico, Ennio Rodríguez Solís 
o Director Administrativo Financiero, Jorge González González 
o Coordinador de la Contraloría de Servicios, Juan Gabriel Valerín Machado 
o Coordinador de Planificación Institucional, Alexander Venegas Cerdas 
o Asistente de la Dirección Administrativa Financiera, Johana Gómez Ulloa 

Asesor de Control Interno, Tomás Valderrama González 
Limitaciones  

 
En cuanto a la primera sesión de capacitación, se ausentaron las siguientes personas: Zeneida 
Chaves Fernández y Jorge González González. 
Con respecto a la segunda sesión de capacitación, se ausentaron las siguientes personas: 
Zeneida Chaves Fernández, Jorge González González y Thais Zumbado Ramírez.  
En el caso particular de don Jorge González se nos informó que se encontraba de vacaciones y 
para la ausencia de doña Thais Zumbado en la segunda sesión se nos indicó que se encontraba 
fuera de la institución.  
Con respecto a doña Zeneida quién es el enlace de la CICI con el Concejo Municipal, no se brindó 
información del por qué de su ausencia.  

 
Metodología 

 
Para el desarrollo de esta etapa se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1) Conformación de los grupos de capacitación y asignación de fechas: 
Desde la primera reunión de coordinación con la Comisión de Control Interno en este año 2022, se 
realizó la solicitud de enfocar la capacitación 2022 en la segunda línea de defensa Municipal. Ante 
esta solicitud la Consultoría propuso el mes de junio del 2022 para que realizaran las respectivas 
sesiones de capacitación.  Con las fechas definidas de manera específica, el Asesor de Control Interno 
procedió a realizar las convocatorias respectivas.  
 
2) Realización de las sesiones virtuales 



  

La consultoría confeccionó la presentación a utilizar como parte de la capacitación virtual 2022. Esta 
presentación se puede visualizar en los Anexos digitales que acompañan este informe.  También se 
prepararon los ejercicios prácticos que fueron aplicados en las sesiones virtuales como complemento 
a la capacitación, mismos que se detallan como parte de los resultados de este informe.  
 

RESULTADOS 
 
Se presentan a continuación los resultados de la etapa de Capacitación 2022, los cuales se expondrán 
de acuerdo con los principales temas tratados. 
 

Contenido de la Capacitación: 
La capacitación fue organizada en dos sesiones de tres horas cada una. Los temas que se incluyeron 
como parte de la capacitación son los siguientes: 
1. Control Interno y su papel en la organización. 
2. Etapas del proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 
3. Papel de los actores del proceso (énfasis en las líneas de defensa internas y externas) 
4. Herramientas para documentar el sistema de control interno. 
a. Autoevaluación de Control Interno (AE) 
b. Sistemas Específico de Valoración del Riesgo institucional (SEVRI) 
c. Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno (MM) 
d. Plan de acción de mejora continua. 
e. Seguimiento. 
5. Retos institucionales para potenciar el sistema de control interno en los próximos ciclos de trabajo.  

 
Resultado de ejercicios prácticos: 

Durante la realización de la capacitación virtual, se distribuyó a la totalidad de los asistentes en 
pequeños grupos para discutir y profundizar en temas de interés.  En la primera sesión se discutió 
acerca de las principales oportunidades de mejora que presentan la primera y segunda línea de 
defensa. En la segunda, se abordó el tema de los principales retos que presenta la Municipalidad de 
Belén en materia de CI para los próximos ciclos de trabajo. Seguidamente se muestra un resumen de 
los aspectos más relevantes que se indicaron como parte del resultado de la discusión grupal. 

 
TABLA N°1 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE 
DEFENSA 

 
LÍNEA DE DEFENSA PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Primera línea de defensa  Establecer e implementar una estrategia de comunicación 
en materia de control interno desde la segunda línea de 
defensa dirigida a todo el personal municipal, dando 
especial atención a una comunicación continua con la 
jerarquía institucional, Concejo Municipal y Alcaldía.  



  

LÍNEA DE DEFENSA PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 Fortalecer la cultura institucional y posicionar el tema de 

control interno mediante un proceso anual de capacitación 
dirigido a todos los niveles jerárquicos. 

 Establecer mecanismos continuos de supervisión entre los 
superiores directos y sus subalternos para facilitar la mejora 
continua de las unidades a su cargo. 

 Identificar soluciones tecnológicas que faciliten el manejo de 
la información que surge del llenado de las herramientas de 
control interno. 

 Implementación de mejoras en materia de la gestión del 
talento humano a raíz de la incorporación de la titular que 
fue nombrada coordinadora de esa gestión municipal.  
 

Segunda línea de defensa  Clarificar y definir los roles de los actores que participan en 
la segunda línea de defensa. (Comisión Institucional de CI 
con un papel más estratégico hacia la toma de decisiones y 
la figura de asesor en un plano más operativo) 

 Definición formal del subproceso de control interno, así 
como las funciones que se van a desarrollar a lo interno de 
la organización y en cuáles se buscará apoyo de una figura 
externa que brinde acompañamiento.  

 Definición de una hoja de ruta que enmarque los esfuerzos, 
actividades y estrategias que desarrollará la Municipalidad 
en el próximo ciclo de trabajo para fortalecer el control 
interno y consolidar su madurez en el nivel competente.  

Fuente: Recopilación de datos producto de lo discutido en la primera sesión de capacitación. 
 
Con respecto al segundo ejercicio, se documentan a continuación los aspectos más relevantes 
discutidos en el ejercicio realizado en la segunda sesión. 

 
TABLA N°2 

PRINCIPALES RETOS PARA PRÓXIMOS CICLOS DE TRABAJO 
 

PRINCIPALES RETOS 
1. Formalizar el subproceso de control interno. 
2. Organizar la estrategia para el nuevo ciclo de trabajo por medio de una hoja de ruta que 

respalde el accionar de la Municipalidad en materia de control interno. 
3. Sistematización de la información producto de la aplicación de las distintas herramientas de 

control interno. Se puede considerar la herramienta de gestor documental para alinear el 
manejo de documentación no solo de control interno sino a nivel municipal. 

4. Capacitación en materia de control interno como un eje transversal para posicionar el tema 
en todos los niveles jerárquicos.  

5. CICI con un rol más ejecutivo de toma de decisiones. 



  

PRINCIPALES RETOS 
6. Mayor asignación de recursos para el proceso. 
7. Oficialización de la gestión municipal por procesos.  

Fuente: Recopilación de datos producto de lo discutido en la primera sesión de capacitación. 
 

Retos institucionales visualizados por la Consultoría: 
En la última parte de la capacitación, se aprovechó el espacio para compartir con los miembros de la 
segunda línea de defensa, la visión de la Consultoría con respecto a los principales retos que la 
Municipalidad presenta a la fecha en materia de control interno. Seguidamente se exponen para que 
queden documentados formalmente y puedan ser considerados en el planteamiento de futuros ciclos 
de trabajo, indiferentemente de la empresa que los llegue a asesorar en el futuro. 
 
 Empoderamiento: El Sistema de Control Interno es un proceso de mejora continua que no tiene 

fin y como proceso institucional, los más conocedores en cuanto a la estrategia a seguir, 
instrumentos y metodología aplicada deben ser propiamente la segunda línea de defensa 
(Comisión Institucional de Control Interno y Asesor de Control Interno). Si la Municipalidad decide 
continuar ejecutando el proceso de control interno con apoyo de una contratación externa para 
algunas actividades en específico, el conocimiento y liderazgo debe de mantenerse siempre a lo 
interno de la Municipalidad. 

 Revisión de la estrategia: Cada vez que se finalice o empiece nuevamente un ciclo de trabajo 
debe analizarse la estrategia de aplicación de las distintas herramientas que documentan el 
control interno. Esta estrategia debe ir en función de la madurez institucional alcanzada en 
materia de control interno, la capacidad instalada con que cuente la administración para poder 
coordinar y dirigir los esfuerzos en el tema de mejora continua, los requerimientos normativos 
existentes y la presencia de componentes tecnológicos que colaboren con la sistematización de 
la información. 

 
Si la Municipalidad ha venido aplicando una estrategia metodológica en donde se selecciona una 
cantidad específica de unidades por analizar anualmente, esto corresponde a la capacidad instalada 
y al sentido de priorización que se ha tenido en ciclos anteriores. A pesar de esto, es buen momento 
para considerar si con la posible conformación de la Unidad de Control Interno, el ajuste metodológico 
de los instrumentos, y la utilización de la tecnología se podría variar a una estrategia de llenado de 
información con un mayor alcance. Siendo importante el no sacrificar la obtención completa y detallada 
de información que se ha venido obteniendo a la fecha, en función de que se cuente con la totalidad 
de la información todos los años.  Es fundamental que ante este escenario se considere si la capacidad 
de gestión institucional se encuentra en buen nivel para que el cumplimiento de acciones de mejora 
pueda ser satisfactorio en tiempo y forma. De lo contrario, el ejercicio de llenado de las herramientas 
junto con las propuestas de mejora que surjan propiciará un posible efecto de bola de nieve, debido a 
que los problemas de gestión asociados a la estructura y capacidad instalada no han sido solventados.  
 
Si la Municipalidad tiene la capacidad de solventar las debilidades de control de un año a otro, el 
llenado de instrumentos de forma anual sería lo indicado, de lo contrario se tendría un efecto de 
estancamiento como el que se ha venido generando en algunas unidades municipales que por ciertos 
problemas no han podido subsanar las debilidades que en algunos casos surgieron desde el primer 
ciclo de trabajo.  Lo que si es importante es que en la medida en que las acciones de mejora se 



  

cumplan, esto sea reflejado en los instrumentos de control interno que se vean impactados, para que 
de esta manera se documente y evidencie el progreso que se ha venido generando tanto en la 
disminución del nivel de riesgo o el fortalecimiento de medidas de control. Esto sí podría ser 
considerado anualmente en el segundo ejercicio de seguimiento que se realice en el año.  
 
 Apropiación: Otro de los elementos a considerar como reto y que se encuentra muy vinculado al 

punto anterior corresponde a qué tanto conocimiento y manejo de los instrumentos presenta la 
primera línea de defensa. Los instrumentos y herramientas de control interno son de las unidades 
evaluadas y deben de estar a su disposición para las actualizaciones respectivas.  

 
Se recomienda trabajar fuerte en dos aspectos, la capacitación y sensibilización dirigida a la primera 
línea de defensa para que ellos conozcan el llenado de los instrumentos y posteriormente en su 
actualización, una vez que se ajusten metodológicamente. Esto del ajuste metodológico es 
fundamental ya que los instrumentos con lo que cuenta actualmente la Municipalidad fueron pensados 
bajo una metodología de llenado participativo en sesiones de trabajo, donde las partes interesadas 
exponen sus situaciones y la consultoría va documentando con base en eso la información respectiva 
en las tablas o matrices para su posterior validación. Si se pretende que estos mismos instrumentos 
puedan ser llenados por los titulares subordinados directamente, se deben ajustar ya que se necesita 
un conocimiento más especializado como de segunda línea de defensa para hacerlo.  También se 
podrían valorar otras alternativas de recopilación de información y que se analice si la segunda línea 
de defensa actualmente puede ser la que lidere el acompañamiento con respecto al llenado de la 
información, considerando que se mantengan los instrumentos tal cual se utilizan en la actualidad.  
 
 Manejo de la información: La información anual producto del llenado de las herramientas de 

control interno debe ser compilada por área o por proceso, cuando la Municipalidad los oficialice, 
estar disponible para consulta en todo momento, debe facilitar el seguimiento y el resguardo de 
evidencias (al menos del inicio del nuevo ciclo en adelante), para que de esta forma esta 
información pueda ser considerada de manera oportuna para la toma de decisiones.  
 

Si la información que se ha venido generando por dirección o por unidad no es divulgada de manera 
correcta, se limita en gran medida el potencial de mejora que los propios instrumentos han venido 
documentando.  Una alternativa podría ser contar con alguna herramienta tecnológica que facilite la 
disposición y seguimiento a la información, pero es importante recordar que las herramientas 
tecnológicas por si mismas no van a hacer la identificación de las debilidades de control, la gestión del 
riesgo ni mucho menos el planteamiento de las acciones de mejora que se requieran.  Al menos se 
sugiere que la información pueda estar disponible en una carpeta compartida por Dirección, en donde 
se identifique el último año en el que fueron actualizados los instrumentos y que exista una carpeta 
con las evidencias de las acciones de mejora que han sido cumplidas y que estas se encuentren 
codificadas de acuerdo con el número que corresponde en el plan de acción.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo de la presente etapa. 
 



  

Conclusiones 
Se realizaron en total 2 sesiones de capacitación sincrónica dirigida a la segunda línea de 
defensa: Comisión Institucional de Control Interno y el Asesor de Control Interno.  
Ambas sesiones de capacitación fueron evidenciadas en video, para que de esta forma puedan 
ser repasadas en caso de que se quiera ahondar en alguno de los temas que fue abordado en la 
capacitación. 
Se documentaron las oportunidades de mejora que los asistentes a la capacitación visualizaron 
como parte de los ejercicios prácticos en relación con la primera y segunda línea de defensa, así 
como los retos institucionales para próximos ciclos de trabajo. 
Finalmente la consultoría destacó como parte del informe, algunos retos institucionales y 
recomendaciones que sugiere que sean tomados en cuenta por la segunda línea de defensa en 
futuros ciclos de trabajo, para potenciar el sistema de control interno en la Municipalidad de Belén.  
Recomendaciones 
Divulgar el presente informe al Concejo Municipal y Auditoría Interna, con el objetivo de que se 
conozcan las oportunidades de mejora que a manera de autoevaluación la segunda línea de 
defensa ha venido identificando para fortalecer futuros ciclos de trabajo.  
En el momento en el que la Auditoría Interna emita el resultado del informe que le realizó al 
proceso de control interno, se tomen en cuenta las propuestas de mejora que han sido discutidas 
en esta capacitación para que robustezcan el plan de acción que se elaborará producto de la 
respuesta al informe. 
Se aprovecha la ocasión para destacar ante el Concejo Municipal y las personas colaboradoras 
de la institución a manera de reconocimiento, el arduo trabajo y alto compromiso que la segunda 
línea de defensa ha venido desarrollando desde que se oficializó como figura de coordinación del 
tema de control interno en la institución. Es importante destacar que los miembros de la Comisión 
Institucional de Control Interno que formaron parte de la comisión en su momento, los que se han 
mantenido desde sus inicios o los que se han incorporado en el tiempo, siempre se han destacado 
en su mayoría, por el interés acerca del tema, su alto nivel de conocimiento y compromiso con la 
mejora continua de la Municipalidad, tomando en consideración que esta es una responsabilidad 
adicional a sus funciones, que han querido asumir en beneficio institucional.  
Finalmente a nivel país existen retos inminentes en materia de control interno y mejora continua, 
y esto llega a extrapolarse a todas las instituciones públicas de Costa Rica y entre ellas el régimen 
municipal. La Municipalidad de Belén no se escapa de esa necesidad de mejora continua, pero 
siempre se ha caracterizado por la alta calidad tanto profesional como personal de sus 
colaboradores y eso les permite tomar las recomendaciones de mejora que puedan surgir y 
transformarlas en verdaderos retos que fortalezcan el quehacer institucional.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del Asesor de Control 
Interno. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-239-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DJ-329-2022, suscrito por el señor Ennio Rodriguez Solis, Director 
jurídico, por cuyo intermedio presenta el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Iría Isabel 
Ramirez Hernandez a favor de Coralia Violeta Alfaro Murillo, contra el Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 



  

 
DJ-329-2022 
Después de realizar las gestiones necesarias ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, informamos que el día de hoy 28 de julio del año en curso, se recibió la notificación de la 
resolución N°2022013174, de las nueve horas veinte minutos del diez de junio de dos mil veintidós, 
de la citada Sala, que se adjunta, según expediente 22-009603-0007-CO, Recurso de Amparo 
interpuesto por la señora Iría Isabel Ramírez Hernández, a favor de Coralia Violeta Alfaro Murillo, 
contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Belén.  Una vez analizado el caso por esa última 
instancia judicial, esta estableció: (…) “… IV.- Caso concreto. La recurrente interpone este amparo, de 
manera general contra la realización de eventos en el centro de eventos Pedregal. Además, plantea 
la disconformidad respecto situaciones puntuales. Se debe aclarar que escapa a las limitaciones 
propias de un recurso de amparo verificar, de manera general, si el lugar cumple o no con las 
condiciones para operar. Revisar la licencia y el permiso de funcionamiento es materia propia de un 
proceso plenario, en el que se cuente con amplias posibilidades de ofrecer y desvirtuar la prueba. Este 
amparo se circunscribe, por ende a las situaciones concretas apuntadas…, se comprueba que, 
efectivamente, el establecimiento Sala de Eventos Pedregal cuenta con permiso sanitario de 
funcionamiento y licencia municipal. En relación con lo que alega la recurrente, es cierto que el 
ministerio de Salud recibió dos correos el 24 de enero del 2020 en el Área Rectora de Salud Belén-
Flores, en que la denunciante se quejaba por la autorización emitida a “Corridas de toros, juego de 
pólvora y actividades escandalosas. En atención a lo anterior, se dio respuesta a la señora Coralia 
Alfaro, señalando que la actividad señalada “Fiesticas Pedregal” fue autorizada del 25 de diciembre 
del 2021 al 9 de enero del 2022, y que durante ese tiempo no se presentaron denuncias de ningún 
tipo ante el Área Rectora de Salud, a pesar de que tanto el nivel regional como el Área Rectora de 
Salud como otras instituciones estuvieron valorando el cumplimiento de la normativa sanitaria durante 
el evento autorizado.” 
 
“Los días 21 y 22 de abril del 2022, se recibió vía correo electrónico molestia expresada por tres 
personas, una de ellas la señora Coralia Alfaro, sobre la generación del ruido excesivo por las pruebas 
de sonido del evento programado para los días 23 y 30 de abril del año en curso (Evento PICNIC). El 
Área Rectora de Salud Belén-Flores, emitió correo en respuesta a las tres personas incluyendo a la 
señora Alfaro, en que se explicó que la prueba señalada debía ser realizada por profesionales con 
conocimiento sobre el tema, lo cual conlleva no solo la habilitación de los funcionarios en hora s no 
hábiles, coordinación con los denunciantes, vehículo y otros, por lo que se programó la realización 
para el día 30 de abril del 2022. ”. 
 
” V.- Por otra parte, en relación con la Municipalidad de Belén, esta autorizó los eventos del 23 y 30 
de abril del 2022. Lo hizo con un horario de las 12:00 mediodía y finalizando a las 11.00 PM. Sin 
embargo, ya en una sesión de trabajo celebrada el 27 abril de 2022 para ver detalles sobre la 
realización de tales eventos en aspectos viales como comerciales, se tuvo muy claro lo siguiente “-Se 
recalco de forma muy drástica de que el concierto tenía permiso para terminar hasta una hora 
determinada y que la productora se excedió en la conclusión del mismo en el evento del 23 de abril”. 
Por otra parte, se tiene por demostrado que ambos eventos, tanto el realizado el 23 de abril como el 
30 de abril, finalizaron después de las 12 medianoche, extendiéndose hasta horas de la madrugada. 
La municipalidad explica que el caso del evento del 23 de abril hubo un atraso debido a deslizamientos 
e inundaciones en las zonas de las tarimas atrasaron el inicio del evento. Sin embargo, tal justificación 



  

no es de recibo, porque el 30 de abril también se incumplió con el horario, y este, en todo caso, era lo 
suficientemente amplio, pues iniciaba a las 12:00 medio día. No basta con que la Municipalidad 
apruebe un horario específico (el cual debe ajustarse a la normativa), sino que también debe ejercer 
el deber de vigilancia para asegurarse de que este se cumpla. El amparo es procedente contra la 
Municipalidad de Belén. Dado que se trata de una situación pasada, el amparo se estima para efectos 
indemnizatorios.” 
 
“… 
POR TANTO.  Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con la 
Municipalidad de Belén. Se condena a la Municipalidad de Belén al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán 
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el 
recurso.”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, tiene duda en el tema de cuando se calculan las costas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión Especial de Espectáculos Públicos para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-240-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido los memorandos N° PTM-137-2022, PTM-135-2022 suscritos por el señor Sergio 
Trujillo Sisfontes, Coordinador de Policía de Tránsito Municipal, por cuyo intermedio presenta la 
modificación al Reglamento de la policía de Tránsito, además el DJ-330-2022 el cual cuenta con el 
visto bueno de Jurídicos.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
PTM-137-2022 
Por medio de la presente en respuesta al documento DJ-337-2022 que hace referencia al documento 
PTMB-M-135-2022 respecto a la modificación al reglamento enviada en el memorando la Policía de 
Tránsito Municipal de Belén para su consulta a dicha unidad la cual ya cuenta con el visto bueno 
respectivo. Respetuosamente solicito continuar con el trámite de validación de la solitud de 
modificación al reglamento de la policía de Tránsito Municipal. 
 
PTM-135-2022 
Por medio de la presente adjunto respuesta al memorando DJ-330-2022 con las correcciones 
solicitadas a la propuesta de reforma del reglamento de la policía de tránsito municipal de Belén para 
respetuosamente solicitarle su revisión para continuar con el proceso. 
 

I.-CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que las municipalidades de conformidad en lo previsto en el artículo 169 constitucional, 
administran los intereses y servicios locales. Por lo anterior cada municipalidad deberá velar por la 



  

correcta aplicación de la legislación nacional que regula el tránsito terrestre de vehículos y peatones 
en cada jurisdicción cantonal. 
SEGUNDO: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, posee 
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular entre 
otras materias, la prestación de servicios y su debido funcionamiento técnico y administrativo. 
TERCERO: Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Concejo Municipal, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril de 1998 y sus 
reformas. 
CUARTO: Que de acuerdo en lo previsto en los incisos a) y c) del artículo 4 del Código Municipal Ley 
7794 del 30 de abril de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 94 del 18 de mayo de 1998 
y sus reformas, corresponde a las Municipalidades dictar los reglamentos autónomos de organización 
y de servicio y de administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por la 
vigilancia y el control. 
QUINTO: Que no se incluyó un capítulo de derechos y considerando que por el rápido desarrollo de 
las actividades comerciales, agropecuarias e industriales, es necesario que al Estado, en su función 
tutelar de la seguridad e higiene de los trabajadores, disponga de un conjunto de normas que regulen, 
en forma eficaz, los distintos factores que inciden en la conservación de la integridad mental, física y 
moral de los trabajadores, con motivo de la ejecución de sus labores en los centros de trabajo; y que 
asimismo, es indispensable que el estado  vigile el fiel cumplimiento de las normas que aseguren la 
previsión de accidentes, así como las obligaciones que al efecto deben cumplir, tanto patronos como 
trabajadores, con el fin de lograr un alto coeficiente de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
SEXTO: Que después de la pandemia y las restricciones el personal evidencia un aumento 
considerable en su peso, se ha demostrado que los índices de ansiedad y o depresión han aumentado 
considerablemente y que el año 2022 la policía de tránsito detuvo a 40 personas en diferentes delitos 
en flagrancia algunos de los cuales fue necesario un buen estado físico por parte de los oficiales para 
poder correr, someter resistencias físicas por parte de algún con delincuente de ser necesario, repeler  
agresiones, se considera que es apropiado fomentar un bien nivel físico por parte de los oficiales, sin 
mencionar que con ello evitaríamos problemas colesterol alto, problemas cardiacos, de estrés laboral, 
mejoraría la alimentación de los oficiales al ver resultados físicos, mejorando la moral y el ambiente 
laboral en general. 
 

II.-POR TANTO: 

 

Se solicita realizar una reforma parcial al REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
DE BELEN, a partir del Capítulo VI al cual se le cambia el título y se llama de derechos, se agrega un 
Capítulo VII el cual se denomina disposiciones finales, consecuentemente así se corre la numeración 
la existente para que se lea de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO VI 

Capítulo de derechos: 
 



  

Artículo 18°- Sin perjuicio de los establecido en el artículo del 143 al 155 del código municipal, son 
derechos de los Policías de Tránsito Municipal aquellas distinciones, que por sus actuaciones 
meritorias puedan hacerse acreedores, conforme se indica a continuación: 
 
a) Reconocimiento ante todos los miembros de la Policía de Tránsito Municipal. 
b) Mención Honorífica, a aquellos miembros, que se distingan en la ejecución de intervenciones, 

difíciles, arriesgadas o que enaltezcan la imagen de la policía de Tránsito Municipal y de la 
Corporación Municipal en General. 
 

c) Broche de mérito, a aquellos policías que se distingan por sus virtudes profesionales y humanas. 
 

d) Medalla de Policía de Tránsito Municipal de Belén a aquellos miembros de la policía de Tránsito 
Municipal que realicen algún acto heroico y generoso con peligro de sus vidas, así como por los 
méritos contraídos a lo largo de un periodo determinado. 

 
Artículo 19°- Los incentivos que se refiere el artículo anterior serán otorgados por: 
 

a) La alcaldía en caso de mención honorífica. 
 

b) El Concejo Municipal en caso de Broche al Mérito y Medalla de Policía. 
 
Artículo 20°- Las distinciones otorgadas a los policías municipales serán tomadas en cuenta en lo que 
se refiere a su carrera administrativa a que se refiere el artículo 124 del Código Municipal. 
 
Artículo 21°- Los Policías de Tránsito Municipales tendrán derecho a su defensa, en asuntos judiciales 
que provengan del cumplimiento de sus deberes, en aquellos casos que así lo disponga 
discrecionalmente la Dirección Jurídica de la Municipalidad. 
 
Artículo 22°- El personal de la policía de Tránsito de Belén tendrá derecho a: 
 
a) Capacitación especializada policial, pasantías, trabajos de investigación técnico-policial y 

similares. 
 

b) Enseñanza formal impartida por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Pública 
y entidades de Educación superior Universitaria. Este derecho, como el dispuesto en el artículo 
a), deberá sujetarse a lo establecido por las disposiciones que sobre el particular cuente la 
municipalidad. 
 

c) Cobertura de Póliza de Riesgo Policial para todo el personal, para lo cual se otorgará el respaldo 
financiero correspondiente. 
  

d) Incentivos policiales entre otros de denominado “Riesgo Policial”, todo de conformidad con lo 
establecido por la Ley General de Policía, según lo disponga la Dirección General del Servicio 
Civil. 
 



  

e) Tiempo para acondicionamiento físico dentro de la jornada laboral, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Alcaldía Municipal, previo criterio técnico del Proceso de Salud 
Ocupacional. En ninguno de los casos ese derecho, se ejercerá en perjuicio del servicio público 
policial. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 
 

Artículo 23°- La ejecución de una orden del servicio hace responsable al superior jerárquico que la 
hubiere dado y no constituye una falta para quien la hubiere cumplido, salvo que se haya apartado de 
la orden o excedido en su ejecución contraviniendo las leyes o reglamentos vigentes. 
Artículo 24°- En asuntos referentes al cumplimiento del servicio, el personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén cumplirá las órdenes emanadas de la Alcaldía Municipal; en casos especiales 
donde se trate de un tema se Seguridad Nacional responderá a las órdenes de las siguientes 
autoridades jerárquicas: 
a)  El Presidente de la República. 
b) El Ministro y Viceministro de Obras Públicas y Transportes. 
c)  El Director y subdirector de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 
Artículo 25°- El personal queda exceptuado de cumplir orden alguna que no fuera emitida por las antes 
mencionadas autoridades sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la ley. 
Artículo 26°- Los funcionarios de la Policía de Tránsito Municipal de Belén, en su condición de Fuerza 
Pública, podrán garantizar coercitivamente en cumplimiento de las leyes vigentes, a fin de garantizar 
la seguridad y el ordenamiento público en la circulación, empleando los medios proporcionales a las 
circunstancias particulares de cada caso y en la medida indispensable para sus fines. 
Artículo 27°- La facultad patronal para diciplinar las faltas del personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén, se regirá por lo dispuesto en el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley de 
Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de 
Administración Pública, y la Reglamentación Vigente de la Municipalidad de Belén. 
Artículo 28°- Rige a partir de su publicación definitiva.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-241-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DAF-INF07-2022 suscritos por el señor Jorge Gonzalez Gonzalez, 
Director del área Administrativa Financiera, por cuyo intermedio presenta el avance de la 
implementación de las NICSP.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DAF-INF07-2022  

INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP AL 31 DE JULIO 2022  

 
DAF – INF07-2022 

 
AGOSTO 2022 



  

 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica, según oficio 
de la Contraloría General de la República #07479, DFOE-LOC-0600, remitido en el acuerdo del 
Concejo Municipal Sesión Ordinaria No. 28-2022, Capítulo III, artículo 45. 
 
ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 
  Avance Integral de la Implementación de las NICSP en la Municipalidad de Belén.  
 
DETALLE DE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN 

1. Comisión de implementación de las NICSP  
Se realizó una actualización de los miembros de la Comisión de Implementación de las NICSP, 
incorporando a los funcionarios sugeridos por la Auditoría Interna, según memorando AMB-M-171-
2022, siendo en total 23 participantes: 
 
➢ Dirección de Área Administrativa Financiera – Coordinación de Comisión NICSP  
➢ Asistente de Área Administrativa Financiera – Secretaria de Comisión NICSP 
➢ Coordinación de la Unidad de Contabilidad  
➢ Coordinación de la Unidad de Tesorería.  
➢ Coordinación de la Unidad de Presupuesto.  
➢ Coordinación de la Unidad de Bienes y Servicios.  
➢ Coordinación de la Unidad de Cobros.  
➢ Coordinación de la Unidad de Bienes Inmuebles.  
➢ Coordinación de la Unidad de Planificación Institucional.  
➢ Dirección de Área de Desarrollo Social.  
➢ Dirección de Área de Servicios Públicos.  
➢ Dirección de Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano.  
➢ Representante de Recursos Humanos.  
➢ Coordinación Unidad de Obras  
➢ Coordinación Información y Documentación (Biblioteca)  
➢ Coordinación Cementerio  
➢ Coordinación Planificación Urbana  
➢ Coordinación Unidad Acueductos  
➢ Coordinación Alcantarillado Sanitario  
➢ Coordinación Unidad Cultura  
➢ Coordinación Bienes y Servicios (Bodega)  
➢ Policía – Unidad Canina  
➢ Asistencia Financiera – Comité Cantonal Deportes y Recreación Belén  
 



  

La Comisión sesiona el segundo lunes de cada mes, levantando minutas con cada reunión, en 
seguimiento del avance de los planes de acción planteados. Se cuenta con una carpeta compartida 
en One Drive y un equipo de trabajo en Teams, en estas herramientas se cuenta con el acceso a las 
capacitaciones, minutas, correspondencia y cualquier otro documento de interés de los integrantes. 
 

2. Actualización del Manual de Políticas y procedimientos contables para las NICSP  
 
Se formuló un plan de acción de actualización del Manual de políticas y procedimientos contables para 
las NICSP aplicables en la Municipalidad, con el fin de asegurar un adecuado proceso de registro, 
revelación y presentación de la información financiera contable, producto del informe de auditoria 
interna INF-AI-06-2021.   A la fecha se cuenta con un primer borrador del Plan General de Contabilidad 
y se nombró como responsable al Sr. Diego López, quien se encuentra en una revisión del documento, 
además de socializarlo a todos los miembros de la Comisión de Implementación de la NICSP. Se 
contempla remitir documento final a aprobación del Concejo Municipal a finales del mes de agosto o 
inicios de setiembre del 2022.  Para la actualización de los Manuales de Procedimientos, se están 
revisando y actualizando los procedimientos que se realizaron por parte de una consultoría en el 2016, 
por  parte de las personas reponsables de la diferentes Unidades, según la naturaleza de cada 
procedimiento.  En esta revisión y acttualización, contamos con la asesoria de la empresa BCR 
Consultores, quien acompañará a los responsables de cada procedimiento, evacuar consultas y 
validar la información para que presente los procedimientos actualizados. También se está trabajando 
con el Ing. Alex Fernández de la Unidad de Recursos Humanos para que todos los procedimientos 
queden con el formato actual. Se espera concluir en octubre 2022. 
 

3. Requerimientos del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIMG) 
Se propuso determinar los ajustes o mejoras al SIGMB, en cada uno de los diferentes módulos, cada 
responsable está encargado de verificar en el sistema y el tiempo que requiere, para iniciar el trabajo 
con DECSA. Parte del análisis realizado se encuentra lo siguiente: 
 
- Definir los reportes requeridos en el sistema para dar cumplimiento a la NICSP 2. 
- Se solicitó mejora en Decsa para el tema de los inventarios, el cual ya se implemento un nuevo 

método para el cálculo del valor del inventario, denominado PEPS Primeros en entrar, primeros 
en salir). 

- Nos encontramos en la etapa final de pruebas del módulo de “Incobrables”, esperamos que para 
el mes de setiembre a se encuentre en el ambiente de producción. 

 
4. Matriz de Autoevaluación 

Se realizó revisión punto por punto de la Matriz de Autoevaluación, al 30 de junio del presente año,  
para ser remitida a la Contabilidad Nacional, junto con los estados financieros a junio del 2022.  A 
continuación se presenta una tabla resumen sobre el avance en el proceso de implementación de 
cada una de las NICSP, donde se compara la autoevaluación realizada a diceimbre 2021, con respecto 
a la realizada al 30 de junio 2022.  Las filas en color gris, fueron las que reflejan cambios en la mayoría 
se logro un avance positivo, cumpliento acciones importantes, establecidas en los diferentes planes 
de acción.  Solamente en el caso de las NICSP 5 “Costos por Préstamos”, al realizar la autoevaluación 
se paso de un 82% a un 73.33%, al determinar que una de las acciones no cumplimos.  En terminos 



  

generales se paso de 90.53% a un 90.60%, donde la mayor parte de los esfuerzos que debemos 
hacer, corresponde a la NICSP 18, denominada son las acciones “Información Financiera por 
Segmentos” 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
RESUMEN MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN NICSP 

VERSIÓN 2018 
 

NICSP  
Aplica/No 

Aplica 

Grado de 
aplicación 

NICSP 
30/06/2022 

Grado de 
aplicación 

NICSP 
31/12/2021 

Plan 
de 

acción 

Brechas/ 
Acciones 

% avance Plan 
de Acción 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 5 Costos por Préstamos Si 73.33% 82.00% Si 4 50.00% 

NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de 
Transacciones de Intercambio Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 10 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias No 

      0   

NICSP 11 Contratos de Construcción No       0   

NICSP 12 Inventarios Si 100.00% 97.86% No 0   

NICSP 13 Arrendamientos Si 87.58% 87.58% Si 5 18.00% 

NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la 
Fecha de Presentación 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 16 Propiedades de Inversión Si 100.00% 98.57% No 0   

NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo Si 91.52% 91.52% Si 5 50.00% 

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos Si 6.67% 0.00% Si 44 8.00% 

NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y 
Pasivos Contingentes 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes 
Relacionadas 

No       0   

NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No 
Generadores de Efectivo 

Si 87.06% 87.06% Si 5 10.00% 

NICSP 22 Revelación de Información Financiera 
sobre el Sector Gobierno General 

No       0   

NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación (Impuestos y Transferencias) 

Si 100.00% 100.00% No 0   



  

NICSP  
Aplica/No 

Aplica 

Grado de 
aplicación 

NICSP 
30/06/2022 

Grado de 
aplicación 

NICSP 
31/12/2021 

Plan 
de 

acción 

Brechas/ 
Acciones 

% avance Plan 
de Acción 

NICSP 24 Presentación de Información del 
Presupuesto en los Estados Financieros 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos 
Generadores de Efectivo 

Si 87.86% 87.86% Si 5 14.00% 

NICSP 27 Agricultura No       0   
NICSP 28 Instrumentos Financieros: 
Presentación Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 29 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y medición 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información 
a Revelar 

Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 31 Activos intangibles Si 59.25% 59.25% Si 19 25.00% 

NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: 
La concedente 

No       0   

NICSP 33 Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público de Base de Acumulación (o 
devengo) (NICSP) 

No       0   

NICSP 34 Estados Financieros Separados No       0   

NICSP 35 Estados Financieros Consolidados No       0   

NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos 

No       0   

NICSP 37 Acuerdos Conjuntos No       0   

NICSP 38 Información a revelar sobre 
participaciones en otras entidades 

No       0   

NICSP 39 Beneficios a los empleados Si 100.00% 100.00% No 0   

NICSP 40 Combinaciones del Sector Público No       0   

Promedio General Grado de Aplicación NICSP   90.60% 90.53%    

Promedio General de Avance en planes de acción (Cantidad de brechas)     87 25.00% 

 
Dentro de las acciones más importantes realizadas durante estos meses fueron: 
 
 Con respecto a la NICSP 12 “Inventarios”, fue un cambio en el sistema para determinar el valor 

de los inventarios, donde se implemento el método denominado “Primeros en Entrar, Primeros 
en Salir” (PEPS), esto por mandato de la Contabilidad Nacional, anteriormente se utilizada el 
médoto de “Costo Promedio”.  Con esta acción logramos cumplir con el 100% de esta norma. 

 Otra acción corresponde a el levantamiento o inventario de todas las propiedades de la 
municipalidad para determinar si existen “Propiedades de Inversión”, dicha acción se realizó, y 



  

despues del análisis se determino que a la fecha no existen propiedades de inversión. 
 Finalmente con respecto a la NICSP 18, “Información Financiera por Segmentos”, lo que se logro 

realizar, fue una relación entre los rubros por objeto del gasto, con respecto a los subsegmentos, 
con el proposito de solicitar una mejora al SIGMB, para que genere los respectivos reportes a 
nivel presupuestario. 

 
5. Auditorías Internas y Externas sobre proceso de Implementación NICSP 

Durnate el año 2021, la Auditoria Interna realiza el informe INF-AI-06-2021, sobre el cual se esta 
trabajando en los diferentes planes de acciones propuestos, para cumplir con las recomendaciones. 
 
Por otra parte la Contraloría General de la República, nos comunico en inicio de una Auditoria Externa, 
de carácter especial sobre la implementación de las NICSP en nuestra Municipalidad.  Al respecto se 
ha entregado toda la información solicitada por el ente Contralor.  Y estamos a la espera que cualquier 
otro requierimiento. 
 

6. Otros aspectos 
 Se esta cumpliendo con la remisión de informes financieros mensuales y trimestrales ante la 

Contabilidad Nacional, según las fechas establecidas. 
 Por primera vez desde que inició el proceso de implementación de las NICSP, se remite copia de 

los estados financieros, a la Alcaldía, por medio del correo electrónico, el día 29 de julio del 
presente año.  

 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
Se ha dado un seguimiento a la implementación de las NICSP, no obstante, se requiere un trabajo 
continuo para disminuir las brechas existentes.  Ya que las actividades propias de las Unidades 
Primarias de Información, las absorbe y deben a la vez invertir tiempo y esfuerzos para cumplir con 
las acciones programadas en el proceso de implementación.  En esta etapa de implementación, se 
han detectado falencias en la estructura organizativa de la Municipalidad, por lo que se esta tratando 
de hacerle frente a las nuevas responsabilidades, sin embargo, se deberán hacer ajustes, con el fin 
de optimizar los recursos disponibles.  Uno de los principales retos es la gestión adecuada de los 
activos municipales, ya que actuamente los activos son administrados por cada una de las Unidades 
a las que se les asignó,  y por otro lado, contamos con el control y registro contable.  Sin embargo no 
existe una gestión integrar de los activos, como se ha recomendado tener en el informe denominado 
“I ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN Y SEVRI 2022”  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta este tema es muy importante, propone hacer una 
sesión de trabajo, no solo para analizar lo hecho, sino que falta, que es la parte que más nos interesa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la Alcaldía 
y de la Dirección Administrativa Financiera.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo la cual deberá 
ser coordinada entre el Presidente y la Secretaría del Concejo Municipal, en coordinación con la 
administración. 
 



  

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-242-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° DAF-INF-M-43-2022 suscrito por la señora Julieta Zumbado 
Ramirez, Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 04-2022.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia del documento para su conocimiento, análisis y posterior 
aprobación. 
 
DAF-INF-M-43-2022  
Adjunto le remito la Modificación Interna 04-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de ¢127,249,310.44 (Ciento veintisiete millones doscientos cuarenta y nueve 
mil trescientos diez colones con 44/100).  A continuación, se presenta un resumen por programa de 
los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por partida y 
subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 04-2022 por programas 
 

     
                                                                                                                                                                Fuente del Sigmb al 05 de agosto 2022 

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

 
Resumen de Modificación Interna 04-2022 por partida 

 

 

Rubro 
Presupuestario

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,370,356,413.85 41,257,052.37 26,429,410.99 1,385,184,055.23

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 1,221,357,909.91 59,690,658.07 27,078,206.60 1,253,970,361.38

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 968,114,868.27 26,301,600.00 73,741,692.85 920,674,775.42

5.04 PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00

3,559,829,192.03 127,249,310.44 127,249,310.44 3,559,829,192.03TOTALES

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 14,827,641.38 32,612,451.47 -47,440,092.85 0.00 0.00

0 REMUNERACIONES -15,641,108.44 5,684,404.42 0.00 0.00 -9,956,704.02

1 SERVICIOS 24,178,749.82 18,667,797.45 -4,591,420.74 0.00 38,255,126.53

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,000.00 8,260,249.60 200,000.00 0.00 9,950,249.60

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 BIENES DURADEROS 4,800,000.00 0.00 -43,048,672.11 0.00 -38,248,672.11

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 04-2022: 

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

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 04-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 14,827,641.38 32,612,451.47 -47,440,092.85 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -15,641,108.44 5,684,404.42 0.00 0.00 -9,956,704.02 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -12,142,288.33 0.00 0.00 0.00 -12,142,288.33 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -15,320,688.33 0.00 0.00 0.00 -15,320,688.33 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 3,178,400.00 0.00 0.00 0.00 3,178,400.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,369,605.55 4,182,100.68 0.00 0.00 7,551,706.23 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,369,605.55 4,182,100.68 0.00 0.00 7,551,706.23 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -6,868,425.66 377,388.12 0.00 0.00 -6,491,037.54 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -3,583,288.27 0.00 0.00 0.00 -3,583,288.27 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION -3,087,487.42 0.00 0.00 0.00 -3,087,487.42 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 377,388.12 0.00 0.00 377,388.12 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -197,649.97 0.00 0.00 0.00 -197,649.97 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  0.00 441,720.79 0.00 0.00 441,720.79 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0.00 419,068.44 0.00 0.00 419,068.44 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  0.00 22,652.35 0.00 0.00 22,652.35 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  0.00 683,194.83 0.00 0.00 683,194.83 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  0.00 237,849.66 0.00 0.00 237,849.66 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  0.00 135,914.09 0.00 0.00 135,914.09 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 67,957.05 0.00 0.00 67,957.05 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0.00 241,474.03 0.00 0.00 241,474.03 

1 SERVICIOS 24,178,749.82 18,667,797.45 -4,591,420.74 0.00 38,255,126.53 

1.01 ALQUILERES 710,000.00 -22,095,351.55 0.00 0.00 -21,385,351.55 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 710,000.00 0.00 0.00 0.00 710,000.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 -2,881,130.91 0.00 0.00 -2,881,130.91 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 -19,214,220.64 0.00 0.00 -19,214,220.64 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS -2,000,000.00 60,000.00 0.00 0.00 -1,940,000.00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -739,000.00 1,015,000.00 0.00 0.00 276,000.00 

1.03.01 INFORMACION 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 11,000.00 15,000.00 0.00 0.00 26,000.00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION -750,000.00 0.00 0.00 0.00 -750,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,323,241.38 18,963,149.00 0.00 0.00 43,286,390.38 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 3,507,897.00 0.00 0.00 0.00 3,507,897.00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES -1,490,297.00 -33,851.00 0.00 0.00 -1,524,148.00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 20,805,641.38 -1,000,000.00 0.00 0.00 19,805,641.38 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 19,997,000.00 0.00 0.00 19,997,000.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,462,000.00 139,900.00 0.00 0.00 1,601,900.00 

1.06.01 SEGUROS 1,462,000.00 139,900.00 0.00 0.00 1,601,900.00 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 422,508.44 -192,900.00 0.00 0.00 229,608.44 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 422,508.44 -1,037,402.65 0.00 0.00 -614,894.21 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 844,502.65 0.00 0.00 844,502.65 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 20,978,000.00 -4,591,420.74 0.00 16,386,579.26 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 5,978,000.00 0.00 0.00 5,978,000.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 -3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 -1,591,420.74 0.00 -1,591,420.74 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,000.00 8,260,249.60 200,000.00 0.00 9,950,249.60 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 1,000,000.00 1,745,398.60 200,000.00 0.00 2,945,398.60 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 4,450,000.00 200,000.00 0.00 5,650,000.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 -2,704,601.40 0.00 0.00 -2,704,601.40 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  0.00 2,996,000.00 0.00 0.00 2,996,000.00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 -4,000.00 0.00 0.00 -4,000.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 490,000.00 1,018,851.00 0.00 0.00 1,508,851.00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 490,000.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 1,018,851.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS CORTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 4,800,000.00 0.00 -43,048,672.11 0.00 -38,248,672.11 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 

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

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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



  

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

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 -13,048,672.11 0.00 -13,048,672.11 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 -36,056,737.58 0.00 -36,056,737.58 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 23,008,065.47 0.00 23,008,065.47 

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

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 -30,000,000.00 0.00 -30,000,000.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 -30,000,000.00 0.00 -30,000,000.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 04-2022 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
Código 

CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

14,827,641.38 32,612,451.47 -47,440,092.85 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES 10,027,641.38 -4,546,869.01 0.00 0.00 5,480,772.37 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 10,027,641.38 -4,546,869.01 0.00 0.00 5,480,772.37 

1.1.1 REMUNERACIONES -15,641,108.44 656,498.09 0.00 0.00 -14,984,610.35 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -15,641,108.44 526,580.36 0.00 0.00 -15,114,528.08 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0.00 129,917.73 0.00 0.00 129,917.73 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 

25,668,749.82 -5,203,367.10 0.00 0.00 20,465,382.72 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.3 
Transferencias corrientes al 
Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 4,800,000.00 37,159,320.48 -47,440,092.85 0.00 -5,480,772.37 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 37,159,320.48 -17,440,092.85 0.00 19,719,227.63 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 16,821,210.01 -36,056,737.58 0.00 -19,235,527.57 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 20,338,110.47 20,008,065.47 0.00 40,346,175.94 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 -1,391,420.74 0.00 -1,391,420.74 

2.2 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 

4,800,000.00 0.00 -30,000,000.00 0.00 -25,200,000.00 

2.2.1 Maquinaria y equipo 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 -30,000,000.00 0.00 -30,000,000.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 
ADQUISICIÓN DE 
VALORES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Sumas con destino 
específico sin asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 04-2022 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS METAS 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

ACU-01 50206000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 3,000,000.00 VENTA DE AGUA 

Se presupuesta para pago de 
Horas Extras del Personal en 
Disponibilidad y pago al 
Personal de Control de Calidad, 
el cual se encuentra trabajando 
en cambio de medidores, estos 
por estar dañados no marcan el 
consumo correcto de agua visto 
bueno de RH, Oficio OF-RH-
209-2022 

ACU-01 50206000303 DECIMOTERCER MES 270,716.67 VENTA DE AGUA Cálculo automático 

ACU-01 50206000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 300,615.75 VENTA DE AGUA Cálculo automático 

ACU-01 50206000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 16,249.50 VENTA DE AGUA Cálculo automático 

ACU-01 50206000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE 
LA CCSS (5.25%) 170,619.75 VENTA DE AGUA Calculo automático 

ACU-01 50206000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 97,497.00 VENTA DE AGUA cálculo automático 

ACU-01 50206000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE CAPITALIZACION 
LABORAL (1,5%) 48,748.50 VENTA DE AGUA cálculo automático 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

ACU-01 50206000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 173,219.67 VENTA DE AGUA cálculo automático 

ACU-01 50206010102 
ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y MOBILIARIO -2,881,130.91   

Se disminuye para reforzar 
otros rubros presupuestarios y 
esto no afecta la ejecución de la 
meta. 

ACU-01 50206010301 INFORMACION 1,000,000.00 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago del 
Servicio de Perifoneo para 
informar a la comunidad de 
trabajos del Acueducto 
Municipal. 

ACU-01 50206020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 3,000,000.00 VENTA DE AGUA 

Se refuerza Combustible para 
el Acueducto Municipal. Esto 
por solicitud de la Unidad de 
Bienes y Servicios 

ACU-01 50206020199 
OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS -2,704,601.40   

Se disminuye para reforzar 
otros rubros presupuestarios, 
esto no afecta la ejecución de la 
meta. Esta se reforzará cuando 
ingrese el presupuesto 
extraordinario. 

ACU-01 50206020401 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 2,500,000.00 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para la Compra de 
Herramientas para el personal 
de acueducto. 

ACU-04 5030507050207 INSTALACIONES -1,991,934.53   

Se disminuye para reforzar 
otros rubros que requieren para 
no afectar el cumplimiento de la 
meta 

ACU-05 5030506010803 

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACION Y OTRAS 
OBRAS -3,000,000.00   

Se disminuye para reforzar 
otros rubros que requieren para 
no afectar el cumplimiento de la 
meta 

ALS-02 50213010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y APOYO 20,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se aumenta para realizar los 
trabajos correctivos necesarios 
para dejar a punto las plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales, permitiendo así, 
mantener la continuidad del 
servicio y cumplir con las 
normativas de vertido de aguas 
residuales.   Según oficio AS-
116-2022. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

ALS-03 5030501050207 INSTALACIONES 10,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se aumenta con la finalidad de 
balancear la meta ALS-03 
denominada “Mantenimiento, 
construcción y reconstrucción 
de 875 metros de alcantarillado 
sanitario del cantón de Belén”, 
la cual se ha ejecutado en un 
88% en el primer semestre, esto 
debido a que se tuvieron que 
realizar gran cantidad de 
reparaciones a las tuberías de 
alcantarillado sanitario de 
Ciudad Cariari producto del 
proyecto de instalación de la 
nueva tubería de agua potable 
ejecutado por la Unidad de 
Acueducto.  Según oficio AS-
116-2022 

ALS-05 5030701050301 TERRENOS 
-

30,000,000.00   

Se disminuye con la finalidad de 
balancear la meta ALS-03 
denominada “Mantenimiento, 
construcción y reconstrucción 
de 875 metros de alcantarillado 
sanitario del cantón de Belén”, 
la cual se ha ejecutado en un 
88% en el primer semestre, esto 
debido a que se tuvieron que 
realizar gran cantidad de 
reparaciones a las tuberías de 
alcantarillado sanitario de 
Ciudad Cariari producto del 
proyecto de instalación de la 
nueva tubería de agua potable 
ejecutado por la Unidad de 
Acueducto.  Adicionalmente, se 
solicita la modificación para 
inyectar presupuesto a la meta 
ALS-02 denominada 
“Mantenimiento, operación 
preventiva y control de las tres 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales del cantón según los 
parámetros establecidos en la 
norma del Ministerio de Salud”, 
con el fin de poder contratar una 
serie de trabajos correctivos 
que se requieren en las plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales de Residencial 
Belén, Manantiales de Belén y 
Residencias Villa Sol.   Según 
Memorando AS-116-2022 

AUD-01 5010201000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -2,442,288.33   

De acuerdo con el Oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos 
OF-RH-187-2022 del 24 de 
junio de 2022, se indica que, 
para el mes de junio 2022, se 
cuenta con un total de 
¢3,541,108,44, que no se 
utilizaron producto de que la 
plaza del asistente de auditoría 
al 30 de junio del 2022 no ha 
sido contratada. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

AUD-01 5010201000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES -313,682.72   

De acuerdo con el Oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos 
OF-RH-187-2022 del 24 de 
junio de 2022, se indica que, 
para el mes de junio 2022, se 
cuenta con un total de 
¢3,541,108,44, que no se 
utilizaron producto de que la 
plaza del asistente de auditoría 
al 30 de junio del 2022 no ha 
sido contratada. 

AUD-01 5010201000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION -1,587,487.42   

De acuerdo con el Oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos 
OF-RH-187-2022 del 24 de 
junio de 2022, se indica que, 
para el mes de junio 2022, se 
cuenta con un total de 
¢3,541,108,44, que no se 
utilizaron producto de que la 
plaza del asistente de auditoría 
al 30 de junio del 2022 no ha 
sido contratada. 

AUD-01 5010201000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL -197,649.97   

De acuerdo con el Oficio de la 
Unidad de Recursos Humanos 
OF-RH-187-2022 del 24 de 
junio de 2022, se indica que, 
para el mes de junio 2022, se 
cuenta con un total de 
¢3,541,108,44, que no se 
utilizaron producto de que la 
plaza del asistente de auditoría 
al 30 de junio del 2022 no ha 
sido contratada. 

AUD-01 5010201010402 SERVICIOS JURIDICOS 1,500,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Para reforzar las revisiones de 
la auditoria en el análisis 
jurídico-relacionados con temas 
de contratación administrativa y 
de diversa índole. 

AUD-01 5010201010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 3,507,897.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se refuerza la partida con el fin 
de atender acuerdos del 
Concejo en temas Ambientales, 
dado que en el equipo de 
trabajo de la auditoria no hay 
especialistas en la materia. 
Corresponde a 63 horas de 
servicios profesionales según 
las tarifas del colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos al 
2022 a un costo de ¢32,200, 
como soporte en las labores de 
la auditoria principalmente en 
servicios preventivos y de 
investigación para atender 
acuerdos del Concejo Municipal 
(ingeniería civil), ya que no hay 
dentro del equipo de auditoria 
especialistas en esa materia. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

AUD-01 5010201010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES -1,479,297.00   

Se disminuye debido a que el 
estudio sobre NICSP no se va a 
realizar, dado a que la 
Contraloría General de la 
República inicio un estudio de 
este tema en el presente 
periodo. 

AUD-01 5010201010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 422,508.44 PATENTE 65% LIBRE 

Reforzar la capacitación de los 
5 funcionarios de la Auditoría. 
Por la naturaleza de las 
funciones del equipo de la 
auditoria se considera 
necesario que la misma tenga 
dominio de las diferentes 
materias en las cuales le 
corresponde desenvolverse, a 
cursos de actualización sobre: 
Presupuesto Público, 
Administración Pública, 
Contratación Administrativa, 
sobre jurisprudencia, 
evaluación y subsanación de 
ofertas, el régimen recursivo, la 
aplicación de las garantías, la 
recepción del objeto 
contractual, los contratos por 
demanda entre otros. 

AUD-01 5010201029904 TEXTILES Y VESTUARIO 490,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Compra de uniformes para los 2 
funcionarios que ocupen las 
plazas contratadas en la 
Auditoría, según cotización 
proporcionada por la 
administración. 

AUD-01 5010201050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA 100,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se refuerza la partida para 
compra de 1 sillas ejecutivas 
para funcionario de la Unidad. 

CUL-06 5020901010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y APOYO -3,000.00   

Este monto estaba 
contemplado para la confección 
de las fotos para la entrega de 
la Orden Rita Mora; sin 
embargo, fueron pagadas más 
baratas y por lo tanto este 
sobrante no va a ser utilizado en 
este código presupuestario. 

CUL-06 5020901010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION -837,502.65   

Este monto es sobrante de la 
contratación del taller de 
formulación de proyectos 
culturales, el cual fue cotizado 
más barato de lo que estaba 
presupuestado inicialmente. 
Por lo tanto, este recurso 
sobrante no va a ser utilizado en 
este código presupuestario. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Montos Origen y aplicación Justificación 

CUL-06 5020901010702 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y SO 
CIALES 844,502.65 

PATENTE CULTURA 
5%/INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Se aumenta este código 
presupuestario con la intención 
de reforzar las actividades que 
tenemos programadas desde la 
Unidad de Cultura para el mes 
de diciembre, en el Programa 
Navidad en Belén: Festival 
Navideño (presentaciones 
culturales y artísticas, 
estaciones navideñas), Feria 
Navideña (feria de 
emprendimientos en conjunto 
con la Unidad de 
emprendimientos y promoción 
laboral, presentaciones 
artísticas, programación 
variada, otras), Conciertos en 
las diferentes actividades 
programadas, Proyecciones 
audiovisuales (iluminación, 
actividades culturales), entre 
otras actividades. Las cuales 
requieren de un apoyo 
importante para la ejecución de 
estas; ya se está programando 
una agenda llena de 
actividades para el disfrute de la 
comunidad belemita, con 
proyección en los tres distritos 
del cantón. 

CUL-06 5020901020303 MADERA Y SUS DERIVADOS -4,000.00   

Este monto estaba 
contemplado para la confección 
de las placas para la entrega de 
la Orden Rita Mora; sin 
embargo, fueron pagadas más 
baratas y por lo tanto este 
sobrante no va a ser utilizado en 
este código presupuestario. 

CYC-01 50203000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 1,182,100.68 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Para cubrir fiscalización 
proyecto MOPT/BID según INF 
RRHH: (Viene de CyC-07), 
según oficio OF-RH-212-2022 

CYC-01 50203000303 DECIMOTERCER MES 106,671.45 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 118,452.69 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 6,402.85 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE 
LA CCSS (5.25%) 67,229.91 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 38,417.09 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 
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CYC-01 50203000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE CAPITALIZACION 
LABORAL (1,5%) 19,208.55 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 68,254.36 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 Calculo automático 

CYC-01 50203020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 1,250,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Proyección afrontar resto de 
año, producto incremento en 
costo según ByS ((Viene de 
CyC-07) 

CYC-02 50222010802 
MANTENIMIENTO DE VIAS 
DE COMUNICACION 15,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Refuerzo para atender las 
necesidades básicas y 
permanentes en la materia 
((Viene de CyC-07) 

CYC-03 50203020302 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
MINERALES Y ASFALTICOS 3,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Ajuste contrapartida municipal 
proyecto MOPT/BID (Base 
granular), agregados y 
cementos cuadrilla ((Viene de 
CyC-07) 

CYC-05 5030503050207 INSTALACIONES 15,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Refuerzo para atender las 
necesidades básicas y 
permanentes en la materia 
((Viene de CyC-07) 

CYC-07 5030208050202 
VIAS DE COMUNICACION 
TERRESTRE 

-
36,056,737.58   

Como se ha manifestado, 
recurso no podría ser ejecutado 
adecuadamente en su totalidad 
debido a que es necesaria la 
oficialización del reglamento ley 
9976 Movilidad Peatonal. Se 
estima proyección de ejecución 
aceras en propiedades 
municipal. 

DAF-01 5010108010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y OT 
ROS 11,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se aumenta para servicios de 
empaste de los libros legales 

DAF-01 5010108010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES -11,000.00   

Se disminuye para reforzar 
empaste de los libros legales 

DAF-03 50217010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L OCALES 5,978,000.00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION/ 
INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. PUBLICAS 
FINANCIERAS/ 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Mantenimiento de bodega para 
reparaciones y mejoras 

DAF-05 5010108010101 
ALQUILER DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 710,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se requiere para completar el 
contrato de alquiler del edificio 
del área financiera 

DAF-05 5010108010202 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA -2,000,000.00   

Dicho monto no va a ser 
ejecutado según informa 
Tesorería 

DAF-05 5010108010307 

SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN -750,000.00   

No se requiere según revisión 
de contratos existentes de con 
SICOP 
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DAF-05 5010108010601 SEGUROS 1,462,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se refuerza montos de seguros 
para finalizar el pago de II 
semestre 

DAF-05 5010108020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 1,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Debido a aumentos en 
consumo y precio de los 
combustibles refuerza para los 
vehículos de Alcaldía y ByS. 

DAF-99 5010108000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -8,178,400.00   

Reducción para cubrir la 
suplencia para sustituir a la 
Encargada de Presupuesto 
producto de su incapacidad 
adicional programada, así como 
la posible suplencia para cubrir 
la Licencia por atención de una 
persona gravemente enferma 
para una persona funcionaria 
de la Unidad de Servicio al 
Cliente. Este monto es producto 
del 60% que no se requerirá 
cubrir de este rubro debido a la 
cobertura de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
y a la no utilización de la plaza 
de la Asistente de Presupuesto 
durante este periodo. 

DAF-99 5010108000105 SUPLENCIAS 3,178,400.00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

Se aumenta monto para realizar 
dos nombramientos interinos 
por suplencia para cubrir la 
incapacidad adicional 
programada de la Encargada 
de Presupuesto, así como para 
cubrir la posible Licencia por 
atención de una persona 
gravemente enferma para una 
persona funcionaria de la 
Unidad de Servicio al Cliente 

DAF-99 5010108000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 3,369,605.55 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

Se requiere reforzar extras para 
cubrir 30 horas cierres anuales 
de Tesorería, 50 horas de 
inspección eventos de 
Tributario, 50 horas de Cobros 
para registro en bitácora de 
notificaciones realizadas y 
faltante en bodega y Asistente 
ByS por error en cálculo. Oficio 
OF-RH-193-2022 

DAF-99 5010108000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES -3,269,605.55   

Monto no va a ser requerido.  
Oficio OF-RH-195-2022 

DAF-99 5010108000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION -1,500,000.00   

Monto no va a ser requerido.  
Oficio OF-RH-195-2022 

DDS-01 5021003010199 OTROS ALQUILERES -332,604.16   

Se disminuye por solicitud de la 
Unidad de Informática, para 
para cubrir la consultoría en 
materia de recursos 
informáticos de la iniciativa #10 
y la iniciativa #13 del Marco de 
Gestión de Tecnologías de 
información y Comunicación 
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DIT-01 503060101010808 

MANT. Y REPAR. DE EQUIPO 
DE COMPUTO Y SIST. DE 
INFORMACION -1,591,420.74   

A solicitud de la Coordinadora 
de Informática se procede a 
disminuir el monto ya que lo 
requiere para reforzar meta Inf-
01, código 5.01.01.07.01.04.05. 

DSP-01 50227010199 OTROS ALQUILERES 
-

18,881,616.48   

A solicitud de la Coordinadora 
de informática se procede a 
disminuir el monto ya que lo 
requiere para reforzar meta Inf-
01, código 5.01.01.07.01.04.05. 

DUR-01 503060102020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Por recomendación de la 
Unidad de Bienes y Servicios se 
aumenta, ya que con el 
aumento de los combustibles 
no se podría llegar a fin de año 

EPL-01 5021001010601 SEGUROS 139,900.00 

INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Pagos de póliza de 
Responsabilidad civil para las 
ferias de Navidad y de 
emprendimientos 2022 

EPL-02 5021001010204 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 60,000.00 

LICENCIA PARA 
EXPENDIO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS/IBI 76% 

Servicio celular para la unidad 
de emprendimientos para 
coordinación de cursos, ferias, 
asesoramientos individuales, 
citas y acompañamiento de 
asesorías.  Monto 
presupuestado para adquirir 
línea telefónica celular al ICE 
según proyección de bienes y 
servicios 

EPL-03 5021001010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION -199,900.00   

Se disminuye para distribuirlos 
de la siguiente manera 139.900 
en seguros para póliza de 
responsabilidad civil para ferias 
y 60.000 servicios de 
telecomunicaciones  

INF-01 5010107010405 SERVICIOS INFORMATICOS 20,805,641.38 

LICENCIA PARA 
EXPENDIO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS/IBI 76% 

Continuación de la 
implementación del Marco de 
Gestión de las TICs emanado 
por el Micitt 

RHH-01 5010106050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA 1,500,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Es necesaria la compra de 4 
relojes marcadores de huella 
digital con su sistema 
informático para el 
procesamiento de las marcas 
de las personas trabajadoras de 
la Municipalidad de Belén y 
dejar de realizar las marcas en 
papel. 

RHH-01 5010106059903 BIENES INTANGIBLES 3,200,000.00 PATENTE 65% LIBRE 

Se aumenta ya que se observa 
que la Municipalidad de Belen, 
actualmente no cuenta con 
ninguna herramienta de análisis 
psicométrico ni de 
competencias      La primera 
herramienta que se propone es 
la siguiente:  Benziger Thinking 
Styless Assessment (BTSA), 
16PF, SOSIA, CPS y Matrices.   
Ver INF-RH-14-2022 
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RHH-99 5010106000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -4,700,000.00   

Se disminuye para reforzar la 
meta RHH-01, ya que se 
observa que la Municipalidad 
de Belen, actualmente no 
cuenta con ninguna 
herramienta de análisis 
psicométrico ni de 
competencias      La primera 
herramienta que se propone es 
la siguiente:  Benziger Thinking 
Styless Assessment (BTSA), 
16PF, SOSIA, CPS y Matrices.   
Ver INF-RH-14-2022 

SV-01 50222010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y OT 
ROS 15,000.00 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Para compra de seis carnés de 
identificación de policía de 
tránsito los que se emiten con el 
visto bueno de la Dirección 
General de Policía de Tránsito. 

SV-01 50222010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS -33,851.00   

Se disminuye ya que no se 
necesitó otro examen 
psicológico para permiso 
deportación de armas. 

SV-01 50222010405 

SERVICIOS DE 
DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS -1,000,000.00   

Con el trabajo entregado en 
junio de las aplicaciones de 
control interno estamos 
satisfechos por lo que 
usaremos este monto en la 
compra de 10 pares de zapatos 
para el personal de tránsito. 

SV-01 50222019905 DEDUCIBLES -200,000.00   

Disminuye doscientos mil para 
aumentar el rubro de 
combustibles. 

SV-01 50222020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 200,000.00 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Se aumenta doscientos mil al 
rubro de combustibles 
solicitado por la Unidad de 
Bienes y Servicios 

SV-01 50222020101 
UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUARDO 1,018,851.00 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Aumenta un millón dieciocho 
mil ochocientos cincuenta y uno 
para compra de diez pares de 
zapatos para la policía de 
tránsito municipal. 

PLU-07 5030602010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 1,101,600.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Se calcula proyectando tipo de 
cambio de venta BBCR 765 
colones monto pendiente 1440 
dólares 

PLU-02 5030602010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA -1,101,600.00   

Se traslada el contenido de la 
meta PLU-07 para pago por 
diferencia cambiarlo en estudio 
de riesgo, para cancelación de 
pendientes, no se afecta el 
desarrollo de la meta.   

 
Posteriormente después de ser remitido a la Comisión de hacienda se les hará llegar todos los 
documentos suministrados en relación con esta modificación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide la justificación de las horas extras del acueducto, 
acorde al Reglamento. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que lamentablemente seguimos sufriendo en el tema de 
medidores inteligentes, porque la justificación de las horas extras es por los cambios de medidores 
inteligentes, son 3 millones de colones que se están presupuestando, ya este Concejo Municipal había 
tomado acciones respecto al tema de los medidores. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que si esa es la justificación se debe enviar a la 
Auditoria, porque analizando los carteles en ningún lado dice que los funcionarios deben cambiar los 
medidores, eso es responsabilidad de los contratistas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que se puede analizar primero en comisión y 
después como parte del dictamen se pide la recomendación, por las aseveraciones realizadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-244-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado.  
Hemos recibido el memorando N° CMUS-019-2022 suscrito por la señora Dulcehé Jimenez Espinoza, 
Coordinadora de Movilidad Urbana Sostenible, por cuyo intermedio da seguimiento a varios acuerdos 
del Comité de Movilidad Urbana Sostenible.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para 
su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
CMUS-019-2022  
Como seguimiento a varios acuerdos de nuestro Comité de Movilidad Urbana Sostenible, remitimos 
carta de la Empresa de Transportes Fernando Zúñiga e hijos S.A., carta del comité PEMS (Plan 
Empresarial de Movilidad Sostenible y presentación del Concejo de Distrito de La Ribera donde se 
solicita apoyo de la Municipalidad de Belén para la apertura de una ruta de autobuses hacia el polo 
empresarial de La Ribera. Se adjuntan documentos de interés.  Con el fin de continuar con este 
proceso, le solicitamos de manera respetuosa, sírvase trasladar esta información al Concejo Municipal 
con el fin de que:  
 
1. Se envíe la información recibida a las demás empresas de Autobuses que trabajan en el cantón 

(Alpízar, Jerónimo Sánchez y Barrantes) con el fin de que puedan manifestar si alguna otra de 
las representadas se encuentra interesada en atender la ruta.  

2. Solicitar al Concejo de Transporte Público (CTP) la ampliación de cobertura de las rutas, para 
que las personas que laboran en el polo empresarial puedan acceder a paradas ubicadas en la 
zona de interés. Desde Trimpot, pasando por National Rent a Car y Unilever, hacia San Antonio 
Business Park, dirigiéndonos al Centro Corporativo El Cafetal y el Hotel Marriott. Considerando 
también la calle que conecta Bridgestone y El Arreo (Calle el Arbolito, Calle don Chico, Calle El 
Avión y Ruta 129).  

3. Solicitar al Concejo de Transporte Público (CTP) la ampliación de frecuencia y horarios de 
transporte público en el área del polo empresarial.  

4. Solicitar al INCOFER un servicio que conecte el Tren Interurbano con el polo empresarial, en los 
horarios ya establecidos por el tren.  

 



  

No omitimos manifestar que la apertura de esta ruta de transporte público sería de mucha importancia 
para el cantón, pues son muchas las personas que viajan a los centros corporativos y empresas de 
La Ribera Alta, lo cual ha colapsado las vías.  Agradecemos su atención a la presente y quedamos a 
su disposición para lo que se requiera.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es parte del Comité de Movilidad junto con 
el Regidor Ulises Araya y hoy hicieron un análisis, solicita para garantizar la movilidad a todos los 
empresarios, funcionarios de Belen, se necesita tener una reunión y cuantas son las personas que 
necesitan tener movilidad en transporte público, cuando se rehabilite el tren interurbano, se necesita 
convocar a las empresas a una reunión, con el objetivo de sensibilizar sobre el transporte público, para 
realizar una encuesta y tener esos datos, para tener un compromiso de parte de las empresas y pedir 
la colaboración al CTP, de cuales son las pretensiones de horarios, quieren solicitar realizar reunión 
el 18 de agosto con los representantes de las empresas de autobuses, con la Alcaldía, el Comité de 
Movilidad, para que se apersonen al Concejo Municipal a una reunión. 
   
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que es un tema que vieron hoy en la comisión, no viene 
como parte de la solicitud, es algo nuevo, donde solicitaran al Concejo Municipal realizar una sesión 
de trabajo, son 2 cosas diferentes, aunque están ligadas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un tema que no es sencillo, significara mucha 
articulación a futuro, será un cambio medular en la movilidad urbana, se presente que todo el sector 
de El Cafetal, junto con el tren y los autobuses, puedan desplazarse de una manera sencilla, se pide 
invitar a todas las empresas de autobuses del Cantón, la ampliación de las rutas por parte del CTP, 
tiene que ser algo bien articulado, pedir al tren que coordine los horarios para que puedan coincidir 
con las 18 mil personas que vienen a trabajar a Belen, hoy se habló que era algo urgente, esto no solo 
beneficiara a las empresas, sino a todo el Cantón, para desbloquear la enorme cantidad de carros, es 
un cambio en la salud de todos los belemitas.  Se pide al Concejo Municipal operativizar en la 
propuesta de movilidad urbana, hoy se converso que se necesita un estudio de cuantas personas 
utilizan el transporte, el tema de la reunión vendrá en un nuevo oficio. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que queda claro que debe venir por parte del Comité de 
Movilidad un Plan de Trabajo, porque la reunión fue hasta hoy, se debe articular con empresas e 
instituciones del Estado, sino haremos acciones administrativas que no nos competen, pero en el oficio 
no están solicitando nada. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita actualizar los datos de los usuarios en el Cantón, la 
administración vera como hacerlo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que por un tema de control interno el Concejo Municipal 
puede pedir información a la administración, a excepción de temas tributarios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que con el afán de contribuir la actualización 
la hace una empresa, no la Municipalidad, mejor devolver el oficio. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver el oficio de la Alcaldía y al Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible, para que se actualice y gestione un Plan de Trabajo, con sus respectivas actividades, con 
el fin de que el Concejo Municipal tome los acuerdos respectivos. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez: 
 
- Consulta porque dicen que la Consultoría para determinar los Valles de Inundación ya concluyo, 

solicita como está el asunto y cuando se puede presentar al Concejo Municipal.   
- Según David Zamora de Pedregal ya SENARA emitió un documento sobre las áreas de 

vulnerabilidad, dijeron que ese informe ya llego a la Municipalidad, cuando lo presentaran al 
Concejo Municipal para su revisión.   

- Cuando se vio el uso de suelo de Acuamania la semana pasada, solicito una copia para 
analizarlo, pero aún no ha llegado. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que: 
 
- Lo del Valle de Inundación, ese estudio ya está y lo presentara al Concejo Municipal para hacer 

una presentación.   
- Lo del SENARA ingreso un oficio y lo envió a los técnicos, pero lo hará llegar.   
- El uso de suelo de Acuamania lo hará llegar. 

 
ARTÍCULO 20.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que: 
 
- Ayer tuvieron reunión con Barrio Fatima y comentan que escuchan mucho ruido, incluso toda la 

semana, después de las 11:00 pm., comentan que parece que el Balneario de Ojo tiene un 
permiso para hacer espectáculos.   

- Ahora en la Finca Lehman se escuchan fiestas a altas horas, temen que llegue a convertirse lo 
que sucede en Bosques de Doña Rosa, para ver como podemos colaborar y sientan el apoyo. 

 
Thais ya lo había reportado a la Unidad Tributaria que no se estaban respetando los horarios, hace 
poco le comentaron lo de Lehman, se iba a pedir a la Policía Municipal que estuviera atenta para que 
respetaran los horarios, pero insistirá.  De la Finca Lehman es algo reciente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, agradece la articulación para realizar la Eucaristía el 15 de 
agosto a las 8:00 am., gracias a todos los compañeros que colaboraron para el alquiler de las sillas, 
los belemitas somos solidarios y de fe. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que se va a llevar a cabo gracias a la colaboración 
del Concejo Municipal, vecinos y el Sacerdote se celebrará la Misa en el Cementerio a las 8:00 am. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 



  

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (COMAD)  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CCOMAD-01-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2742-2022. Se conoce el correo electrónico 
Alberto Cabezas Villalobos, correo periodistacostarricense@gmail.com. Por este medio felicito a su 
elección del 1 de mayo reconozco el liderazgo qué hay en estos líderes comunales escogidos de igual 
manera me agradaría solicitarles nombrarme como Asesor de la Comisión de Accesibilidad de la 
municipalidad adjunto mi currículum, por mi discapacidad y por tratarse de una labor voluntaria prefiero 
que podamos trabajar si me eligen por medio online. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo municipal. 
  
LA COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD COMAD ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
PRIMERO:  Agradecer la petición del Señor Alberto Cabezas Villalobos y en caso de que la comisión 
tenga alguna duda le estaremos haciendo las consultas. SEGUNDO:  Aclarar que la Comisión de 
Accesibilidad y Discapacidad COMAD cumplió con lo estipulado en el artículo 13 inciso h y artículo 49 
del Código Municipal para el nombramiento de dicha comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Dictamen de la Comisión de la 
Accesibilidad y Discapacidad COMAD.  SEGUNDO:  Agradecer la petición del Señor Alberto Cabezas 
Villalobos y en caso de que la comisión tenga alguna duda le estaremos haciendo las consultas.  
TERCERO:  Aclarar que la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad COMAD cumplió con lo 
estipulado en el Artículo 13 inciso h y Artículo 49 del Código Municipal para el nombramiento de dicha 
comisión. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CCOMAD-02-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3830-2022 donde remiten el correo electrónico 
de Dra. Marcela Ramírez Morera, Docente Universidad de Costa Rica, correo electrónico 
marcelin.ramo@gmail.com. Asunto: Solicitud de reunión de la COMAD. Reciba de mi parte un 
respetuoso saludo, la presente es para solicitarle una reunión de la COMAD, con el fin de retomar las 
tareas establecidas en el Artículo 13 del Código Municipal: “La COMAD será la encargada de velar 
por que en el cantón se cumpla la Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, de 2 de mayo de 1996” (Código Municipal, 1998). Para ello es necesario iniciar con una 
capacitación y actualización sobre la realidad de la discapacidad y la accesibilidad, con el objetivo de 
implementar la Política Municipal en Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Belén (PMAI) 
2019-2029. Aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 13, Artículo 20 llevada a cabo 
el día 13 de marzo del 2020. 
  
Es de suma importancia, mencionar que para ejecutar la Política Municipal se debe iniciar un proceso 
de actualización y capacitación, tanto al personal del gobierno local, como a las personas integrantes 
de la COMAD, ya que muchas de ellas se vienen incorporando por primera vez a la Comisión. Dicha 



  

capacitación se puede realizar con el apoyo de estudiantes de práctica de la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad de Costa Rica, en la cual actualmente soy profesora supervisora. Así mismo, las 
personas integrantes de la COMAD, necesitan conocer la esencia de la Comisión y sus funciones para 
consolidar el trabajo mediante vínculos estratégicos para asesorar a los entes involucrados en el 
desarrollo de la PMAI. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Dra. Marcela Ramírez 
Morera.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de la COMAD para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
  
LA COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD COMAD ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
Agradecer la nota de la Dra. Marcela Ramírez Morera, Docente Universidad de Costa Rica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Dictamen de la Comisión de la 
Accesibilidad y Discapacidad COMAD.  SEGUNDO:  Agradecer la nota de la Dra. Marcela Ramírez 
Morera, Docente Universidad de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CCOMAD-03-2022. 
 
Se conoce correo electrónico de Jessica Barquero, Trabajo Social, donde remite invitación. Les 
adjunto el programa del curso Las perspectivas de discapacidad y accesibilidad en los espacios 
locales, que hemos coordinado con el Programa de Formación continua de la Universidad de Costa 
Rica, para ser impartido al equipo de trabajo del programa Cantones Amigos de la Infancia y a otras 
instituciones públicas y sectores de interés por su intervención en el espacio local.  El curso será 
impartido por la Dra. Marcela Ramírez, entre los meses de setiembre y octubre en el horario y las 
fechas que ahí se indican y se llevará a cabo de manera presencial en el hotel Marriot. Por la temática 
a abordar, me parece importarle compartirles la invitación a participar para que, de ser posible, se 
puedan sumar los miembros de la COMAD.  Solamente agradecería que, en caso de tener interés, me 
confirmen su participación antes del 10 de agosto.  
   
LA COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD COMAD ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
PRIMERO: Invitar a los miembros del Concejo Municipal y a todas y todos los miembros de la Comisión 
de Accesibilidad y Discapacidad a quienes será obligatoria la participación en la capacitación.  
SEGUNDO:  Establecer como día para las reuniones de la Comisión los primeros lunes de cada mes 
a las 10 a.m.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Dictamen de la Comisión de la 
Accesibilidad y Discapacidad COMAD.  SEGUNDO:  Invitar a los miembros del Concejo Municipal y a 
todas y todos los miembros de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad a quienes será obligatoria 
la participación en la capacitación.  TERCERO:  Establecer como día para las reuniones de la 
Comisión los primeros lunes de cada mes a las 10:00 a.m.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CHAP-14-2022. 



  

 
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal referencias 0623-2021, 0701-2021 y 1236-2021.  
  
Referencia 0623-2021 
  
Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves Fernández.  
  
Considerando: 
Que, la sensibilización artística es una de los pilares fundamentales para estimular el hemisferio 
derecho del cerebro; que es el hemisferio integrador de las facultades visio- espaciales no verbales, 
especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades visuales y sonoras, como las 
artísticas y musicales, estimulando la creatividad y la intuición. 
  
Que, el arte y la cultura ha sido una herramienta que impulsa el desarrollo emocional e intelectual de 
quienes encuentran en la expresión artística una forma de comprender el mundo y conectarse con los 
otros desde otra visión. 
  
Que, la propia Constitución Política establece el derecho a la cultura y el arte, y se fortalece con la Ley 
de Derechos de la Cultura emanada del Ministerio de Cultura y Juventud y se instaura en el cantón, a 
través de la Municipalidad al disponer de una política cultural, la cual fue promulgada en el año 2014.  
Como parte de la implementación de la Política Cultural en el cantón de Belén, se tiene el programa 
de Sensibilización Artística, que brinda talleres en los centros educación pública, a saber: escuela 
Fidel Chaves Murillo, escuela Manuel del Pilar Zumbado González y la escuela España y su respectivo 
Jardín de niños. 
  
Que, este programa Sensibilización Artística, es reconocido por el Ministerio de Cultura y Juventud al 
otorgar a la Asociación de Cultura el Guapinol el premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 
2018. 
  
Que, el programa de Sensibilización Artística de acuerdo al oficio presentado con fecha 02 de 
noviembre del año 2020, por la presidente de la Asociación el Guapinol, la señora Ana Lucía Arrieta 
Salazar indica que este programa cuenta con 376 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 
  
Escuela España: 42 estudiantes 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado González: 119 estudiantes 
Escuela Fidel Chaves Murillo: 215 estudiantes 
Total: 376 estudiantes 
  
Que, adjunto a esta moción el oficio enviado a mi persona, fuente de información y aclarando que el 
oficio hay error de sumatoria de cantidad de estudiantes, siendo lo correo 376 estudiante y no 392 
estudiantes como lo indica el oficio. 
  
Que, en este mismo oficio la señora Arrieta Salazar me comunica la manera en que se imparte el 
programa de Sensibilización Artística, a saber: 
  



  

·       Folcklore y baile popular: 2 horas por semana en cada escuela, más un grupo de avanzado, para 
un total de 8 horas por semana. 
  
·       Teatro: 2 horas por semana para cada escuela, más un grupo avanzado llamado Telón Belemita. 
Total 8 horas por semana. 
  
·       Expresión artística para preescolar: 3 horas por semana para cada escuela, total 6 horas por 
semana (el Kinder España no está recibiendo este momento).  
  
Que, la sumatoria de todas las horas mencionadas da un total de 22 horas semanales, para un total 
de 88 horas mensuales. 
  
Que, es importante indicar que el programa de Sensibilización Artística se imparte en tiempo lectivo, 
iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de noviembre de cada año. En el mes de 
diciembre se realizan los actos de clausura para un total de 9 meses efectivos y un mes en promedio 
para presentaciones de clausura y cierre de programas, equivalente a un total 40 semanas ejecutadas. 
  
Que, el valor de la hora de acuerdo lo indicado para el Plan Anual Operativo 2021, textualmente indica 
en la meta CUL-02 denominada “Descentralización de la Cultura: Facilitación de procesos, 
coordinación y ejecución del programa de Formación Artística en los tres distritos y Rondalla Municipal” 
indica en el rubro 5.01.04.06.04.01.11 Asociación Cultural el Guapinol, monto 20 000 000.00 CRC, se 
proyectan aproximadamente 30 grupos para un aproximado de 150 horas por mes  con un costo de 5 
000.00 CRC por hora durante 12 meses, sumando el porcentaje de cargas sociales y liquidaciones y 
un proyecto de 100 personas el PFA y 80 proyecto con adultos mayores. 
  
Que el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol, con fecha del 12 de octubre del 2020, la señora 
Arrieta Salazar, indica que el costo aproximado del programa de Sensibilización Artística es de 26 147 
149.88 CRC. 
  
Que, según el oficio con fecha 02 de noviembre del año 2020, enviado por la Asociación el Guapinol, 
la Presidenta, la señora Ana Lucía Arrieta Salazar, indica que el valor de la hora es de 8 500.00 CRC 
y se ha mantenido desde hace 2 años. 
  
Que, los gastos de presentación según lo indica el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol, la 
señora Arrieta Salazar describe que, para el cierre de todos los programas, donde se incluye el 
Programa de Sensibilización Artística, solo dicho Programa requiere lo siguiente: sonido 200 000.00, 
refrigerios 150 000.00, mat-plast 25 000.00, papel 25 000.00, generales 75 000.00 y transporte 50 
000.00, para un total de 525 000.00 CRC. 
  
Que, según el Plan anual Operativo 2021 tomando el valor de la hora a 5 000.00 CRC y un total 880 
horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 4 400 000.00 CRC y sumando 
gastos de presentación de cierre anual, da un total de 4 965 000.00 CRC. 
  



  

Que, según el oficio de la señora Arrieta Salazar tomando el valor de la hora a 8 500.00 CRC y un 
total 880 horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 7 480 000.00 CRC 
y sumando gastos de presentación de cierre anual, da un total de 8 005 000.00 CRC. 
  
Por lo anterior, presento esta moción donde vehementemente solicito que este honorable Concejo 
Municipal emita un acuerdo donde: 
1.       Que la Administración y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, considere toda la información 
que mencioné anteriormente (incluido los oficios que adjunto), para que sirva como base para buscar 
la viabilidad del programa para que pueda ser impartido durante este año 2021. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Remitir 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
  
Referencia 0701-2021 
  
El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°06-2021, celebrada el 
26 de Enero del año dos mil veintiuno.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta Recurso de Revisión hoy martes 02 de febrero 
de 2021 con respecto al Artículo 23, Capitulo VII del Acta Sesión Ordinaria 06-2021 de fecha 26 de 
enero del 2021, aun sin aprobar.  Que en la discusión de la Comisión de Hacienda se considere que 
en los documentos presentados por doña Zeneida, incluye las cargas sociales y gastos que no se 
sumaron dentro del análisis de la compañera.  
  
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que el análisis que hizo, fue  porque vio rubros y saco 
información, porque siempre solicito la liquidación, se pregunta si esto es un programa que se da, se 
hace por un contrato de servicios profesionales, es la manera de manejarlo, en su caso ha sido 
contratada por asesorías y nunca le pagan, la otra modalidad por Ley es cualquier persona que es 
contratada que tiene los derechos laborales, en ¢5000 colones que se solicita apunta cuanto se debe 
pagar en cargas sociales, las liquidaciones de derecho, el espíritu era conseguir que los niños reciban, 
la información es con los insumos que tiene, no está asumiendo nada, se debe hacer una revisión, 
sigue solicitando que el programa se tome en cuenta y que se dé y que se analice, adjunta análisis de 
un contador público autorizado de las cargas sociales, para tomar como análisis del programa.  Hablo 
con la persona que firma los documentos de la Asociacion, la Presidenta de la Asociacion El Guapinol 
la conmovió y la convenció, no le interesa otra cosa, que cumplir a una madre que insiste para que 
sus hijos sean beneficiados con este programa, no insiste en aclarar, ya tiene documentos, pero 
manejamos hacienda pública y debemos revisar, porque en su caso vota, le enseñaron a trabajar y 
cuidar el dinero, tener la cara limpia es el orgullo más grande.  
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que un tema importante a valorar, es que en la 
propuesta de la Regidora Zeneida Chaves se habla del Programa de Sensibilización Artística, pero en 
las asociaciones que tienen el Programa de Formación Artística, sería importante a la hora de hacer 
el análisis, se pueda contar con el criterio de las personas o gestores de los programas para tener 
claridad, insistir en el tema de dudas, lo más prudente es que debemos hablar con los gestores, 
aunque cree que han aclarado mucho, lástima que este año no arrancamos con los talleres de 



  

sensibilización, en el mejor de los casos arrancaran hasta mediados de año, no ahora, dado el recorte 
que hubo, ojala no perdamos todo el 2021.  
  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que según los cálculos de la Regidora Zeneida 
Chaves tienen superávit y por lo tanto podrían arrancar.  
  
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, sugiere que la intención de tener la información 
presentada por la Regidora Zeneida Chaves, es conocer los datos y saber cuánto valen las cosas 
realmente, el 17 de setiembre cuando se presentó el PAO y se dio una gran discusión sobre el tema, 
dijo que en el Presupuesto Extraordinario se valoraría dar recurso y eso se mantiene no se ha 
cambiado, pero no dará un colon si las cuentas no salen bien, no está en contra de la cultura, pero si 
los cálculos no dan con los documentos presentados por la Regidora Zeneida Chaves a los montos 
pedidos, la Asociación El Guapinol pedía más de ¢26.0 millones y los montos no llegan al 50% de ese 
cálculo y no entiende porque, que alguien explique qué significa el rubro “generales”, eso se revisara 
porque los datos no suman, no dan, solicita que aclaren cuanto fue el monto que se dio a la Asociación 
El Guapinol el año pasado para el Programa de Sensibilización, pero se debe separar el Programa de 
Sensibilización con los Talleres, porque el Programa de Sensibilización únicamente lo maneja la 
Asociación El Guapinol.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está solicitando toda la información que presento la 
Regidora Zeneida Chaves, el documento que dice ¢5 mil la hora es de la administración, no de la 
Asociación El Guapinol.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  
Modificar el Artículo 23, del Acta Sesión Ordinaria 06-2021 de fecha 26 de enero del 2021, para que 
en la discusión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se considere que en los documentos 
presentados por la Regidora Zeneida Chaves, incluye las cargas sociales y gastos que no se sumaron 
dentro del análisis de la compañera.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°06-2021, 
celebrada el 26 de Enero del año dos mil veintiuno.  
  
Referencia 1236-2021 
Se conoce el Oficio CSMC-06-2021.   
  
Se conoce Oficio 09-2021 de la Asociación Cultural El Guapinol.  Un cordial saludo y el mejor de los 
éxitos en su gestión en el 2021. Con ocasión de la moción presentada por la señora regidora Zeneida 
Chaves, respecto de los recursos a asignar al programa de sensibilización artística, es preciso aclarar 
lo siguiente:  
  
1 Que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transferencias de la Municipalidad de Belén, 
anualmente en el mes de mayo se presenta una propuesta para que se le asignen recursos del 
presupuesto municipal en el ejercicio del año siguiente. Propuesta que una vez que se conozca 
oficialmente el monto asignado, necesariamente debe ser ajustada a los nuevos montos.  
2 Que es correcta la información a la que hace referencia la señora regidora de fecha 2 de noviembre, 
aunque es preciso dejar constancia que la misma mostraba el comportamiento de los talleres de 
sensibilización que se impartían en las Escuelas Públicas en ese MOMENTO, así como las horas que 



  

se estaban impartiendo y los cursos que se daban, sin dejar de lado todo lo ocurrido por la pandemia 
que obligo a impartir los talleres de modo virtual.  
2 Que la información a que se refiere dicho documento, no puede ser tomada como base para estimar 
los recursos que se requieren para el año 2021, lo anterior por cuanto, la planificación de los cursos y 
talleres a impartir estará sujeta a los recursos que se asignen oficialmente en el presupuesto municipal, 
que como es de todos conocido para el 2021 es de CERO COLONES, para los Programas Con Adultos 
Mayores, Sensibilización y Argamasa.  
3 Que la propuesta presentada en mayo del 2021 siguiendo los lineamientos del Reglamento de 
Transferencias, quedo sin efecto, al aprobarse en el presupuesto ordinario 2021 la suma de 20 
millones para los cursos de formación. Suma que además no es suficiente para cubrir lo solicitado 
originalmente para los cursos de formación y por lo tanto obliga a que se haga un replanteamiento 
acorde al monto asignado. 
  
4 Que tal y como se indicó en el oficio Oficio 38-2020 del 9 de diciembre del 2021, siendo consecuentes 
con la situación COVID se hizo un replanteamiento de lo solicitado para el 2021, reajustando la 
propuesta de Ȼ63 a a Ȼ52 millones, con el siguiente desglose por programas: 
  
5 Que, con lo solicitado se pretende cubrir la contratación de instructores, supervisión, administración, 
cargas sociales, aguinaldos, cesantía y presentaciones, entre otros, según el siguiente desglose por 
rubros presupuestarios: 
   
Del cuadro anterior tal y como se indica el recurso se asigna al pago de salarios, cargas sociales de 
la CCSS e INS, agüinados y cesantía, pero además los gastos de los componentes de administración 
y presentaciones los cuales están prorrateados entre los cuatro programas, según los cursos y 
alumnos a atender.  
6 Que con la suma de 52 millones se estarían cubriendo lo siguiente:  
A) Programa Con Adultos Mayores: 5 talleres, dos horas semanales para cada uno en Barrio Fátima, 
Cristo Rey, Hogar Diurno, San Isidro y la Asunción de marzo a noviembre.  
B) Programa de Formación: 21 horas semanales, 18 grupos, 9 disciplinas de marzo a noviembre, en 
Ensamble, Piano, Guitarra, Danza, Dibujo, Violín, Manualidades, Baile Avanzado y Telón Belemita.  
C) Programa de Sensibilización: 19:30 horas semanales en cuatro disciplinas Expresión Corporal, 
Baile, Teatro y Literatura, 22 grupos, Escuelas Fidel Chaves, Manuel del Pilar Zumbado y España.  
D) Programa Argamasa, 1 taller, 4 horas semanales.  
8) Por lo antes expuesto es que hemos hecho ver de la necesidad ya sea en la Modificación 
Presupuestaria o en el Primer Extraordinario 2021, de incorporar la suma de Ȼ32.134.401,83 para 
ejecutar lo expresado en el punto anterior durante el 2021en los talleres de sensibilización, con adultos 
y Argamasa que hoy no cuentan con el recurso para llevarlos a cabo.  
A la espera de aclarar la duda al respecto y agradeciendo de antemano su comprensión y el apoyo al 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo cultural belemita se suscribe. 
  
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: En razón de que el tema se encuentra en 
análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto trasladarlo a esta comisión para que se valore la 
viabilidad de este.  
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Debido a que el tema se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto trasladarlo 
a esta comisión para que se valore la viabilidad de este.  
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
  
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Minor González:  Remitir a la Auditoria Interna y a la 
Administración Municipal como insumo al acuerdo de la Sesión Ordinaria 43-2022, artículo 51. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir a la Auditoria Interna y a la Administración Municipal como insumo al acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 43-2022, Artículo 51. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CHAP-15-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1003-2022 donde remiten Oficio ASAI-006-2022 
de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: PRESUPUESTO DE RECURSOS 
HUMANOS. De acuerdo con la Ley General de Control Interno No.8292, con respecto a las 
competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente: 
  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
  
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los servicios que 
presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.  
  
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe observarse 
la normativa aplicable.  
  
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros.”  (Lo 
subrayado es nuestro). 
  
Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, de la siguiente manera:  ”Es un servicio dirigido 
al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la 
toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.”  
Por otra parte, la Ley General de Control Interno N°8292, con respecto a las competencias de la 
Auditoría Interna establece lo siguiente: 



  

  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
   

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

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

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

II.  LIMITACIONES  
  
A la fecha de nuestra revisión no fue proporcionados por la Unidad de Presupuesto, los expedientes 
sobre los cuales se fundamenta los presupuestos extraordinarios y modificaciones para los periodos 
2015 y 2016, lo cual limita el trabajo de esta Auditoría, debido a que no fue posible satisfacernos 
documentalmente respecto a la naturaleza y razonabilidad de los movimientos presupuestarios de 
esos periodos. 
  

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

1. Expedientes administrativos 
  
Como parte de la revisión efectuada se solicitó a la Unidad de Presupuesto los expedientes sobre los 
cuales se fundamenta los presupuestos extraordinarios y modificaciones para los periodos 2015, 2016 
y 2017; sin embargo, no fueron proporcionados los expedientes de los periodos 2015 y 2016, lo cual 
limitó el trabajo de esta Auditoría, debido a que no fue posible realizar la evaluación correspondiente 
para esos periodos y satisfacernos respecto a la naturaleza y razonabilidad de los movimientos 
presupuestarios de esos periodos.  Importante indicar, que la Unidad de Presupuesto mencionó 
mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2021, que los expedientes de 2015 y 2016 se 



  

encuentra en el archivo institucional. El 15 de noviembre de 2021, solicita al Archivo Municipal los 
expedientes del 2015 y 2016; sin embargo, a la fecha de esta revisión no fueron proporcionados, lo 
cual limito la evaluación realizada para esos periodos. 
  
Adicionalmente, en las transacciones presupuestarias o modificaciones no se incluye una breve 
explicación del movimiento presupuestario que se realiza, con el fin de tener una mejor comprensión 
de éste.  Lo anterior incumple lo establecido en la Ley General de Control Interno, No.8292 en su 
artículo 15, inciso b) iii. 
  
Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca 
y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
  
(…) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
  
(…) iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. 
  
Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” (Lo subrayado 
es nuestro). 
  
Además, en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV: 
Normas sobre Actividades de Control, se establece: 
  
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 
  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 
se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la 
confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”  (Lo subrayado es nuestro).  
Adicionalmente, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas 
sobre el marco general del Proceso presupuestario, se indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados 
de manera física o digital.  Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para 
todos los sujetos interesados.  La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es 
responsabilidad exclusiva de la administración como parte de sus obligaciones en materia de control 
interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, rendición 
de cuentas, evaluación de resultados y libre acceso a los departamentos e información administrativa 
de interés público.” (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto 
Público, punto 2.2.3 Principios presupuestarios, se establecen los siguientes principios, mismos que 
se estarían incumpliendo: 



  

  
“h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados. El presupuesto debe 
contener los elementos y criterios necesarios para medir los resultados relacionados con su ejecución, 
para lo cual debe basarse en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas 
y la planificación anual, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución del 
plan. (…) 
  
n) Principio de publicidad. El presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios 
electrónicos y físicos disponibles.”  (Lo subrayado es nuestro). 
  

2. Movimientos presupuestarios  
  
Al revisar los movimientos presupuestarios para los periodos los periodos 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, por medio del Sistema Integral de Gestión Municipal y los expedientes físicos 
proporcionados por la Unidad de Presupuesto, se determinó lo siguiente: 
  
Periodo 2015: 
  
a. Para el periodo 2015, no se obtuvo información de los movimientos presupuestarios debido a que 

el sistema SIGMB no genera históricos, de acuerdo con lo indicado por la Unidad de Presupuesto 
en el correo electrónico del 13 de mayo de 2021, por lo que esta Auditoría no lo pudo revisar. 

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

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

  
Cuadro No.1 

Fondos de recursos sin asignación 
  

Partida presupuestaria Transacción Monto 
5.03.07.01.09.02.01.01 Fondo de recursos libres sin asignación presupuesto 
  5 ¢72.955.996,43 
  6 (26.843.346,72) 
  7 (46.112.649,71) 
5.03.07.01.09.02.02.02 Fondos recursos específicos sin asignación 
  5 ¢27.044.003,60 
  7 (27.044.003,57) 

Fuente: Elaboración propia. Tomado del reporte del Sistema Integral de Gestión Municipal – 
Presupuesto – Metas presupuesto (prp.metass). 
  
De acuerdo con lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos en el oficio OF-RH-328-2015 del 16 
de octubre de 2015, dicho fondo es “para cubrir insuficiencias salariales en otros centros de costos”, 



  

(…) “con el fin de hacerle frente a posibles faltantes de fondos para salarios.”  Sin embargo, en las 
Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 2º - Normas sobre el marco 
general del Subsistema de Presupuesto Institucional, 2.2.3 Principios presupuestarios, se indica lo 
siguiente: 
  
“f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a una 
clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada 
una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del gasto.”  
(Lo subrayado es nuestro). 
  
De acuerdo con lo anterior, el uso de un fondo de recursos que no tienen una relación directa con un 
uso específico, violenta el principio de especificación ya que no se identifican los gastos que se 
realicen vs el origen de ingresos; además, el uso de un fondo para ese objetivo podría manifestar una 
limitación por parte de la Administración para planificar financieramente en el presupuesto los gastos 
salariales, que garantice el pago de ellos durante el año.  Por otra parte, cabe mencionar que para los 
periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, no se utilizó esas partidas sin asignar: la partida presupuestaria 
5.03.07.01.09.02.01.01 Fondo de recursos libres sin asignación presupuesto y la partida 
5.03.07.01.09.02.02.02 Fondos recursos específicos sin asignación. 
  
a. En los expedientes administrativos de la Unidad de Presupuesto no se adjuntan todos los 

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

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

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

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

determinó que se reforzó la partida presupuestaria 5.01.04.06.03.01 Prestaciones Legales por 



  

¢9.900.000 para cubrir el retiro del funcionario No.123 del puesto como Lector hidrómetros-
Fontanero de la Unidad del Acueducto Municipal por acogerse a la pensión.   

  
La Unidad de Presupuesto mediante el oficio DAF-PRE-M-28-2017 del 3 de agosto del 2017, detalla 
las partidas solicitadas en esa modificación; sin embargo, no se aporta evidencia de los cálculos 
realizados que sustente el monto para dicha pensión.  Lo anterior incumple con lo establecido en 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, relacionado con el principio de la planificación 
institucional como base para el proceso presupuestario, así: 
  
“b) Principio de vinculación del presupuesto con la planificación institucional. El presupuesto debe 
responder a la planificación institucional de corto plazo y ésta a su vez a la de mediano y largo plazo 
que se deriven de la estrategia institucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo y otros planes 
como los sectoriales, regionales y municipales como marco orientador global, según el nivel de 
autonomía de la institución.” 
  
Además, indica; 
  
“3.2 La planificación institucional como base para el proceso presupuestario. 
  
El proceso presupuestario deberá apoyarse en la planificación de corto plazo, la cual comprende una 
serie de actividades administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, y a otros niveles 
de la organización, quienes determinan los resultados que se esperan alcanzar en el término del 
ejercicio presupuestario, las acciones, los medios y los recursos necesarios para obtenerlos, 
considerando las orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo, de 
conformidad con la ciencia, la técnica y el marco jurídico y jurisprudencial aplicable.  Los jerarcas, 
titulares subordinados y los funcionarios de las unidades que intervienen en las fases del proceso 
presupuestario, deberán procurar que se orienten a dar cumplimiento a la planificación anual.”  Es 
importante que la Unidad de Recursos Humanos prevea los posibles funcionarios que se acogerán a 
pensión de acuerdo con el tiempo de servicio, que se realicen en el año, con el fin de tener los recursos 
disponibles al momento de hacer efectivo el derecho del funcionario. 
  
d. En el movimiento presupuestario de la Meta RHH-03, transacción No.8 Diseño constructivo y 

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

  
Lo cual incumple con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-
Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario, se indica lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  



  

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

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

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

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



  

que no se obtuvo evidencia del cálculo realizado como respaldo para el contenido presupuestario 
a las partidas de salario. 

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

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

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



  

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

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

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

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

  
Las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas sobre el marco 
general del Proceso presupuestario, indican lo siguiente: 
  
“3.6 Documentación del proceso presupuestario.  
  
Las actuaciones que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser 
debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados 



  

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

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

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

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

  
Adicionalmente, se presenta una diminución en la Meta RHH-01, transacción No.7:  partida 
5.01.01.06.01.07.01 Actividades de capacitación por ¢2.805.308,71, partida 5.01.04.06.03.01 
Prestaciones Legales por ¢4.895.248,17 y 5.01.01.06.01.03.01 Información por ¢81,527.75, debido a 
que no se requieren según lo indicado la Unidad de Recursos Humanos, por lo que se trasladan a 
otras partidas según cálculos de esa unidad; sin embargo, no se detalla a cuales partidas darán 
contenido presupuestario como tampoco se evidencia los cálculos realizados de forma específica. 
Además, no se obtuvo evidencia en el expediente de documento u oficio de la Unidad de Recursos 
Humanos en que fundamenta las modificaciones al presupuesto.  Lo anterior, incumple con las Normas 
Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 3°-Normas sobre el marco general del 
Proceso presupuestario, mencionado anteriormente del punto 3.6 Documentación del proceso 
presupuestario. 
  
Periodo 2020: 
  
l. En la Meta RHH-01, transacción No.3, Presupuesto Extraordinario II, se realizó un aumento de la 

partida 5.01.04.06.03.01 Reforzar prestaciones Legales para lo que resta del año por 
¢25,000,000. Según oficios OF-RH-040-2020 del 17 de febrero de 2020, AMB-M-158-2020 del 
18 de febrero de 2020, OF-RH-045-2020 del 21 de febrero de 2020, para reforzar partidas por 



  

pensión de 4 funcionarios; sin embargo, no se obtuvo evidencia de los cálculos que justifican 
dicha modificación y los puestos relacionados con ello. 

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

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

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

I. CONCLUSIONES 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye lo siguiente en relación con el manejo de las 
modificaciones internas y presupuestos extraordinarios respecto a las partidas de salarios por parte 
de la administración: 
  
1. La Unidad de Presupuesto no mantiene en custodia el soporte documental del presupuesto 

institucional del periodo 2015 y 2016, por lo que no fue posible realizar la revisión de esos 
periodos. 

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

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

  
3. Los expedientes administrativos de los Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones 

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



  

 
4. En las modificaciones internas relacionadas con las partidas de remuneraciones, no se justifica 

adecuadamente las proyecciones salariales realizadas por la Unidad de Recursos Humanos ni 
se evidencia el cálculo de ellas. 

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

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

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

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

 
II. CONSIDERACIONES FINALES 

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

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

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

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

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

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

  
5. En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, la Unidad de Recursos 

Humanos debe aportar para las partidas presupuestarias de remuneraciones, la justificación del 
movimiento propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso de pago, así como 



  

los documentos probatorios de contar con la autorización de las instancias competentes, cuando 
corresponda. 
  

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

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

8. Realizar el registro adecuado a nivel del presupuesto y contable para el pago de la suplencia del 
Alcalde, según lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público y al catálogo presupuestario. 

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

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

  
Lo anterior se presenta a la administración superior como una asesoría que agregue valor en la gestión 
presupuestaria institucional y la toma de decisiones de forma oportuna, ante los cambios del entorno 
por aspectos de tipo legal, técnico, económico entre otros que puedan impactar de manera directa o 
indirecta a la Municipalidad. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar a la administración presentar el Plan de Acción en un plazo de 30 días según la Ley de Control 
Interno.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su análisis y 
recomendación, con el fin de valorar las Consideraciones Finales dirigidas al Concejo Municipal. 
  
Análisis de la Comisión  
  
Tema Recursos Humanos/Reasignaciones y/o Recalificaciones y/o Movimientos. Lo resaltado no es 
de los originales. 
Aclarando: 
-En el Acta Sesión 67-2012: Capítulo VII del 23 de Octubre del 2012, se indica sobre las plazas: 
  
ARTÍCULO 37.  Se retoma el Oficio AM-MC-307-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido 
el oficio INF-RH-022-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador 



  

de Recursos Humanos, mediante el que presenta “JUSTIFICACIÓN PARA UTILIZAR EL PUESTO N°040, EN 

EL CUAL SE IDENTIFICA EL CARGO DENOMINADO PEÓN ACUEDUCTO”.  
  
El Asesor Legal Luis Álvarez, manifiesta que el único que puede crear plazas es el Concejo, pero 
quien nombra esas plazas es el Alcalde. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Administración el oficio INF-RH-022-2012, suscrito 
por el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante el 
que presenta “JUSTIFICACIÓN PARA UTILIZAR EL PUESTO N°040, EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL CARGO 

DENOMINADO PEÓN ACUEDUCTO”, para que proceda como en derecho corresponde. 
  
Y sobre las reasignaciones o cualquier cambio en perfiles, se indica en la misma acta 67-2012 del 13 
de octubre 2012: 
  
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.   
  
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, inciso a) del Código Municipal es 
competencia del Concejo Municipal de Belén fijar las políticas y lineamientos del municipio. 
SEGUNDO: Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal el Dictar los Reglamentos y 
Manuales de la Municipalidad de Belén, según lo regulado en el artículo 13, inciso c) del Código 
Municipal. 
TERCERO:   Que el Concejo Municipal de Belén mediante acuerdo tomado en el artículo 14 del Acta 
Sesión Ordinaria 42-2011 celebrada el día 12 de julio del 2011, adicionada mediante acuerdo tomado 
en artículo 45 del Acta Sesión Ordinaria 45-2011 celebrada el 26 de Julio del 2011, aprobó una Política 
para el control y ordenamiento del gasto a consecuencia del déficit financiero que tiene actualmente 
la municipalidad, que se mantiene vigente y debe ser respetada por la administración. 
  
CUARTO:  Que conforme a lo dispuesto en el artículo 17, inciso a), le corresponde al Alcalde Municipal 
Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los 
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
QUINTO: DE LA GESTION ESTRATEGICA DEL CONCEJO.  Lo que podemos definir como estructura 
formal superior de una municipalidad, está constituida por dos órganos, sean el Concejo Municipal y 
la Alcaldía.  Sus atribuciones se consignan en los artículos 13 y 17 del Código Municipal.  En términos 
generales se identifican dos grandes funciones en este nivel político, la primera orientada a establecer 
el direccionamiento estratégico institucional, según la voluntad de los munícipes, delegada en un 
cuerpo deliberativo (Concejo Municipal).  La segunda por su parte, está orientada al direccionamiento 
de la ejecutividad los esfuerzos institucionales para la consecución de las metas propuestas (el Alcalde 
en su condición de administrador general).  Dentro de este orden de ideas, encontramos como 
actividad medular del Concejo Municipal, fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 
conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue 
elegido (artículo 13 inciso a), programa que debe estar basado en un diagnóstico integral de la realidad 
del cantón (art. 16 inciso e).  Así las cosas, lo que se decide hacer o no hacer por parte del Concejo 
Municipal (políticas), según el diagnóstico integral de los requerimientos del cantón presentado por el 



  

señor Alcalde, se constituyen en las prioridades de desarrollo del cantón, ambas decisiones exclusivas 
del Concejo. 
Estas políticas, por su misma naturaleza estratégica, en buena teoría deben delimitar en términos 
generales el campo de acción administrativa del señor Alcalde, es decir, se convierten en las líneas 
de pensamiento general, que orientan la toma de decisiones operacionales, según las prioridades de 
desarrollo establecidas.  Este direccionamiento estratégico precisamente crea el espacio necesario de 
acción, requerido por el señor Alcalde, para ejercer de manera amplia sus competencias de 
administrador general, de manera tal que el Concejo fija el marco de acción general dentro del cual el 
Alcalde adopta decisiones para casos concretos, sin poder salirse de esos parámetros en el tanto los 
mismos forman parte del bloque de legalidad por lo tanto.  Siendo así, no parecieran acciones propias 
de un órgano deliberativo como el Concejo Municipal, por ejemplo, analizar y emitir criterio sobre el 
proceso operativo de la materia de clasificación de puestos, pero si le sería propio por su naturaleza 
estratégica, fijar el límite de inversión general en salarios por parte de la municipalidad o, la fijación de 
la política salarial. 
Tal comprensión del pensamiento administrativo, es el que permite establecer claras y objetivas 
competencias de acción para cada órgano, de tal suerte que pueden sentarse las bases para una 
administración, de naturaleza estratégica, con roles de gestión claramente comprendidos y 
diferenciados, en donde resulta posible establecer una rendición de cuentas trasparente y objetiva 
para todos. 
SEXTO: REASIGNACIÓN DE PUESTOS Y OTROS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS EN 
MATERIA DE PERSONAL COMO COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  El 
artículo 13 de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, establece como uno de los deberes 
del jerarca y de los titulares subordinados, evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de 
la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales. Además, las Normas de Control Interno para el Sector Público, señalan que el jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico 
y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina la 
organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la 
relación con otros elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos, 
estructura que debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno, así como los 
riesgos relevantes. 
Por su parte, el Código Municipal, en su artículo 13, inciso d), establece como atribución del Concejo 
Municipal, organizar mediante Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales, y 
el artículo 17, inciso a) de ese mismo cuerpo legal, le asigna al alcalde municipal, entre otras 
atribuciones, ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación. Tales 
atribuciones necesariamente les conllevan a esas autoridades municipales promover y mantener una 
adecuada organización de su gobierno local para el efectivo logro de sus fines institucionales.  La Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 5445-99 de las catorce horas 
treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, confirmó desde hace más de 
una década que en materia de funciones de los empleados públicos municipales: “la competencia 
organizativa de las dependencias municipales es expresión de la autonomía administrativa que gozan 
las corporaciones municipales. En ese sentido, al ser el Alcalde Municipal -antes Ejecutivo Municipal-
el administrador general de las dependencias locales, es a quién corresponde la asignación de 
funciones sus empleados, conforme lo disponía el artículo 142 del Código Municipal anterior: 



  

“El Ejecutivo elaborará y mantendrá al día un Manual Descriptivo de Empleos que contendrá una 
descripción clara de las labores, deberes y requisitos mínimos de cada puesto, y el salario respectivo. 
El Manual y la Escala de Sueldos deberá ser aprobado por el Concejo”.  Queda así claro el tema de 
la competencia de la alcaldía municipal, entre otras atribuciones, para, ejercer las funciones inherentes 
a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 
organización, el funcionamiento y la coordinación.  Conviene ahora referirnos al tema de las 
reasignaciones, el cual lamentablemente no ha sido incorporado en la legislación municipal, sin 
embargo, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, resultan ser normas de aplicación supletoria 
obligada, y particularmente en la segunda de estas disposiciones se encuentra lo previsto en los 
artículos 105 inciso b) y 110, cuyos textos en lo que interesa dicen: 
“Artículo 105 Para todos los efectos se entenderá por: 
a)... 
b) Reasignación: Cambio que opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial 
y permanente en sus tareas y responsabilidades.” 
“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 
sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de 
modificaciones los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o 
servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar 
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de reasignación del puesto... 
De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular del puesto, cuando compruebe que el 
jerarca o jefe autorizado no avala el trámite de reasignación de su puesto.”   
De conformidad con las disposiciones transcritas, no queda duda alguna, que el estudio de 
reasignación de un puesto municipal, le corresponde realizarlo a la oficina especializada de Recursos 
Humanos, con la posterior aprobación de la Alcaldía Municipal, en el ejercicio de las funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilante 
de la organización, el funcionamiento y la coordinación. 
 
POR TANTO.  La Comisión de Gobierno y Administración de la Municipalidad de Belén en relación 
con la competencia de aprobar las reasignaciones y otros actos administrativos concretos 
relacionados con recursos humanos, ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISION RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL adoptar un acuerdo que indique:  PRIMERO: 
Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante Reglamentos y Manuales, 
la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de Organización y Servicios, así como 
definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. 
SEGUNDO: Que en adelante todos los actos concretos que no impliquen determinar, crear, o modificar 
los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales que los regulan o afectan, serán competencia 
del Alcalde Municipal como parte de sus funciones inherentes a la condición de administrador general 
y jefe de las dependencias municipales. TERCERO: Que es un deber del Alcalde Municipal desarrollar 
esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, del cual forman parte las políticas, los 
lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, y 
conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus reformas).  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis 
Alvarez .  SEGUNDO:  Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante 



  

Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de 
Organización y Servicios, así como definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y 
aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. TERCERO:  Que en adelante todos los actos concretos que 
no impliquen determinar, crear, o modificar los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales 
que los regulan o afectan, serán competencia del Alcalde Municipal como parte de sus funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales.  CUARTO:  
Que es un deber del Alcalde Municipal desarrollar esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, 
del cual forman parte las políticas, los lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos 
aprobados por el Concejo Municipal, y conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus 
reformas).  
  
Siendo la información entregada por la administración demasiado resumida, aun cuando se mantuvo 
el acuerdo, indicaron: 
-En el Acta Sesión 67-2012: Capítulo VII 
  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis 
Alvarez. SEGUNDO: Que es competencia exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante 
Reglamentos y Manuales, la prestación de los servicios municipales mediante el Manual de 
Organización y Servicios, así como definir y determinar los perfiles de los puestos municipales y 
aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. TERCERO: Que en adelante todos los actos concretos que 
no impliquen determinar, crear, o modificar los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales 
que los regulan o afectan, serán competencia del Alcalde Municipal como parte de sus funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales.” 
  
Lo anterior, como claramente se lee, no cambia en absoluto la legislación vigente y el Concejo 
Municipal autoriza, define y determina los perfiles de los puestos municipales, incluyendo las 
reasignaciones y/o recalificaciones y/o cualquier modificación a los perfiles de los funcionarios. 
  
-En el Acta Sesión 6822-2012: Capítulo VI, la transcripción completa dice: 
  
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  Según fuera 
establecido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria del 
pasado 23 de octubre, mediante el acuerdo en el cual se determina que en adelante será competencia 
del Alcalde Municipal, siendo que al efecto se dispuso. 
  
PRIMERO: TRAMITE 3449 DE DANIEL VARGAS RAMIREZ.  Sobre esta gestión debe considerarse 
que la misma consiste en un reclamo administrativo mediante el cual el funcionario Vargas Ramírez 
pretende que la reasignación aprobada de su puesto se le considere con un rige desde el primero de 
enero de 2012.  Siendo este un tema que trata de un acto concreto que no implica modificación del 
perfil, ni creación o modificación del puesto de que se trata, lo que corresponde es que este caso sea 
remitido al Alcalde Municipal para que resuelva el reclamo como en derecho corresponde. 
  
SEGUNDO: TRAMITE 3469 DE REYNER CORELLA CARAZO.  En este caso, al igual que el anterior, 
estamos ante un reclamo administrativo con relación al trámite de reasignación de la plaza que fuera 



  

aprobada; siendo que la gestión presentada el funcionario Corella Carazo solicita que la reasignación 
aprobada de su puesto se le considere con un rige desde el primero de enero de 2012.  Nuevamente 
se trata de un acto concreto que no implica modificación del perfil, ni creación o modificación del puesto 
de que se trata, razón por la cual se recomienda al Concejo Municipal que este caso sea remitido al 
Alcalde Municipal para que resuelva el reclamo administrativo como en derecho corresponde. 
  
TERCERO: TRAMITE 3545 DE JULIETA ZUMBADO RAMIREZ.  Con esta gestión a diferencia de las 
anteriores, pretende la funcionaria Zumbado Ramírez que se le tenga como parte adhesiva al proceso 
del Recurso de Amparo presentado por el funcionario Daniel Vargas Ramírez, el cual fuera resuelto 
mediante el voto dictado en el expediente 12-006097-0007-CO, siendo que a criterio de la funcionaria 
dicha su caso es idéntico en forma y fondo en los extremos que más benefician su condición en el 
tanto se le excluyó del fondo de becas en su perjuicio.  Si bien es criterio de esta asesoría que los 
recursos de amparo solo benefician a las personas que interponen los mismos, en el tanto los votos 
que se dictan analizan solo el caso concreto, y que por esta razón no es posible a nivel procedimental 
adherirse a un voto dictado en favor de una persona con quien no existe conexidad, lo que implicaría 
el rechazo de la gestión por estas razones, lo cierto del caso es que estamos en presencia de un típico 
reclamo administrativo que debe ser resuelto por el Alcalde Municipal, en el tanto lo que procede es 
dictar un acto concreto que no modifica condiciones de perfil ni el puesto, por lo que se recomienda al 
Concejo remitir este caso a la Alcaldía para que resuelva el reclamo como en derecho corresponde. 
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de 
ustedes. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal.  
SEGUNDO: Devolver las solicitudes planteadas y asuntos referidos en el MB-071-2012 a la Alcaldía 
Municipal. 
  
Lo anterior, como claramente indica, no cambia en absoluto la legislación vigente, por lo que el 
Concejo Municipal autoriza, define y determina los perfiles de los puestos municipales, incluyendo las 
reasignaciones y/o recalificaciones y/o cualquier modificación a los perfiles de los funcionarios, con el 
presupuesto necesario que debe ser presentado al Concejo para su respaldo y aprobación. 
También se aclara que la interpretación y recomendaciones que dio la administración, específicamente 
en el Oficio RH-045-2014, adjunto, no están apegadas al acuerdo ni a la legislación vigente, cuando 
indicaron: 
  
“ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez. Según fuera 
establecido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria del 
pasado 23 de octubre, mediante el acuerdo en el cual se determina que en adelante será competencia 
del Alcalde Municipal, siendo que al efecto se dispuso”. 
  
En base a esto se trasladan a la Alcaldía los siguientes trámites de reasignación que estaba llevando 
a cabo el Concejo Municipal 
  
PRIMERO: TRAMITE 3449 DE DANIEL VARGAS RAMIREZ. 
SEGUNDO: TRAMITE 3469 DE REYNER CORELLA CARAZO. 
TERCERO: TRAMITE 3545 DE JULIETA ZUMBADO RAMIREZ. 
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio MB-071-2012 del Asesor Legal. 
SEGUNDO: Devolver las solicitudes planteadas y asuntos referidos en el MB-071-2012 a la Alcaldía 
Municipal. 
  
-OF-RH-045-2014 
Interpretación del acuerdo de la Sesión 67-2012 por parte de don Victor. 
  
-Acta Sesión 45-2018: Capítulo VI 
Se indica que el “El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que no funciona así, hay un acuerdo del 
Concejo que indico que el proceso de recalificación era competencia de la administración, son casos 
muy específicos y tiene que analizarse caso por caso, la Unidad de Recursos Humanos debe estudiar 
cada caso en concreto” 
 El tema continua en el Acta 4518-2018 de fecha 31 de Julio del 2018 con la aprobación del MB-038-
2018 del Lic. Luis Alvarez, cuyo acuerdo fue en lo que interesa: 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: No 
concuerda este Concejo Municipal con lo expuesto en el oficio N° OF-RH-181-2018, en el que 
pretende apuntar que son responsabilidad del actual Concejo Municipal las supuestas consecuencias 
por la falta de aprobación del proceso de reestructuración institucional, toda vez que consta en actas 
que el cuerpo edil municipal ya había revocado la orden de suspensión de actos de movimientos y de 
selección de personal, los cuales contemplan los procesos de calificación de puestos y cualquier otro 
acuerdo que en igual sentido se hubiese adoptado, según acuerdo adoptado en el Artículo 3, Capítulo 
III, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, siendo desde esa fecha 
responsabilidad exclusiva de la administración municipal la adopción de las acciones que en derecho 
correspondían. TERCERO: De conformidad con el estudio de las actas de los años 2014-2017, queda 
acreditado que el Concejo Municipal en ejercicio, realizó una actuación eficiente y revocó los acuerdos 
tendientes a suspender actos de movimientos y de selección de personal, los cuales contemplan los 
procesos de calificación de puestos y cualquier otro acuerdo que en igual sentido se hubiese adoptado, 
por lo cual no es posible interpretar tajantemente lo expuesto en oficio en el oficio N° OF-RH-181-
2018, que atribuye responsabilidad directa al Concejo por la inacción en el proceso de reestructuración 
institucional. CUARTO: Por lo tanto, se rechaza lo argumentado en el oficio N° OF-RH-181-2018, 
suscrito por el señor Víctor Sánchez Barrantes, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de 
la Municipalidad de Belén, por las consideraciones anteriormente expuestas, y ratificar en todos sus 
extremos lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el Artículo 3, de la Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 
24 de mayo del 2016, aclarando como interpretación auténtica de dicho acuerdo, que este Concejo 
Municipal aclara a la administración, para todos los efectos legales, administrativos y procedimentales, 
que se deroga el acuerdo adoptado en el apartado tercero del Artículo 3 del Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014.  
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
  
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez, Minor González:  PRIMERO:  Solicitar a la 



  

Administración Municipal se sirva indicar al Concejo Municipal con copia a la Auditoria Municipal en 
un plazo de 10 días hábiles en cuales presupuestos sean Ordinarios, Extraordinarios o Modificaciones 
Internas el Concejo Municipal ha aprobado reasignaciones o modificaciones desde el año 2012 hasta 
el año 2022.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal un informe de Control Interno al 
respecto en un plazo de 30 días naturales para que se presente a este Concejo Municipal con copia 
a la Auditoria Interna. TERCERO:  Remitir a la Auditoria Interna los acuerdos del Concejo Municipal 
Referencias 6737-2012, 6736-2012, 6822-2012 y 4518-2018 y documentos remitidos por el Director 
del Área Administrativa Financiera Jorge González OF-RH-045-2014 de la Unidad de Recursos 
Humanos, en los cuales de acuerdo al análisis de esta Comisión el Concejo Municipal nunca otorgo 
presupuesto para las reasignaciones y/o recalificaciones y/o movimientos a la administración 
municipal que además es obligatorio por parte de la Administración Municipal de presentar un 
presupuesto para respaldar todos los respectivos movimientos al respecto reasignaciones y/o 
recalificaciones. CUARTO:  Remitir este dictamen a la Unidad de Recursos Humanos para su 
conocimiento.  QUINTO:  Solicitar a la Administración Municipal que ahora en adelante debe presentar 
los presupuestos Ordinarios, Extraordinarios y Modificaciones Internas siempre con el debido detalle 
y por separado de recalificaciones, reasignaciones y plazas nuevas. SEXTO:  Solicitar a la Auditoria 
Interna con base en lo indicado en el presente dictamen le indique a al Concejo Municipal cómo se 
debe de proceder con este tema.    
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el oficio de la Unidad de Recursos de 
2014 es el que da la interpretación que las reasignaciones se pasan a la administración, pero en el 
2016 se rechaza el Estudio de Reestructuración y se anula el acuerdo del 2014, pero aparentemente 
siguió vigente. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Aprobar el Dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal se sirva 
indicar al Concejo Municipal con copia a la Auditoria Municipal en un plazo de 10 días hábiles en 
cuales presupuestos sean Ordinarios, Extraordinarios o Modificaciones Internas el Concejo Municipal 
ha aprobado reasignaciones o modificaciones desde el año 2012 hasta el año 2022.  TERCERO:  
Solicitar a la Administración Municipal un informe de Control Interno al respecto en un plazo de 30 días 
naturales para que se presente a este Concejo Municipal con copia a la Auditoria Interna.  CUARTO:  
Remitir a la Auditoria Interna los acuerdos del Concejo Municipal Referencias 6737-2012, 6736-2012, 
6822-2012 y 4518-2018 y documentos remitidos por el Director del Área Administrativa Financiera 
Jorge González OF-RH-045-2014 de la Unidad de Recursos Humanos, en los cuales de acuerdo al 
análisis de esta Comisión el Concejo Municipal nunca otorgo presupuesto para las reasignaciones y/o 
recalificaciones y/o movimientos a la administración municipal que además es obligatorio por parte de 
la Administración Municipal de presentar un presupuesto para respaldar todos los respectivos 
movimientos al respecto reasignaciones y/o recalificaciones.  QUINTO:  Remitir este dictamen a la 
Unidad de Recursos Humanos, Dirección Administrativa Financiera y Unidad de Presupuesto para su 
conocimiento.  SEXTO:  Solicitar a la Administración Municipal que ahora en adelante debe presentar 
los presupuestos Ordinarios, Extraordinarios y Modificaciones Internas siempre con el debido detalle 
y por separado de recalificaciones, reasignaciones y plazas nuevas.  SETIMO:  Solicitar a la Auditoria 
Interna con base en lo indicado en el presente dictamen le indique a al Concejo Municipal cómo se 
debe de proceder con este tema.    
 



  

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MB-011-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficios N° Ref. 3421/2021, 5211/2021 y 
4504/2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo 
que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra 
un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal de Belén, criterio legal con 
relación a la moción presentada por la regidora María Antonia Castro, por medio del cual remitió la 
información respecto al otorgamiento de los certificados de uso de suelo N° 3232-2020, 3233-2020, 
4098-2020 y 4101-2020 en la finca matrícula folio real N° 4-154664-000, la resolución N° AMB-R-002-
2020, de las 14:05 horas del 2 de marzo de 2020, de la alcaldía municipal de Belén; así como el 
certificado de uso de suelo N° 1952-2022, en la finca matrícula folio real N° 4-82013-000 y, en 
consecuencia, ampliar respecto a este tema el informe legal N° MB-019-2021, del 8 de junio de 2021. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, plantea que le preocupa sinceramente y hasta cansa que ya 
tenemos mas de 1 años de ver los mismos casos, se tomo una medida cautelar y se siguen danto los 
casos, todos los usos de suelo mal dados, donde no se tomaron en cuenta las afectaciones 
ambientales, perjudicara a la Municipalidad, solicita a la administración que informe como va a 
proceder esta situación para que no se vuelvan a dar estos casos en el corto, mediano y largo plazo, 
porque la medida cautelar no se esta cumpliendo y se debe ratificar, comunicando a la Unidad de 
Desarrollo Urbano y al Área Técnica. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, piensa que la Comisión de Gobierno debe ser ampliada, 
porque son temas muy importantes, queda evidenciado lo importante que es tener el control interno 
fortalecido, para evitar estos riesgos que se están dando en este momento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, tiene muchos sentimientos en este momento, esta de acuerdo con 
la propuesta, es necesario poner un alto, es demasiado, como dice el Regidor Eddie Mendez aquí no 
pasa, es demasiado evidente lo que ha ocurrido con los usos de suelo, ni siquiera importo la medida 
cautelar, nos hemos cansado de ver la cantidad de usos de suelo que generan problemas a la 
Municipalidad y se deben destinar recursos, hablar con instituciones como SENASA porque lo que 
sucedió en Fátima, aquí tiene que pasar algo, en el caso de La Gruta son demasiados los usos de 
suelo y vuelve a ocurrir, el Plan Regulador y la legislación no esta pintado en la pared, el Plan 
Regulador tiene rango de Ley y no puede seguir siendo obviado, si esa zona de La Gruta tiene una 
área de protección, en este caso debe haber un hasta aquí. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta al Asesor Legal porque falta agregar que los 
usos de suelo no se contemplaron según el Plan Regulador, porque hay una presunta reducción del 



  

área de protección de La Gruta, pero se debe mantener conforme a los estudios de SENARA de 1995, 
los usos de suelo no están acorde. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, explica que evidentemente el Plan Regulador no puede ser vulnerado, 
en la Comisión se vera para brindar el dictamen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
TERCERO:  Solicitar a la administración brindar un informe de control interno al respecto en un plazo 
de 30 días naturales.  CUARTO:  Remitir el informe a la Auditoria Interna para proceder como en 
derecho corresponda.  QUINTO:  Ratificar el Articulo 1 del Acta 35-2021, donde se aprueba medida 
cautelar para que se solicite al Alcalde y la administración que se abstenga de otorgar actos 
administrativos, para fincas ubicadas en la influencia de la zona protección de La Gruta, en los cuales 
se afecte o reduzca esa área de protección del Manantial La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan 
Regulador desde su publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos 
que pretendan utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y vigente 
desde el 1 de noviembre del 2016, en esa zona del Cantón.   
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presenta la Alcaldesa Municipal Thais Zumbado. 
 
Por este medio se presenta moción por la Alcaldesa Thais Mª Zumbado Ramírez en conformidad con 
el Capitulo V, Articulo 44. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el único límite legalmente definido entre los cantones primero de Alajuela y sétimo de 

Heredia:  Alajuela y Belén es el que señala el Decreto Ley  No.5 del 30 de marzo de 1901 
aprobado por el Congreso, el cual dispone "...por una que partiendo del  mojón de "cal y canto" 
que se encuentra aproximadamente a 167 metros y 200 milímetros abajo del puente Quebrada 
Seca en San Antonio de Belén por la carretera nacional que conduce a Puntarenas y apartado 
de una carretera unos pocos metros al norte, vaya a terminar en el nuevo puente que va a 
construir en el paso de la Sorda del río Segundo, dividiendo dicho puente en mitades 
longitudinales" , de manera que, desde el citado mojón hasta el Río Virilla, nunca estuvo 
claramente definido y mucho menos legalmente establecido. 
 

2. Que en fecha 24 de febrero de 1988, en Sesión No.43 del Comité Técnico, adscrito a la Comisión 
Nacional de División Territorial Administrativa y en Sesión Extraordinaria conjunta entre los 
Concejos Municipales de Alajuela y Belén, se llegó a un acuerdo entre las partes que establecía 
el límite de "hecho":  "Del puente sobre el Río Virilla, llamado de Mulas, se toma por la Calle 
Potrerillo o Común, con dirección general oeste hasta llegar a la carretera regional ciento cuarenta 



  

y siete (147), radial San Antonio - Santa Ana, por la cual se continúa al norte hasta interceptar 
con la línea del ferrocarril, por la que se sigue al este hasta el puente en la Quebrada Seca (BM 
891), de este hasta el mojón de "cal y canto", último punto fijado por el Decreto Ley  No.5 del 30 
de marzo de 1901". 

 
3. Que el histórico acuerdo que estableció el límite de "hecho" entre los cantones de Alajuela y 

Belén, permitió la elaboración y presentación del Expediente No.10727, publicado en La Gaceta 
No.227, del 29 de noviembre de 1988.  
 

4. Que la Municipalidad de Belén ha sido garante del acuerdo y voluntad de las partes que consta 
en el acta de la Sesión No.43 del Comité Técnico, adscrito a la Comisión Nacional de División 
Territorial Administrativa, sobre lo cual ha planificado para calidad y cobertura los servicios 
municipales de agua potable, recolección de basura, limpieza de vías, ha procurado un ordenado 
desarrollo urbano, y está creando oportunidades para un desarrollo humano integral. 
 

5. Que la Municipalidad de Belén por respeto al citado acuerdo y voluntad de las partes nunca ha 
promocionado acciones de invasión a sectores al oeste de la radial San Antonio - Santa Ana, o 
la zona norte del límite establecido en el proyecto de ley 10727 ya mencionado. 

 
6. Que la Municipalidad de Belén en una muestra de solidaridad con los vecinos, pero ante todo con 

un espíritu de amistad entre los gobiernos locales ha brindado el servicio de agua potable en 
sectores como Potrerillos, Ruta 111 hasta Colegio Saint Paul, La Cañada, sin haber pretendido 
nunca invadir lo que consideramos territorio de soberanía de la Municipalidad de Alajuela. 
 

7. Para el año 2004, se logró concretar una audiencia de mediación entre las municipalidades de 
Belén y Alajuela, ante el Comité Técnico de División Territorial Administrativa, y mediante Sesión 
Extraordinaria número uno celebrada en el Ministerio de Gobernación y Policía del 30 de enero y 
después de escuchar las posiciones de los representantes de ambas municipalidades, se 
concluyó con los siguientes acuerdos: “...Acuerdo segundo: Al ser ambas tesis sumamente 
respetables el Comité Técnico recomienda a la Comisión Nacional de División Territorial 
mantener los criterios emitidos por la Comisión Nacional en el año de 1980 (sic) que dieron pie al 
proyecto de ley No. 10727 que fue conocido en el seno de la Asamblea Legislativa y entendemos 
que  a  esta fecha esta archivado.  

 
Acuerdo Tercero: De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4366 el Comité Técnico puede 
recomendar a la Comisión Nacional elaborar un proyecto de ley. En el artículo 11 dicha norma indica 
que sólo por ley podrán ser alterados los límites de los cantones. Así mismo el artículo 12 de la misma 
ley, señala en cuanto a la existencia de controversias en los límites de un cantón que, las 
Municipalidades respectivas pueden manifestar al gobernador de provincia, dentro los seis meses del 
planteamiento de la controversia, los límites que reconoce o pretende. Si hubiese disconformidad con 
las líneas pretendidas el Ministerio de Gobernación someterá el caso a estudio de la Comisión 
Nacional de División Territorial. El Ministerio de Gobernación presentará a la Asamblea Legislativa una 
exposición sobre cada exposición y como base, el estudio de la Comisión Nacional de División 
Territorial. En el proyecto de ley propondrá la línea que a juicio de dicha Comisión fuere más equitativa 
o conveniente, los límites de los cantones que hayan sido fijados por la ley deberán respetarse tanto 



  

por el Poder Ejecutivo como por la Comisión y la Asamblea Legislativa con vista a todos los atestados 
y razones anteriores señalados. 

 
Con vista de estos artículos señalados el Comité Técnico recomienda a la Comisión Nacional de 
División Territorial elaborar un proyecto de ley donde se manifiesten ambas posiciones y que sea el 
seno de la Asamblea Legislativa el que resuelve en definitiva este conflicto.”  (El subrayado no 
pertenece al original). 
 
8. Las mencionadas recomendaciones del Comité Técnico de División Territorial Administrativa 

fueron acogidas por la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, en el sentido de 
redactar un nuevo proyecto de ley en el tema, pero a la vez de mantener el criterio limítrofe 
plasmado en el proyecto de ley 10727 mientras tanto.  

 
9. Producto de las citadas gestiones se plasmó un nuevo proyecto de ley que se tramitó bajo el 

expediente número 16.048, el cual se presentó en la corriente legislativa en el año 2005 y se 
archivó en el año 2009.  
 

10. Para el año 2014 se planteó un nuevo proyecto de Ley N° 19.867 denominado: “Establecimiento 
parcial del límite entre el cantón primero “Alajuela” de la provincia de Alajuela y del Cantón Sétimo 
“Belén” de la Provincia de Heredia”. 
 

11. Esta nueva iniciativa legislativa que retoma todas las observaciones planteadas en el Expediente 
N° 18486, mejorando su contenido y ajustándolo a las recomendaciones de los órganos técnicos.  
 

12. El 17 de enero del 2022, los diputados Walter Muñoz Céspedes y otros diputados presentaron a 
la corriente legislativa el proyecto de ley expediente legislativo N° 22.874, denominado Creación 
del cantón de Ojo de Agua, Cantón XVII de la provincia de Alajuela, cuyo artículo 2 regula lo 
relacionado al tema de los límites y en lo que atañe a la colindancia este dice su inciso c)  “c) Al 
este con el cantón de Belén, desde la intersección del distrito Rio Segundo y el cantón de Belén 
(Latitud 9°59’30.15 N y Longitud 84°11’55.52 O) hasta el punto en donde históricamente estuvo 
el Mojón de Cal y Canto que determina con toda claridad la ley de límites desde 1901 y sigue 
inalterada desde entonces, es deber del Instituto Geográfico Nacional mantener registro con la 
máxima precisión las coordenadas en paralelos y meridianos de ese punto, luego está el límite 
de la intersección de los cantones Belén, Escazú, Santa Ana (latitud 9°58’19.03 N y longitud 
84°11’1.73 O) y el distrito San Rafael, conocido como Puente Mulas.” 
 

13. Que de acuerdo con la información técnica recabada por la administración municipal, según oficio 
DTO-092-2022 de 23 de junio de 2022,  la descripción gráfica que incorpora el mencionado 
proyecto de ley N° 22.874, incorpora de manera arbitraria y sin ninguna fundamentación técnica 
y jurídica un área estimada de 821.700 metros cuadrados, correspondientes en su totalidad al 
“límite de hecho” establecido en el año 1988, avalado por el Comité Técnico de División Territorial 
Administrativa y la Comisión Nacional de División Territorial y ratificado en el año 2004. 

 
14. Lo anterior obliga a que este gobierno local reaccione ante la ineludible obligación de tutelar los 

intereses y servicios locales del cantón de Belén, por mandato legal y constitucional. 



  

 
Se solicita: 
 
QUE SE ACUERDE POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Repudiar cualquier 
acción unilateral tomada, por entidad pública local o nacional, desconociendo acuerdos previos entre 
las Municipalidades de Alajuela y Belén en el año 1998 y reiterados en el año 2004, ante las 
autoridades del Comité Técnico de División Territorial Administrativa y la Comisión Nacional de 
División Territorial. SEGUNDO: Exigir el respeto absoluto al histórico acuerdo que estableció el límite 
de "hecho" entre los cantones de Alajuela y Belén, permitió la elaboración y presentación del 
Expediente No.10727, publicado en La Gaceta No.227, del 29 de noviembre de 1988. TERCERO: 
Comparecer ante las instancias competentes en procura de la formulación de un nuevo proyecto de 
ley que no excluya utilizar la mayor cantidad de limites naturales y antrópicos fácilmente identificables 
cuya variabilidad temporal será mínima en el futuro, disminuyendo así el uso de líneas imaginarias. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece excelente tener una posición desde el Concejo 
Municipal, pero a quien vamos a enviar este acuerdo, propone enviarlo a los Diputados, a la Comisión 
Especial de la Provincia de Heredia y a la Comisión Municipal de Desarrollo Local Participativo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, leyó la Moción, le parece una postura bastante acercada a lo que 
debemos defender, pero hay algunos asuntos que le generan dudas, no conoce el Oficio del Área 
Técnica, es el camino correcto tomar una postura respecto a los límites, por eso se solicitó a la 
administración realizar una reunión para definir juntos una postura y tener una sola propuesta,  la 
administración debía presentar un borrador de acuerdo, sería bueno que esta Moción sea un insumo, 
propone verlo en la sesión de trabajo y definir la postura formal, es importante cuidar el lenguaje en 
este problema, merecen los vecinos de San Rafael tener su Cantonato, en buena hora si pueden 
lograrlo, pero que respeten el territorio de Belén, pronto será consultado el proyecto de Ley a Belén y 
Santa Ana, es importante realizar la sesión de trabajo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, le parece que la Moción esta fundamentada, el Oficio del 
Área Técnica ya fue solicitado, indistintamente de la reunión el 30 de agosto, no quita validez a la 
Moción, para que pueda aprobarse como una posición del Concejo Municipal y la administración en el 
tema de límites, porque el proyecto esta en la Asamblea Legislativa, la reunión se puede realizar, para 
enriquecer la posición de Belén, aunque queremos que San Rafael sea Cantón.  No encuentra razón 
para analizar el tema en una reunión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a la Alcaldesa el esfuerzo de recopilación de 
antecedentes, ratifica que hay temas que nos une, nadie se oponga a solucionar el tema de límites, 
sin embargo tiene algunas dudas sobre lo que se plantea sobre límites de hecho, porque determinados 
limites comparado con el mapa vigente hacia perder 80 hectáreas al Cantón de Belén,  no sabe si ese 
es el limite que se esta apoyando en la Moción, porque ya se recibieron críticas en el Concejo Municipal 
por medio de redes sociales cuando se habló de los límites. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le parece muy bien los limites naturales, esta Moción 
debe enviarse a la Asamblea Legislativa, sugiere agregar el Comité Técnico de División Territorial 



  

Administrativa en el Ministerio de Gobernación y Policía, son los encargados del tema de límites y 
enviar el Oficio del Área Técnica Operativa. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, le parece que la Moción es importante para el tema de los límites, 
pero no procede definir una posición en este momento, debemos hacer la reunión y que esto sea un 
insumo, donde todos podamos aportar, la propuesta de Cantonato de San Rafael esta basado en una 
propuesta del IGN, debemos consolidar una posición entre todos, después de esa reunión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay temas sagrados y están por encima de las 
diferencias políticas, el tema de los limites no es poca cosa, implica la defensa de centímetros, porque 
son vecinos de este Cantón, por eso desde enero se ha pedido esa posición en conjunto, 
lamentablemente no puede aprobar la propuesta, porque la administración debía presentar un 
borrador, mal haríamos en fijar una posición, el acuerdo de Las Catalinas es el referente en el tema 
de límites, no quiere que se convierta en un fuego cruzado, nuestra postura debe ser construida entre 
todos,  la reunión se ha pospuesto 3 veces. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, reitera que aquí nada está urgiendo, la reunión únicamente 
se ha cancelado 1 vez, las Mociones se presentan con tiempo para que las lean. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que de ninguna forma pretende presentar un 
proyecto, es lo que tenemos al día de hoy, repudia porque andan cosas circulando que tiene que ver 
con los límites de Belén diferentes a lo que tenemos hoy, porque siempre hemos respetado el acuerdo 
de 1988, después por personas no hemos logrado definir los límites, después de 1988  los Regidores 
de Alajuela y Belén nunca se han reunido, siempre ha sido a través del Sindico de San Rafael y otras 
personas, ya no se puede seguir igual, menciona la palabra respeto porque cuando presentan el 
proyecto de Cantón de San Rafael están irrespetando el área de Belén, se deben tomar algunas 
decisiones, de 1988 a la fecha algunas cosas ya no son iguales, que sean limites mas naturales y no 
imaginarios, desde 1990 tuvieron todo el interés en el Concejo Municipal, pero no se entra con valentía 
y perseverancia al asunto, por eso usa esas palabras, no le gusta entrar en polémica, pero no pueden 
seguir irrespetando a Belén, porque hemos tratado de ponernos de acuerdo y no ha habido forma, la 
Moción es el resumen de lo que tenemos al día, debemos hacer varias reuniones, porque es muy 
importante, es la meta que debemos de tener definir los límites. 
   
La Regidora Suplente Marjorie Torres, agradece la Moción es muy buena, pero se debe analizar y 
entre todos construir que vamos a hacer, vive en la parte mas afectada, en la zona de nadie, ya es 
hora de solucionar entre todos, hacerlo de forma consensuada, después presentarlo a las partes 
involucradas, hacer reunión con los Diputados de las 2 Provincias y se debe resolver. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, está de acuerdo, pero le gusta el enfoque de la Moción, 
porque vienen limites naturales, ya tenemos mas de 100 años de estar en esto, el calicanto nadie sabe 
donde esta, en Calle La Labor tiene la cabeza en San Rafael y los pies en Belén, desde el 2010 hemos 
pedido audiencia a Alajuela y nunca contestan, debemos pasar la cuenta a la Municipalidad de 
Alajuela, por recolección de basura, agua, limpieza de vías, etc., nunca han invertido ahí, está bien la 
Moción, necesitamos movernos a ver que pasa, porque a Alajuela no le interesa, ha pedido cerrar la 



  

calle, sino lo hacemos hagamos algo, en Santa Barbara también tienen problemas y a Alajuela no le 
interesa solucionar el problema. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, le parece que acordarnos ver el tema en una reunión, si la Moción 
es un avance, no debemos dejar de hacer la reunión, porque está en juego los limites a favor de Belén.  
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que no podemos seguir en esta situación, a Alajuela no 
le interesa, no vamos a esperar a que presenten una propuesta, ojalá logren el Cantonato, pero los 
limites no convienen a Belén, la Municipalidad de Belén tiene mucho renombre, no podemos reunirnos 
solo con una persona, porque esa persona no representa a la provincia, debe ser entre 
Municipalidades. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta si el acuerdo de Las Catalinas estamos de acuerdo en 
renunciar a la mitad de Calle La Labor y San Vicente, porque eso dice, por eso ha insistido desde 
enero en reunirnos, en Las Catalinas se logró una posición común, aunque no es la más justa para 
Belén, se va hasta Puente Mulas, ese es el problema de no tener una reunión para hablar claramente 
en un tema tan delicado, lo mejor es discutir, para tener claridad absoluta, el acuerdo de Las Catalinas 
tiene implicaciones y perdida de identidad para Belén, el camino mas certero es discutir el tema y 
sacar una propuesta construida sin dudas de los distintos escenarios sobre los límites. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, establece que Las Catalinas es un acuerdo que se tuvo que 
implica perdidas, no esta en contra de la Moción, porque tiene elementos importantes, como los limites 
naturales, pero Las Catalinas no favorece a Belén porque vamos a perder mucho terreno, barrios 
nuestros quedaran del lado de Alajuela. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que extraño, pero la solicitud no es casarnos con 
el acuerdo de 1988, es el repudio a todo lo que ha estado sucediendo, tenemos que presentar un 
nuevo proyecto, no asustemos a la comunidad de San Vicente, ni La Labor porque son Belén, lo que 
esta pidiendo es que se respete, no está presentando ningún proyecto, tenemos que hacerlo, entre 
todos con la Dirección Jurídica. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, da las gracias por la aclaración, para evitar malos entendidos 
y no se mal informe a los vecinos. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que lo que tenemos es el acuerdo de Las Catalinas, es 
afectado directo, tiene un pie en San Rafael y otro en Belén, la Alcaldesa ya leyó la propuesta, es muy 
claro, se pide tomar en cuenta los limites naturales, es la posición de la parte legal, sino que presenten 
otra Moción, porque no llegamos a nada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Repudiar 
cualquier acción unilateral tomada, por entidad pública local o nacional, desconociendo acuerdos 
previos entre las Municipalidades de Alajuela y Belén en el año 1998 y reiterados en el año 2004, ante 
las autoridades del Comité Técnico de División Territorial Administrativa y la Comisión Nacional de 
División Territorial.  TERCERO:  Exigir el respeto absoluto al histórico acuerdo que estableció el límite 
de "hecho" entre los cantones de Alajuela y Belén, permitió la elaboración y presentación del 



  

Expediente No.10727, publicado en La Gaceta No.227, del 29 de noviembre de 1988.  CUARTO:  
Comparecer ante las instancias competentes en procura de la formulación de un nuevo proyecto de 
ley que no excluya utilizar la mayor cantidad de limites naturales y antrópicos fácilmente identificables 
cuya variabilidad temporal será mínima en el futuro, disminuyendo así el uso de líneas imaginarias.  
QUINTO:  Notificar el presente acuerdo a los Diputados, a la Comisión Especial de la Provincia de 
Heredia, a la Comisión Municipal de Desarrollo Local Participativo y al Comité Técnico de División 
Territorial Administrativa en el Ministerio de Gobernación y Policía. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Moción que presenta la Regidora María Antonia Castro. 
 
Considerando que el pasado 8 de Octubre del 2019, se aprobó la siguiente moción: 
Acta Sesión Ordinaria 59-2019 
08 de Octubre del 2019 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 59-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 08 de Octubre del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. 
 
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 3657 (74 firmas). Sirva la presente para saludarlos y a la vez 
aprovechar la oportunidad para hacerles una solicitud formal para que, siendo el Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, riego y avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la Municipalidad de Belén 
en temas hidrogeológicos del Plan Regulador, se sirvan solicitar una actualización del estudio del área 
de protección de la Gruta, ya que: 
- En el UGH-327-15 del 24 de setiembre del 2015, expediente 217-15 DIGH, se apoya en el expediente 
48-14 DIGH para la valoración de la propiedad H-7691-1970 (antiguo parque acuático Acuamanía) 
que colinda con la propiedad H-134668-93. 
- UGH-327-15 indica el estudio realizado por el hidrogeólogo Roberto Protti, sirvió de fundamento 
técnico científico para el dictamen en oficio UGH-210-15 del 10 de junio del 2015, para el expediente 
48-14 DIGH. Informe sobre el cual el SENARA levantó restricciones por vulnerabilidad extrema, pozos 
y manantial la Gruta. 
- Que el dictamen realizado por SENARA oficio UGH-210-15 del 10 de junio del 2015, delimitó 
mediante la metodología GOD, las zonas de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del acuífero 
Barva en relación a la propiedad de acuamanía. 
- Que en el acta de sesión ordinaria 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, el Concejo Municipal toma 
acuerdo para someter a aprobación el nuevo mapa de vulnerabilidad que presentó SENARA, según 
el DRASTIC, cambiando las áreas de vulnerabilidad. 
- Que según informe oficio UGH-362-15 del 03 de noviembre del 201 se utilizan los estudios aportados 
por don Roberto Protti y SENARA hace inspecciones de campo, comprueba “cambios en el uso de 
suelo, con un alto desarrollo en infraestructura y una alta cobertura, lo que ha generado una 
disminución del área de recarga de la naciente por impermeabilización del suelo, por lo que se verifica 
que la disminución del caudal de producción de dicha naciente es producto de los cambios en el uso 
de suelo que se han dado en la zona, por ende, dichos cambios de uso afectan directamente la zona 
de protección actual. 
- Que el caudal medido el día 24 de enero del 2014 fue del 252 m3/día (según lo indicado en oficio 
UGH-362-15 del 03 de noviembre del 2015), caudal con el que se calcula el área de recarga y se 
disminuye el área de protección. 



  

Por lo cual, fundamentados en que: 
- Actualmente se encuentra vigente en el cantón de Belén el Mapa de Vulnerabilidad, método 
DRASTIC, 4 variables ambientales más de protección que el método GOD (según oficio GG-802-16 
enviado a la Municipalidad de Belén) 
- Que el estudio del señor Protti en el expediente 48-14 DIGH, ni el oficio UGH-327-15, UGH-210-15 
y el UGH-362-15 hace mención al tiempo de retorno de los caudales subterráneos que afloran en las 
nacientes (hasta 100 años después), ni las implicaciones de las áreas de protección incluidas en la 
Ley de aguas, vigente, que se mantienen como terrenos con restricciones de interés público. 
- Que el informe Oficio SENARA-DIGH-164-2019 de MSc Roberto Ramírez, Director de la Dirección 
de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA (DIGH), indica que “caudal de un manantial no es 
constante, sino que varía de acuerdo al ciclo hidrológico”. Además, indica que “el área de protección 
de manantiales no puede ser modificado utilizando como único criterio la disminución del caudal, por 
cuanto este parámetro es muy dinámico y es influenciado por cambios en los régimen de 
precipitaciones”. También agrega que “según el oficio DJ-144-2016, un estudio hidrogeológico de 
zonas de captura (tubos de flujo) o de disminución de radio de protección del pozo o manantial no 
tiene la virtud de modificar las áreas de protección definidas en la Ley de aguas ni en la Ley Forestal. 
Un estudio técnico de manantiales o de pozos, no tiene por sí mismo la virtud de disminuir ni liberar 
áreas que la ley de aguas define como “reserva de dominio a favor de la nación” (artículo 8 y 31 de la 
Ley de aguas número 276) ni las áreas que la Ley forestal prohíbe la tala de árboles (art 33 de la Ley 
forestal 7575. A través de dicho estudio si es viable jurídicamente, establecer diferentes medidas de 
protección, estableciendo una protección más rigorosa en todas aquellas áreas que alimentan al 
acuífero y una protección menos rigorosa, en aquellas que no interfieren con la calidad y cantidad de 
recurso hídrico, todo según lo determine la ciencia y la técnica. 
- Se adjuntan los oficios UGH-327-15, UGH-362-15 y Oficio SENARA-DIGH-0164-2019. 
 
Solicitamos al honorable Concejo Municipal, una actualización realizada por SENARA, del área 
Protección de la Gruta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, denuncia que tenemos un estudio del año 2014 del 
señor Protti con la metodología Got estudio realizado en Acuamania, SENARA lo avala y homologa el 
estudio, pero eso no lo había hecho los últimos 6 años, el 1 de noviembre de 2016 este Concejo tomo 
el acuerdo en el Acta 64-2016 de utilizar el sistema Drastic y el estudio quedo desfazado, entonces 
los vecinos solicitan que se actualice el estudio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos 
del Plan Regulador, una actualización del estudio del área de protección de la Gruta. 
 
Tema que se encuentra pendiente a la fecha de respuesta por SENARA. Por lo que amablemente 
solicito al Honorable Concejo tomar el siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Solicitar a DIGH del SENARA la respuesta integral para el cumplimiento del acuerdo 5922-
2019 adjunto, que continúa pendiente. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a DIGH del SENARA la respuesta integral para el cumplimiento del acuerdo 5922-2019 adjunto, que 
continúa pendiente. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Zeneida Chaves.  Reconociendo que el 
arte y la cultura es de suma importancia en el cantón de Belén.  Reconociendo que el teatro es un 
vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico, de criterio; es un complemento a la educación, 
formación de los niños, niñas y jóvenes; los enseña a ser mejores personas, más tolerantes, entender 
mejor a los otros.  Hoy quiero solicitar en que estatus está el convenido público - privado de la 
Municipalidad de Belén con el ANDE. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no sabe cuál es el Convenio, porque no recuerda un dictamen al 
respecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que esto lo vio con la Unidad de Cultura, para 
utilizar en los programas de sensibilización y tuvieran un espacio, la funcionaria Karla Villegas le 
menciono que ya estaba en tramite el convenio, si la Alcaldía sabe algo que informe. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta por no recuerda de algún convenio entre el 
ANDE y la Municipalidad, el único acuerdo fue cuando se rechazo un convenio para el uso de la planta 
de aguas negras, si extraoficialmente se esta gestando un convenio con el ANDE, si es cierto, como 
va, si es viable para que nos informe sobre el estatus, porque formalmente ante el Concejo Municipal 
no hay ningún convenio, el Regidor Luis Rodriguez consulto sobre la parte técnica de esa 
infraestructura del teatro, porque esta excelente la idea de generar un Convenio con el ANDE, 
tramitado desde el Concejo Municipal anterior, pero se deben hacer mejoras en la infraestructura, 
porque no cumple con los requerimientos para utilizarlo como teatro, eso esta claro, eso ya se comentó 
en la Comisión de Cultura. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que la Regidora Zeneida Chaves lo que solicita es cual 
es el estatus del Convenio, posteriormente se vera si es necesario hacer mejoras, para no profundizar 
mas en el tema, solo quiere saber si hay o no convenio.  La funcionaria Karla Villegas le menciono 
que había un Convenio y quiere conocer el estatus.  Llegar a tener un anfiteatro es algo, la perfección 
es enemigo de lo bueno. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que esto es muy reciente, apenas se esta haciendo 
el expediente, recibió invitación de la administradora del ANDE, para tener buenas relaciones, la 
posibilidad de prestar algunas salas, pero apenas esta en estudio, no se esta solicitando el teatro que 
es algo mas grande y debe haber un precio se imagina, son salas para reuniones o sesiones 
especiales y se lo asigno al funcionario Manuel Alvarado de la Unidad de Comunicación y debe ser 
revisado por la Dirección Jurídica, posteriormente lo presentara al Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que había un convenio, pero para cruzar 
tuberías por la finca el ANDE, el tema de la estructura se había incluido en alguna conversación, para 
comprar esa estructura, pero no cumple, es muy importante la valoración de la Alcaldía.  La Regidora 



  

Zeneida Chaves dice que tuvo una conversación cuando estaba en la Comisión de Cultura, pero no 
hay ningún convenio con el ANDE. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el estatus ya lo comento la Alcaldesa, 
porque el convenio que esta gestando es para sala de reuniones, entiende la iniciativa para utilizar 
esa instalación para el teatro, como sustituto, pero seria bueno explicar desde la Comisión de Cultura 
que se esta valorando con el Teatro Municipal, para la reactivación de dicha infraestructura, construir 
o buscar un establecimiento en el Cantón para habilitarlo como teatro, hay varias opciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, participo en la Comisión de Cultura desde el 2020, no recuerda una 
conversación de este tipo, se debe valorar y tomar en cuenta a las personas que se dedican al teatro, 
debemos tener el criterio técnico, en Belén hay muchas personas que se dedican al teatro, cualquier 
propuesta que se concrete de distintos escenarios, debe contar con ese elemento, son muchos 
requerimientos técnicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
en que estatus está el convenio público - privado de la Municipalidad de Belén con el ANDE. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio SCMT-449-2022 de Yamileth Blanco Mena, Secretaria Concejo 
Municipal a.i., Tarrazu, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.  
“ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 
DSM-1830-2022, en donde se transcribe el acuerdo 6, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, 
celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 19 de julio del año Dos mil 
veintidós, en donde lo que interesa textualmente dice: “POR TANTO: 
A la luz del dictamen 050-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de 
San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina mediante la cual se solicita al Ministerio 
de Hacienda, su intervención en relación con la transferencia de recursos económicos asignados a la 
Municipalidad de Orotina como a otras diez más que ejecutan la modalidad de atención y cuidado 
mediante la Red de cuido de personas adultas mayores, siendo que los recursos económicos 
provenientes de la Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), Ley No. 9188, Recursos FODESAF, no han sido girados en los meses de marzo y abril 
de 2022, creciendo la deuda con proveedores y especialmente, decayendo la atención de dichos 
adultos. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los concejos municipales del país y al señor Ministro de Hacienda 
Nogui Acosta Jaén.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Tarrazú, dado 
que este Concejo Municipal se pronunció bajo el acuerdo del Artículo 48 del Acta 43-2022. 
 



  

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio DE-E-162-07-2022 de Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva de la UNGL, correo electrónico lvargas@ungl.or.cr. Ref. Remisión para el conocimiento del 
honorable concejo municipal: Convenio marco de cooperación intermunicipal entre las 
municipalidades de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, 
San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén y Alajuela para el desarrollo de 
lineamientos de planificación territorial y desarrollo urbano orientado al transporte y desarrollo de 
infraestructura municipal complementaria al Tren Metropolitano, su operación actual y posibles 
modernizaciones. Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años y del Proyecto mUEve – Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del 
Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad. Agradecemos las consideraciones de abrirnos un 
espacio para conversar sobre el proyecto mUEve y poder rendir cuentas sobre el avance del mismo 
en el Concejo Municipal que ustedes representan. Deseamos aprovechar la oportunidad para evacuar 
todas las consultas pertinentes de dicho proyecto, en donde su municipalidad participa y en este 
mismo sentido informarles sobre la conveniencia y oportunidad de renovar el convenio de cooperación 
intermunicipal. Para estos efectos, les enviamos de previo dicho convenio, con el propósito de que 
ustedes lo conozcan con antelación y el día de la audiencia podamos evacuar todas las consultas que 
ustedes estimen pertinentes. 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE 

PARAÍSO, OREAMUNO, CARTAGO, LA UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES DE OCA, 
GOICOECHEA, SAN JOSÉ, TIBÁS, SANTO DOMINGO, SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, BELÉN 
Y ALAJUELA PARA EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN, TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO ORIENTADO AL TRANSPORTE, Y EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA AL TREN METROPOLITANO, SU 

OPERACIÓN ACTUAL Y POSIBLES MODERNIZACIONES. 
 
Entre nosotros, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, cédula de identidad 304200517, en condición de 
Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE PARAISO, con cédula de persona jurídica número: 3-014-042086. 
Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº ---- de la sesión ---- Nº--- del 
día --- de ---- de ---.Erick Mauricio Jiménez Valverde, cedula de identidad 304270110 en condición de 
Alcalde de la MUNICIPALIDAD OREAMUNO, con cédula de persona jurídica número 3-014-042085. 
Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº…., de la sesión --- Nº. --- 
celebrada el --- de --- de ----. Mario Redondo Poveda, cedula de identidad 105890526 en condición de 
Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, con cédula de persona jurídica 3-014-042080. 
Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- Nº.--- 
celebrada el --- de --- de ---. Cristian Torres Garita, cedula de identidad 108940053 en mi condición de 
Alcalde de MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN cédula jurídica número 3-014-042083. Autorizado para 
este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº. ---, de la sesión ---- Nº. ---, celebrada el --- 
de --- de ----. Jimmy Cruz Jiménez, cedula de identidad 110820029 en mi condición de Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula jurídica 3-014-042047. Autorizado para este acto por el 
Concejo Municipal, mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- Nº. --- celebrada el --- de --- de ---. Marcel 
Soler Rubio, cedula de identidad 114560063 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 
MONTES DE OCA, con cédula de persona jurídica número 3-014-042053. Autorizado para este acto 
por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. 



  

Rafael Ángel Vargas Brenes, cedula de identidad 105390010 en mi condición de Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, con cédula de persona jurídica número 3-014-042051, 
Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, 
celebrada el --- de --- del ---. Johnny Francisco Araya Monge, cedula de identidad 104760724 en mi 
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, con cédula de persona jurídica número 
3-014-042058. Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la 
sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. David Meléndez Sánchez, cedula de identidad 
105280136 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, con cédula de persona 
jurídica número 3-014-042061, Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo 
Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Roberto González Rodríguez, cedula de 
identidad 401310742 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, con 
cédula de persona jurídica número 3-014-042097, Autorizado para este acto por el Concejo Municipal 
mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Bernardo Porras López, 
cedula de identidad 501930295 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, 
con cédula de persona jurídica número 3-014-042092. Autorizado para este acto por el Concejo 
Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Angela Ileana 
Aguilar Vargas, cedula de identidad 900910602 en condición de Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA, con cédula de persona jurídica número 3-014-042092. Autorizado para este acto por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Eder 
José Ramírez Segura, cedula de identidad 112080792 en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD 
DE FLORES, con cédula de persona jurídica número 3-014-042091. Autorizado para este acto por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Thais 
María Zumbado Ramírez, cedula de identidad 401280702 en condición de Alcaldesa de la 
MUNICIPALIDAD DE BELEN, con cédula de persona jurídica número 3-014-042090. Autorizado para 
este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de 
--- del ---. Humberto Soto Herrera, cedula de identidad 204250192 en condición de Alcalde de la 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, con cédula de persona jurídica número 3-014-042063. Autorizado 
para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el -
-- de --- del ---. Nombramientos que rigen en el periodo comprendido entre el primero de mayo del dos 
mil veinte y hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro, de conformidad con las resoluciones No 
1281-E11-2020, No 1280-E11-2020, No 1378-E11-2020, No 1494-E11-2020, No 2666-M-2021, No 
1774-M-2022 y No 4673-M-2022del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, en adelante 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, en adelante el CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes consideraciones y 
cláusulas: 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece que las municipalidades 
son autónomas y, se encuentran conformadas por un cuerpo deliberativo denominado Concejo 
Municipal, y por un alcalde, quienes tienen a su cargo administrar los intereses y servicios locales 
en cada cantón. (art 169 y 170 CP) 

II. Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a las municipalidades. 
III. Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio, y personalidad, 

y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir 
sus fines. (art. 2 CM) 



  

IV. Que las municipalidades podrán ejercer sus competencias e invertir fondos públicos con otras 
municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines 
locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, 
de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. (art. 3 CM) 

V. Que las municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, y entre sus atribuciones está la de concertar con personas o entidades 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. También promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población (art. 4 inc. f. e inc. h. CM) 

VI. Que mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, 
las municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 
cantón o en su región territorial. (art. 7 CM) 

VII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se verán beneficiadas por el proyecto mUEve 
en el área de influencia del Tren Metropolitano, su operación actual y posibles proyectos de 
modernización.  

VIII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por su ubicación territorial, pueden unificar 
esfuerzos de carácter técnico, financiero y humano, para solventar sus necesidades de manera 
integral, así como fomentar el desarrollo urbano orientado al transporte, el desarrollo socio 
económico, potenciando el acceso al trabajo, generando fuentes de empleo y la prestación de los 
servicios públicos de forma eficiente y eficaz para los munícipes intervinientes. 

IX. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los 
objetivos del presente convenio, reconocen el apoyo técnico de proyectos de cooperación 
internacional como mUEve u otros que se definan como pertinentes o afines a los objetivos de 
este convenio, en el futuro. 

 
POR TANTO 

  
Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
PRIMERA: OBJETIVO GENERAL.  Con la suscripción del presente CONVENIO se pretende como 
objetivo unir esfuerzos para desarrollar lineamientos de planificación territorial y desarrollo urbano 
orientado al transporte y el desarrollo de equipamiento urbano e infraestructura complementaria al 
Tren Metropolitano, su operación actual y posibles modernizaciones, incluyendo el apoyo a proyectos 
de cooperación internacional como mUEve u otros que se definan como pertinentes o afines a los 
objetivos de este convenio, en el futuro. 
 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 Desarrollar un Plan Intermunicipal bajo criterios de desarrollo urbano orientado al transporte, que 

integre los Planes Proyecto de intervenciones urbanas logrando unificar la planificación y 
desarrollo urbano en los alrededores del Tren Metropolitano y sus posibles modernizaciones y en 
concordancia con las directrices de uso de suelo establecido en los planes reguladores en cuanto 
exista este instrumento. 
  



  

 Diseñar una estrategia para incentivar la inversión privada y los servicios necesarios en desarrollo 
urbano orientado al transporte en el área de influencia del Tren Metropolitano. 

  
 Facilitar la intermodalidad de transporte y la movilidad urbana segura y sostenible; con el fin de 

soportar el flujo masivo de usuarios del servicio del Tren Metropolitano, utilizando los cambios en 
las vías y los espacios cantonales como soporte al uso del Tren. 

  

 Promover la inversión mediante alianzas público-público y público-privadas para el desarrollo 
urbano orientado al transporte, expresada en el desarrollo corredores de conectividad urbana, 
estaciones intermodales, espacios comerciales, espacios públicos, estaciones de bicicletas, 
ciclovías, infraestructura peatonal e infraestructura tecnológica, infraestructura verde y azul, entre 
otros. 
  

 Estimular iniciativas para el desarrollo inmobiliario mixto, vertical de densificación, cercanos al 
Tren Metropolitano. 

  
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES  
  
 Unir esfuerzos para alcanzar los objetivos del presente convenio.  

  
 Designar al menos dos funcionarios de enlace en puestos tomadores de decisiones, y perfiles de 

arquitectura, planificación urbana, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, movilidad, geografía o 
afines, que funcionen como puntos focales con proyectos de cooperación como mUEve u otros 
que se identifiquen pertinentes en el futuro, y en espacios de articulación intermunicipal que se 
establezcan. 

  

 Promover todos aquellos instrumentos desarrollados en el marco de este convenio, que 
favorezcan el desarrollo urbano orientado al transporte, como, por ejemplo, Reajuste de Terrenos, 
Contribuciones Especiales y Edificabilidad, entre otros. 
  

 Impulsar una gestión interinstitucional para garantizar la operación efectiva y eficiente del Tren 
Metropolitano y sus posibles modernizaciones. 
  

 Utilizar las buenas prácticas de comunicación asertiva en el planteamiento y solución de los 
intereses comunes. 
  

 Comprometer los recursos humanos en la medida de las posibilidades de cada uno de los 
gobiernos locales signatarios en el desarrollo conjunto de los proyectos que se propongan 
realizar, pudiendo dicho aporte ser en especie cuando las circunstancias y la naturaleza de las 
actividades o proyectos así lo permitan.  

  

 Implementar estrategias que por acuerdo se pacten en el seno de los convenios o contratos que 
se suscriban, derivados del presente CONVENIO. 



  

  
 Promover la participación ciudadana inclusiva y con equidad de género, para el fomento de 

iniciativas relacionadas con el desarrollo urbano orientado al transporte de los cantones 
beneficiados. 

  
  Informar a los munícipes respecto de los acuerdos tomados en el seno de este CONVENIO, así 

como los que se deriven de éste. 
  
CUARTO: MARCO LEGAL.  El presente CONVENIO será el marco general de referencia para el 
desarrollo de los objetivos esperados, de conformidad con el ordenamiento jurídico, que rige a las 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES. De la misma forma, las obligaciones de las 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES serán detalladas e incorporadas en los respectivos convenios, 
acuerdos, cartas de entendimiento o contratos específicos que a futuro se establezcan, debiendo 
quedar claramente establecidas en estos documentos, cuando así corresponda, lo concerniente a la 
aplicación de la normativa, alcance y responsabilidades de cada corporación municipal. 
  
QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS  
  
 Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, convienen que de ser necesario se establecerán 

convenios específicos o cartas de entendimiento para la realización de cada actividad y en ellos 
deberán detallar el cronograma de las actividades a desarrollar, responsabilidades de las partes, 
recurso humano especializado, presupuestos, así como las condiciones inherentes a su 
ejecución.  
  

 Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, podrán conformar todo tipo de asociaciones o 
negocios de carácter contractual las cuales incluyen, pero no se limitan, a alianzas público-
privadas, sociedades públicas de economía mixta, empresas municipales, concesiones, 
fideicomisos, convenios, cartas de intención, contratos y todo tipo de mecanismos de 
financiamiento, para la consecución de sus fines públicos, todo de conformidad con la normativa, 
principios y jurisprudencia que rigen la materia. 

  
 Cada uno de los convenios específicos que se realicen, a partir del presente CONVENIO 

MARCO, deberá documentar como mínimo, lo siguiente: objeto (proyectos, obras, servicios o 
actividades por desarrollar), alcance, obligaciones de las partes (tanto particulares como 
conjuntas, si las hubiere), restricciones, limitaciones, obligaciones y potestades, reglas de 
confidencialidad, instancias responsables de supervisión y ejecución, plazo y posibles prórrogas, 
costo, administradores del negocio, así como el lugar o medio para atender notificaciones. 
  

 Salvo casos de atención de situaciones de urgencia por caso fortuito o fuerza mayor, los 
instrumentos específicos serán ejecutados conforme la normativa y el aval jurídico requerido.  

   
SEXTA: COORDINADORES Y RESPONSABLES MUNICIPALES.  Los coordinadores y responsables 
municipales de coordinar, decidir y ejecutar todo lo relacionado con el presente CONVENIO, serán las 
personas que ostenten el cargo de alcalde o alcaldesa municipal de las MUNICIPALIDADES 



  

SUSCRIBIENTES, conforme la representación legal que ostentan por ley. Para desempeñar el cargo, 
podrán hacerse acompañar o designar en calidad de asesores, a los funcionarios municipales 
especialistas, que consideren necesario, según el caso y materia que se vaya a tratar. 
  

SÉTIMA: MODIFICACIONES.  El presente CONVENIO, podrá ser modificado, cuando se considere 
necesario, a solicitud expresa y por escrito de una o varias de las MUNICIPALIDADES 
SUSCRIBIENTES, para lo cual deberá mediar un acuerdo aprobado por unanimidad. La modificación 
acordada deberá ser suscrita mediante adenda al presente CONVENIO. 
   
OCTAVA: EFECTOS DEL CONVENIO 
 Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal de las 

MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por lo tanto, cada corporación municipal mantendrá el 
carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de 
dicha relación y los riesgos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo 
de sustitución patronal según las condiciones antes señaladas.  

  
 Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las 

MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES del presente CONVENIO, para establecer convenios 
similares con otras instituciones o contratos con proveedores diversos, del mercado nacional o 
internacional. 

  
NOVENA: EXCLUSIÓN DEL CONVENIO.  Si una de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, 
incumpliera alguna de las cláusulas del presente CONVENIO, las otras quedan facultadas para que, 
previa audiencia de descargo a la parte infractora, de proceder, sea excluida del presente CONVENIO, 
con las responsabilidades que de ello se deriven.  
  
DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONVENIO.  En todo caso, las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES 
se reservan el derecho de dar por concluido el CONVENIO unilateralmente, cuando se suscite alguna 
situación sobrevenida, tal como faltante de recursos para ejecutar los objetivos planteados, necesidad 
o conveniencia institucional, interés público, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su 
continuidad, lo cual comunicará a las contrapartes, por escrito, de forma inmediata y razonada. 
   
DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONVENIO.  Ninguna de las MUNICIPALIDADES 
SUSCRIBIENTES, podrá ceder a terceros, los derechos y obligaciones del presente CONVENIO. 
  
DÉCIMO SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS Cualquier divergencia 
que se presente, derivada de la interpretación o ejecución del presente CONVENIO, será sometida a 
la consideración y resolución de las respectivas autoridades municipales de las MUNICIPALIDADES 
SUSCRIBIENTES.  En todo caso ninguna divergencia o conflicto será objeto de disputa judicial.  
  
DÉCIMO TERCERA: REFRENDO INTERNO.  De conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública, artículos 3 y 17 este CONVENIO no debe ser 
sometido al refrendo de la Contraloría General de la República. 
  



  

DÉCIMO CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA.  El plazo de vigencia y eficacia del presente CONVENIO 
es de cuatro (4) años prorrogables por períodos igual a partir de su firma, salvo que alguna de las 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES decida poner término a éste, de conformidad con las cláusulas 
NOVENA y DÉCIMA del presente CONVENIO. 
  
DÉCIMO QUINA: NOTIFICACIONES.  Para todos los efectos, las MUNICIPALIDADS 
SUSCRIBIENTES, señalan como medio para recibir notificaciones, comunicaciones e información en 
general, los siguientes: 
   

Municipalidad de Paraíso  
Nombre:  
Carlos Manuel Ramírez Sánchez 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: --- 
Apartado Postal: 

Municipalidad de Oreamuno 
Nombre:  
Erick Mauricio Jiménez Valverde 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico:  

Municipalidad de Cartago 
Nombre:  
Mario Redondo Poveda 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico:  

Municipalidad de La Unión 
Nombre:  
  
Cristian Torres Garita 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina: ---- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Curridabat 
Nombre:  
Jimmy Cruz Jiménez 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico:---- 
: 

Municipalidad de Montes de Oca 
Nombre:  
Marcel Soler Rubio 
Puesto: Alcalde 
Tel Oficina:--- 
Correo Electrónico: --- 
  

Municipalidad de Goicoechea 
Nombre:  
Rafael Ángel Vargas Brenes 
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de San José 
Nombre:  
Johnny Francisco Araya Monge 
  
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Tibás 
Nombre:  
David Meléndez Sánchez 
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Santo Domingo 
Nombre:  
Roberto González Rodríguez 
Puesto Acalde  
  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de San Pablo 
Nombre:  

Municipalidad de Heredia 
Nombre:  



  

Bernardo Porras López 
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Angela Ileana Aguilar Vargas 
  
Puesto Acaldesa  
  
Tel Oficina: --- 
  
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Flores 
Nombre:  
Eder José Ramírez Segura 
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Belén 
Nombre:  
Thais María Zumbado Ramírez 
Puesto Alcaldesa  
  
Tel Oficina: --- 
  
Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Alajuela 
Nombre:  
Humberto Soto Herrera 
Puesto Acalde  
Tel Oficina: --- 
Correo Electrónico: ---- 

  

   
Plenamente entendidos del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos 
conformes a las ______ horas del día ______ de ___________ dos mil veintidós. 
  
 MUNICIPALIDAD DE PARAISO  MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO  
  
 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
  
 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
  
 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA      MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
          
 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS                     MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO  
         
 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO  MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  
       
 MUNICIPALIDAD DE FLORES                      MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
          
 MUNICIPALIDAD DE ALALUELA 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ya se tiene un Convenio con INCOFER. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que, con el Convenio vigente, para el proyecto del 
tren, si este invalida el vigente. 
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Unión de Gobiernos 
Locales. SEGUNDO:  Se remite a la Administración para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal en un plazo de 10 días hábiles.  TERCERO:  Otorgar la audiencia solicitada la cual deberá 
ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CPAJUR-0026-2022 de Daniela Agüero, Jefa, Área Legislativa 
VII, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del 
Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta obligatoria a su representada 
sobre el Texto Base del proyecto de ley “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY 
N.°8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE 
RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS”, Expediente N° 22.967, el cual se 
adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 17 de agosto 
en curso y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
  
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2890, 
2243-2430 o a los correos electrónicos  mvalladares@asamblea.go.cr / dab@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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el texto base del proyecto de ley “REFORMA A 
LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 
2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES 
POSTULÓ EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR 
VACANCIAS”, Expediente N° 22.967. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio 09-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2022 de Ing. Meryll 
Arias Quirós, Coordinadora, Subcomisión Heredia CGICRG-Tárcoles, Representante de la Oficina 
Subregional de Heredia, ACC, SINAC, correo electrónico starcolesheredia@gmail.com. ASUNTO: 
Traslado de informe de acciones Proyecto Mancomunado de GIRS y afiche informativo. La presente 
es para saludarles e informarles que, en cumplimiento de los objetivos ambientales de la Subcomisión 
Heredia y de lo ordenado por la Sala Constitucional mediante sentencia N° 05894 – 2007 del 27 de 
abril de 2007, en el seno de esta subcomisión se formó un comité para articular la iniciativa de gestión 
integral mancomunada de residuos sólidos, de forma que el trabajo que se realiza en esta materia 
dentro del territorio abarcado por nuestra subcomisión tenga un impacto más efectivo y promueva la 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles, en aras de contribuir a recuperar las microcuencas 
tributarias de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. 
 
A la presente se adjunta el informe ASP-SAB-035-2022, el cual recapitula las labores realizadas por 
este comité de trabajo conjunto y un afiche con propósito de divulgación.  Cabe mencionar que la 
Municipalidad de San Rafael no participó de todas las campañas, porque ya ellos poseen un 
cronograma establecido y tienen muchos procesos adelantados al respecto, pero siempre han 
apoyado la iniciativa mancomunada en los espacios que se les ha requerido.  Esperando haberles 



  

informado y agradeciendo la valiosa disposición de sus concejos municipales para apoyar el trabajo 
articulado y eficaz en nuestro territorio, se despide. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio 09-CGIRCGTárcoles-
Subcomisión Heredia-2022, Subcomisión Heredia CGICRG-Tárcoles.  SEGUNDO:  Se remite a la 
administración para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el correo electrónico Unidad de Capacitación y Formación, Departamento 
Gestión del Fortalecimiento Municipal, correo capacitacion@ifam.go.cr. Por este medio les 
recordamos y reenviamos la presente invitación:  El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED les invita al Módulo V 
del XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-
2024, denominado “Gerencia de Proyectos para la Inversión Pública Municipal”, con una duración total 
de 12 horas, el cual se realizará durante 4 sábados, en la plataforma ZOOM, según la siguiente 
calendarización, horarios y temas:  



  

  
Fecha Horario Tema 

13 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. Pasos del proceso de planificación 

20 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. Elementos básicos de la teoría de proyectos 

27 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. Viabilidad den proyectos de inversión 

03 de septiembre 09:00 a. m. a 12:00 m. 
Fuentes de financiamiento para proyectos de 
inversión pública municipal 

 
Para su participación, puede registrarse en:  ENLACE INSCRIPCIÓN XI PROGRAMA – MÓDULO V.  
A las personas que participen durante al menos el 90% de las 12 horas se les otorgará certificado de 
asistencia.  Adjuntamos programa con amplia información sobre este Módulo.  Cualquier información 
que requiera, no dude en contactarnos al correo de la Unidad Capacitación y Formación de IFAM: 
capacitacion@ifam.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la invitación de Unidad de 
Capacitación y Formación, Departamento Gestión del Fortalecimiento Municipal (IFAM). 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el oficio TRA-0239-22-SCM de Adriana Herrera Quirós, Secretaria 
Municipal, Municipalidad de Pérez Zeledón, correo electrónico: concejo@mpz.go.cr. ASUNTO: Voto 
de apoyo al Proyecto de Ley tramitado bajo el Expediente N° 23.255. Para lo que corresponda les 
comunico que el Concejo Municipal: 
 
"DICTAMEN CON DISPENSA DE TRÁMITE PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS 
Considerando: 
PRIMERO: Que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (N° 9635) vino a limitar los gastos 
que las instituciones públicas a nivel general, llevando a la práctica al regla fiscal. 
SEGUNDO: Que esta regla durante la pandemia en los años 2020 y 2021 limitó las compras del CNP 
a los agricultores, pero se pudo solventar con una cláusula de escape, mismo que fue de carácter 
temporal. 
TERCERO: Que un proyecto de ley propone agregar un inciso nuevo al artículo 6 de la ley 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 de 3 de diciembre del 2018, con el fin de asegurar 
que se realicen las compras del Consejo Nacional de Producción (CNP) según el Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI) que favorece principalmente a los emprendimientos de producción 
agraria a través de las compras de instituciones estatales en favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional 
CUARTO. Que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) responde a una política pública de 
garantizar el suministro de bienes básicos, con una calidad que garantice una nutrición adecuada en 
hospitales, escuelas, guarderías, entre otras, pero además está relacionado con los encadenamientos 
productivos de las pequeñas producciones, ya que el 74% de los suplidores son MYPIMES, mientras 
que el 19.6% con de base social, cooperativas, centros agrícolas cantonales o asociación, y solo 6.4% 
son empresas grandes 



  

QUINTO: Que precisamente en este contexto de revisión a la baja de las previsiones 
macroeconómicas de crecimiento económico que el CNP estima que para el 2022 las compras 
deberían alcanzar un valor de 74 mil millones de colones, 13 mil millones de colones menos que en 
2021, pero que por la Regla Fiscal, el presupuesto ordinario fue poco más de 58 mil millones de 
colones, es decir, que hará falta un 26% adicional al presupuesto ordinario para atender las compras 
del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en 2022. 
SEXTO: Que en este sentido, según el oficio SUBGG-OFIC-368-2022 del CNP, en la aplicación de la 
cláusula de escape establecida en el reglamento de la Regla Fiscal durante el 2020 y 2021 a partir del 
decreto de emergencia N° 42227-MP-S emitido para atender el Covid-19, permitió que el presupuesto 
ejecutado en 2020 fuera cerca de 30 mil millones de colones más que en 2019, y que en 2021 fuera 
alrededor de 7 mil millones más que el año previo. 
SETIMO. Que el proyecto de ley N° 23255 ARTÍCULO ÚNICO-pretende: Se adicione un nuevo inciso 
al artículo 6 de la ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre del 
2018, y sus reformas, cuyo texto dirá: 
“Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes 
instituciones: 
[…] 
Nuevo) Las compras realizadas por el Consejo Nacional de Producción en el marco del Programa de 
Abastecimiento Institucional.” 
 
POR TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo: 
1-Apoyar el Proyecto de Ley PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA 
EX-CLUSION DE LA REGLA FISCAL A LAS COMPRAS DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 
(PAI) DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), Proyecto de Ley EXPEDIENTE N° 
23255. 
2-Comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio TRA-0239-22-SCM de Adriana Herrera 
Quirós, Secretaria Municipal, Municipalidad de Pérez Zeledón. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el trámite 2998 de Eddy Brunner Presidente de ASOCARIARI. Queremos 
expresar nuestra preocupación en el residencial Bosques de Doña Rosa por la situación en 
Aquamanía. Esperemos esta situación se resuelva lo más pronto posible.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 2998 de Eddy Brunner 
Presidente de ASOCARIARI.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para brindar respuesta con 
copia a este Concejo Municipal en un plazo de diez días hábiles. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el correo electrónico de Patricia María Sánchez Lureña, correo   
patisnchez@gmail.com. Reciba un atento saludo por este medio, el mismo que hemos utilizado en las 
últimas semanas para consultarle sobre los estudios en que se basó la municipalidad para dar visto 
bueno a la disponibilidad de pajas de agua, la primera gestión de la Sociedad El Camino Gerizim como 
desarrollador de un pretendido proyecto de condominios en Calle Zumbado; gestión aprobada y que 
bien podría ser anulada por el Concejo ante los vicios que contiene.  Ignoramos el porqué de su 
aprobación, si el documento, lejos de ser estricto, en función de velar por la comunidad y no por los 



  

intereses particulares, contiene interpretaciones antojadizas de la normativa, ausencia de 
investigación.  Las consultas que le hice a usted en días pasados, han sido contestadas por la Unidad 
Técnica Operativa en forma parcial, con repeticiones o con evasivas, o sin que hayan mediado 
estudios que respalden lo dicho. A continuación le detallo algunos de esas irregularidades sobre las 
que le consultamos a usted y que no recibieron una respuesta, o que no recibieron la respuesta 
adecuada: 
  
1-Sobre el Plan Regulador y el certificado de uso del suelo 
  
Empezamos citando textualmente el objetivo B y C del Plan Regulador de Belén (PR): “Regular el uso 
de los terrenos y estructuras en beneficio de la comunidad, asegurando la utilización más racional y 
ordenada. C. Proteger la propiedad contra el deterioro ambiental, a causa de una mezcla desordenada 
del uso del suelo”.  Se le agradece que tenga presente lo señalado en letra negrita y cursiva, pues en 
este asunto no existe más beneficiados que el propio desarrollador. Los impactos sobre la comunidad 
de vecinos y, o, los impactos ambientales no han sido debidamente considerados, ni siquiera hemos 
sido informados al respecto. Cabe aquí recordarle la respuesta a nuestra carta los vecinos firmantes 
de cuatro calles de La Asunción que solicitamos al Concejo el día 20 de junio pasado la negativa a dar 
permisos urbanísticos en nuestras calles, como el que pretende la Sociedad El Camino Gerizim en 
Calle Zumbado y al cual nos estamos refiriendo en la presente.  
  
Ahora citaremos el artículo 2 del PR “Cuando un lote o finca quede dividido por un límite entre zonas, 
las regulaciones de cualquiera de ellas podrá extenderse a la otra parte del lote o finca, hasta una 
distancia máxima de 100,00 metros de dicho límite”. Nótese que la normativa dice “podrá”; no dice 
“debe”; ni dice que la municipalidad “deba” recomendar al desarrollador del proyecto urbanístico la 
aplicación de dicho artículo que favorece al proyecto por el cambio de uso del suelo. Veamos lo que 
usted me ha reenviado como respuesta y que procede de la Unidad Técnica Operativa. Citamos 
textualmente: 
“Áreas estimadas que ocupan la finca 89277 según Zonificación: 
En cuanto a la finca 89277 de acuerdo con los cálculos realizados por la Unidad de Topografía, según 
el Plano o Mapa de Zonificación, hay 1016.84 m2 en Zona Residencial de Alta Densidad (ZRAD) y 
2127.29 m2 en Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD). (Se aclara que, para efectos del Plan 
Regulador, el tema de la cuantificación de áreas en una zona u otra no es considerado ya que la norma 
es clara en cuanto a la extensión del lote o finca hasta 100 metros)”. 
  
Nótese que según la lectura, aún con los cien metros que se le sumarían, es bastante mayor la 
superficie incluida en la Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD) que la incluida en ZRAD. Sin 
embargo en el boceto del proyecto que figura en el informe de la Unidad Técnica Operativa aprobado 
en el Concejo, en el sector de la ZRBD lo que aparece es un área de parqueo para 20 vehículos, 
superficie que, de hacerse realidad, estaría absolutamente pavimentada, según el bosquejo del 
ingeniero de la obra, anexado al informe. Nótese que hemos puesto en cursiva y negrita lo referente 
a “hasta un máximo de 100 metros” y ello se debe a que en el certificado de uso del suelo que la 
municipalidad entregó al desarrollador de dicho proyecto urbanístico, figura el terreno completo, los 3 
mil 144.13  metros cuadrados como ZRAD. Por ninguna parte he hallado en la normativa del PR que 
la zona mínima pueda convertirse en la absoluta, aunque aparte de los cien metros hayan existido 
otros dos mil veintisiete metros cuadrados bajo la categoría de ZRBD, como es el caso. Lo único que 



  

expresa la normativa es la “posibilidad” de ampliarse 100 metros, solamente cien metros y solamente 
como posibilidad. Una posibilidad que no fue necesario que solicitara el desarrollador, pues le “vino 
del cielo” en el certificado que le fue entregado.  
Además de todas estas interpretaciones erróneas de la normativa, el criterio equivocado que privó 
para que la Municipalidad de Belén otorgara al desarrollador el certificado donde aparece el terreno a 
construir como ZRAD. Cito textualmente la respuesta recibida de la municipalidad ante una de 
nuestras consultas: 
“En el caso del Certificado de Uso de Suelo N° 3050-2021, la gestión fue solicitada por el Desarrollador 
para vivienda Multifamiliar y de acuerdo con la norma citada y el trámite del interesado, el certificado 
de uso de suelo fue aprobado de oficio por el Profesional de la Unidad de Desarrollo Urbano, con la 
extensión para Zona Residencial de Alta Densidad…”  
¿A qué se refiere con que el funcionario municipal aprobó de oficio la declaratoria del terreno como 
ZRAD, cuando no está presente en la legislación este drástico cambio de uso del suelo? Y por qué 
habiéndolo solicitado en los emails que le he enviado, no hemos recibido esa “gestión” del 
desarrollador donde este pide el cambio de uso del suelo? Por qué no hay respuestas? 
  
2-Sobre la capacidad de carga de Calle Zumbado 
  
En cuanto a las consideraciones técnicas que privaron para atreverse a decir en dicho informe 
aprobado por el Concejo que Calle Zumbado está perfectamente capacitada para soportar la carga de 
los vehículos que se movilizarían, no hemos recibido respuesta de parte suya. Si no se ha estudiado 
el impacto del tránsito vehicular sobre la comunidad de vecinos, ¿cómo es que dicho informe da un sí 
preliminar en esta materia, favoreciendo únicamente al desarrollador? Sobre este tema, lo único que 
nos ha reenviado usted ha sido lo que le informa a usted el director del Área Técnica operativa y que 
dice lo siguiente:  “Con respecto al tema de vialidad en Calle Zumbado, con relación a la propuesta 
del Proyecto citado, remítase al Informe UDU-034-2022 adjunto y en caso de dudas, comuníquese 
con el Ingeniero David Umaña Corrales de la Unidad de Desarrollo Urbano…”  En el informe al que 
hemos hecho referencia durante la presente, sobre la disponibilidad de las pajas de agua que aprobara 
el Concejo, figura una carta dirigida por dicho ingeniero municipal al ingeniero David Rodríguez del 
proyecto de la Sociedad El Camino Gerizim poniendo a su disposición el uso de Calle Zumbado para 
los fines de su urbanización, sin que haya habido un estudio y eso lo sabemos, sobradamente, no solo 
porque se lo hemos solicitado a usted y no lo recibimos, sino porque resulta imposible que un estudio 
serio haya determinado que un condominio como el pretendido, de 20 viviendas de dos habitaciones 
cada una, pueda generar únicamente un movimiento de veinte vehículos por nuestra calle. Al respecto 
citamos lo que dice el funcionario municipal en la carta donde aprueba el tránsito vehicular: 
  
“…el aporte vehicular del desarrollo (20 vehículos) no constituye un volumen o demanda significativa 
que requiera un diseño vial complementario por parte de su representada”. “En tales términos se 
autoriza el acceso al proyecto bajo las condiciones actuales de infraestructura existente…” 
  
 3-Manejo de aguas residuales 
  
Si bien es cierto el sistema de manejo de aguas negras que le pide la municipalidad al desarrollador 
pareciera una opción viable por la cercanía con las nacientes, pero no lo es por la cercanía tan 
inmediata con los vecinos. Y aquí nuevamente demostramos que el efecto de dicho proyecto de 



  

vivienda sobre el bienestar de los habitantes no ha sido considerado por la municipalidad como manda 
la ley. Recordemos que no serían 20 personas las usuarias de las cloacas, sino hasta cien, según una 
estimación de cinco personas por vivienda. La pileta para el tratamiento de los desechos estaría 
siempre colmada de aguas negras. Se trataría de una infraestructura de tamaño considerable. Y, 
aunque se trata de requisitos previos los que la municipalidad está solicitando al desarrollador, estos 
deben partir de estudios sobre los efectos ambientales y la calidad de vida en los vecindarios. 
Atreverse a hacer recomendaciones sin respaldo puede luego costar caro a la municipalidad. Nos 
preguntamos si el ingeniero al hacer esta recomendación al desarrollador consideró la cercanía de la 
comunidad de vecinos. Le pedimos a usted el estudio realizado por el ingeniero para haber hecho esa 
recomendación y la distancia a que estarían de las piletas los primeros vecinos pero no obtuvimos 
respuesta. De modo que debemos interpretar que nuevamente la municipalidad no ha considerado el 
elemento humano, las comunidades vecinas, como lo manda la ley. Los vecinos de varios barrios 
estarían expuestos a los continuos gases que salgan del sitio del tratamiento. Cuál sitio dentro del 
terreno del proyecto recomiendan para la ubicación de dicha planta anaeróbica, sin que cause 
perjuicios al ambiente y a la comunidad? Tampoco ha habido respuesta a esto por parte suya, como 
tampoco la hubo a la consulta sobre el manejo de aguas residuales jabonosas. Preguntamos, ¿las 
aguas jabonosas que produzcan cien personas (calculando cinco habitantes por apartamento, incluido 
el personal de mantenimiento y vigilancia) irían a parar al Río Las Bermúdez, o serían tratadas por el 
mismo sistema anaeróbico? Pero tampoco hubo respuesta. Y ahora mismo le pregunto, cree usted 
que sea viable cualquier sistema de tratamiento de residuos químicos y orgánicos que generarían cien 
personas que colindaran con el área de protección de las nacientes? 
  
4-Remoción de vegetación en el terreno del proyecto 
  
Sobre este asunto no hemos recibido ninguna respuesta suya y la ley obliga a la municipalidad a 
verificar si el desarrollador ha empezado a remover el suelo o cortar árboles, etc, antes de haber 
obtenido los permisos correspondientes que se dan hasta que se autorice la construcción de la obra 
por parte de todas las instituciones y se hayan realizado los estudios de impacto ambiental.  De este 
modo, doña Thais, ya que hay muchas preguntas sin respuesta en la correspondencia enviada por 
emails, solo nos queda esperar que sí sean respondidas estas y otras consultas más que hicimos por 
escrito ochenta y cuatro vecinos de cuatro barrios inmediatos al proyecto en mención. Con base en 
eso, los vecinos tomaremos decisiones.  Le agradecemos la atención a la presente y tal y como lo 
informáramos en nuestra carta de vecinos del pasado 20 de junio, le informamos a continuación la 
bibliografía legal que, hasta el día de hoy, hemos consultado, que respalda nuestras demandas ante 
la municipalidad. Son: el in dubio pro natura, o recurso precautorio del principio 15 de la Declaración 
de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el artículo 11 punto 2 de la Ley de la Biodiversidad, el 
Plan Regulador de Belén, el artículo 10 punto 8 y el artículo 11 (completo) de la Ley de la Biodiversidad, 
el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución Política. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Luis Rodríguez, María Antonia Castro Y UNO EN AUSENTE DE LA REGIDORA Zeneida 
Chaves:  PRIMERO:  Dar por recibido el correo de Patricia María Sánchez Lureña.  SEGUNDO:  
Remitir a la Administración para brindarle respuesta con copia a este Concejo municipal. 
 



  

ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio DNE-DPMO-OF-48-2022 de Jenny Ramírez Peñaranda Jefa 
Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, correo electrónico jeonnatan.siles@mtss.go.cr. Asunto: INVITACIÓN PARA FIRMA 
DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNA 
UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO.  Reciba un cordial 
saludo de parte del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo (DIOPE) 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).  El Gobierno de Costa Rica en sus acciones de 
atención a los diferentes retos de la sociedad actual presenta la creación del decreto, Nº41.776-MTSS-
MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP del 10 junio del 2019 sobre el Sistema Nacional de Empleo 
(SNE), cuyo objetivo es reforzar, ampliar y mejorar el Sistema Nacional de Intermediación, Orientación 
e Información de Empleo (SIOE), que habla de la necesidad de “… reforzar las acciones en un 
mercado laboral altamente dinámico que requiere cada vez de personas con mayores capacidades de 
formación y capacitación”.., esto para lograr oferta de empleo para quien no cuenta con uno y mejorar 
la condiciones de los empleos actuales, bajo los principios de dignidad, cumplimiento de políticas 
laborales del país y el respeto a los derechos y responsabilidades humanas a las que está adscrita la 
sociedad costarricense, requerimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) al cual Costa Rica recientemente se incorporó como el miembro número 38 y 
cuarto en Centro América. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC la tasa de desempleo en Costa Rica 
disminuyó en aproximadamente 7 puntos porcentuales del año 2020 al 2021, lo que significa un 
aumento positivo en la población laboral activa del país, ya sea en condición de empleo formal o 
informal, inclusive tomando en cuenta la emergencia mundial en relación con la pandemia por covid-
19 y sus consecuencias en la economía mundial.  Aun así, queda una gran labor por hacer ya que, 
según el INEC y la Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre del 2022, la cantidad de personas 
sin empleo en el país es de 330 mil individuos aproximadamente, conformada por 158 mil hombres y 
172 mil mujeres con la necesidad de emplearse para atender necesidades personales y familiares.  
Los datos nos indican que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de empleabilidad, 
condiciones como la calidad del trabajo, formalización, educación, equidad de género y muchos otros 
factores son trascendentales y deben de trabajarse mediante esfuerzos conjuntos de cooperación para 
reducir la brecha y aumentar las oportunidades de los costarricenses sin empleo o en condiciones que 
violentan sus derechos y deberes como ciudadanos de este país, tomando en cuenta que del 100% 
de la población laboral activa del país, 44,8% es empleo informal o subempleo. 
 
Actualmente el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo (DIOPE) y su 
municipalidad tienen firmado un convenio de cooperación con nuestra Institución en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo y ante la reforma realizada al decreto así como la implementación de 
una nueva herramienta más robusta para la intermediación laboral, nuestro Departamento se 
encuentra en la labor de consolidar con las Municipalidades firmantes la implementación de un nuevo 
convenio denominado “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO”, ya sea para firma y ejecución por primera vez o bien para renovación y actualización con 
los gobiernos locales con las que ya se posee un convenio firmado.  Este convenio tiene por objetivo 
formalizar, en la organización cooperante una Unidad de Empleo (UE) en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo (SNE) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, a través del 



  

establecimiento de alianzas de cooperación técnica y operativa entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y su Municipalidad, que propicien la articulación de los diferentes servicios de empleo 
a favor de las personas trabajadoras y las empresas, con un enfoque en la inclusión social. 
 
A continuación, un punteo de los aspectos que se desprenden de la firma del convenio: 
1. La Municipalidad constituirá una Oficina de Empleo del Sistema Nacional de Empleo. 
2. La Oficina de Empleo brindará, de manera articulada con los actores que componen el Sistema 
Nacional de Empleo, servicios de empleo para personas y empresas usuarias. 
3. Se le habilitará un usuario para la utilización de la plataforma informática del Sistema Nacional de 
Empleo, denominada www.ane.cr 
4. Recibirá acompañamiento técnico de la Agencia Nacional de Empleo para la elaboración de planes 
de trabajo, planes de capacitación y articulación en materia de prestación de los servicios de empleo. 
5. Participar de manera activa en el marco de la Red de Unidades de Empleo. 
Adjunto a este oficio podrá ver el formato del nuevo convenio, sus alcances y acuerdos de cooperación 
entre ambas partes, el cual, de la manera más respetuosa, se le solicita leer detenidamente haciendo 
notas de sus análisis y cuestionamientos para entender y darle seguimiento al proceso de firma e 
implementación del mismo. 
 
En función de lo expuesto anteriormente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la 
mano del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo (DIOPE) en caso 
de que la persona que su municipalidad designe, tenga alguna duda o consulta, le facilitamos los 
siguientes contactos para una atención adecuada con los cuales podrán agendar los espacios de 
encuentro necesarios para aclarar cualquier detalle del convenio para el establecimiento de la Unidad 
de Empleo: 
 
Jeonnatan Siles Carvajal 
Correo: jeonnatan.siles@mtss.go.cr 
Teléfono: 84651578 
 
Jenny Ramírez Peñaranda 
Correo: jenny.ramirez@mtss.go.cr 
Teléfono: 89376206 
 

 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD XXXXXX PARA LA HABILITACIÓN DE UNA OFICINA 

DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
 
Entre nosotros, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, cédula jurídica número 2-100-
42012, representado en este acto por MARTA EUGENIA ESQUIVEL RODRÍGUEZ, portadora de la 
cédula de identidad 1-0637-0430, en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, según 



  

Acuerdo Presidencial N°01-P de fecha 08 de Mayo de 2022, en adelante conocido como el Ministerio, 
quien suscribe este convenio en su condición de Institución que preside el Consejo de Empleo del 
Sistema Nacional de Empleo, de conformidad con el Decreto Ejecutivo que en adelante se dirá y la 
Municipalidad de XXXXXXXX, en adelante la Municipalidad, representada en este acto por  
XXXXXXXXXXX quien porta la cédula de identidad número XXXXXXX, en su condición de Alcalde 
Municipal de XXXXXX, por el período comprendido entre el 01/05/2020 al 30/04/2024 (o la fecha de 
designación), declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. XX del XX de XXXXX del XXXX, 
según Resolución No. 0000-E00-0000, dada en San José, a las XX horas, del Tribunal Supremo de 
Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante acuerdo Nº 00 con fecha 
00 de xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión Ordinaria N° 00/00, celebrada el día 00 del mes de xxxxx 
del 0000, del Concejo de xxxxx, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE OFICINA DE EMPLEO EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-
MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP del 10 de junio de 2019, el cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 
  

CONSIDERANDO 
  
UNO: Que en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. 1860 
del 21 de abril de 1955, se indica que: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo 
la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social; y vigilará 
por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 
relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los 
vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo 
costarricense”.  
  
DOS: Que el Capítulo IV, del Título IV, de la ya citada Ley Orgánica, refiere a la Oficina de Empleo, 
estableciendo en el artículo 75, que corresponderá a dicha oficina: “ ... realizar las siguientes 
actividades: Primero: Estudiar, de una manera continuada y permanente, las necesidades y los 
recursos de mano de obra del país, con el fin de establecer una política nacional en ese sentido, 
incluyendo colocaciones y formación profesional. Segundo: Asegurar, hasta donde sea posible, una 
mejor distribución de la mano de obra, encauzando a los trabajadores hacia los empleos disponibles 
dentro de las ocupaciones de su escogencia.  
Con ese fin se procederá a:  
Primero: Facilitar la movilidad de la mano de obra, con el fin de que los trabajadores puedan desarrollar 
sus actividades de acuerdo con sus capacidades y conocimientos, y así alcanzar y mantener un nivel 
máximo en la producción y en el empleo;  
Segundo: registros especiales para inscribir las demandas y las ofertas de empleo, con el objeto de 
ayudar a los trabajadores a encontrar una colocación conveniente y a los patronos, trabajadores 
apropiados a las necesidades de las empresas; y c) Determinar facilidades para ayudar a los 
trabajadores a elegir, mejorar o cambiar sus ocupaciones, tomando en cuenta las características de 
las personas y las posibilidades que ofrece el mercado del empleo.  
Tercero: Controlar el funcionamiento de las agencias privadas de colocación que la ley permita; y  
Cuarto: Confeccionar y mantener al día un Manual Descriptivo de Ocupaciones.” 



  

  
TRES: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política, se creó el Sistema 
Nacional de Empleo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-
MCSP de cita y de conformidad con el artículo 1, se estableció como objetivo de dicho Sistema“... 
definir el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los servicios de empleo, de forma que 
estos se articulen e integren entre sí en una lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del 
mercado laboral –articulando oferta y demanda–, como a las necesidades de las personas en 
búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus condiciones laborales, 
priorizando aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad”. 
  
CUATRO: Que, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 41.776, el Sistema Nacional 
de Empleo cuenta con una Agencia Nacional de Empleo, que funciona “... como mecanismo operativo 
a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje, que articula los servicios de empleo y la red de unidades 
de empleo. La ANE funcionará acorde a los lineamientos del Consejo de Empleo y para todos los 
servicios de empleo. Estará conformada por un equipo técnico y administrativo que gestionará las 
relaciones interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que se integran en las 
capas del SNE y serán ofertados y de acceso a la población a través de la red de unidades de empleo 
y del Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (por sus siglas, COV). ... ”. 
  
CINCO: Que, según los artículos 15 y 16 del citado Decreto, el Sistema Nacional de Empleo, cuenta 
con una Red de Unidades de Empleo (por sus siglas, RUE) conformada por un conjunto de Unidades 
de Empleo, con presencia territorial o virtual, las cuales funcionarán según el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo y con el apoyo y coordinación de la Agencia Nacional de Empleo, Para 
que una Unidad de Empleo pueda operar, deberá contar con un convenio o carta de entendimiento 
con el Ministerio en su condición de Institución que preside el Consejo de Empleo. Dicha Unidad de 
Empleo podrá ser pública, privada o público-privada, según sus características, a saber:  
“(..) 
a) TIPO A: Sucursal de la Agencia de Empleo (SAE): ventana única de servicio de nivel avanzado, 
con la capacidad de gestionar la oferta de servicios de las 4 capas del SNE.  
Asimismo, las SAE podrán ser tanto de carácter público, como privado o público-privado.  
  
b) TIPO B: Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, 
ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas 
y empresas usuarias. Dentro de estas oficinas se incluyen las oficinas municipales de empleo, las 
oficinas de empleo o coordinación con la empresa de los colegios técnicos profesionales y cualquier 
otra que ofrezca los servicios a nivel básico, pudiendo ser tanto de carácter público, como privado o 
público-privado.” 
  
Para lo concerniente a este convenio, se establece una Unidad de Empleo Tipo B.   
  
SEIS: Que se considera necesario medir el impacto de la implementación de los servicios definidos 
por el Decreto Ejecutivo No. 41.776 en su artículo 4: “Del modelo de gestión del SNE. Para el 
cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Nacional de Empleo contará con un modelo de gestión para 
la articulación de los servicios de empleo y la atención de personas y empresas usuarias. El SNE 
contará al menos con las siguientes cuatro capas: a) Registro y orientación, b) Formación y 



  

capacitación, c) Intermediación laboral y colocación y d) Permanencia en el empleo”. Por lo que el 
Consejo de Empleo como órgano superior del Sistema Nacional de Empleo, a través de la Agencia 
Nacional de Empleo (ANE) en conjunto con las Unidades de Empleo (UE) crearán un plan operativo 
con indicadores de medición según la información generada en las 4 capas de Sistema dicho en 
relación a las necesidades de empleo. 
  
SIETE: Que el referido Decreto Ejecutivo No. 41.776, en su capítulo IV, establece que el Sistema 
Nacional de Empleo dispondrá de una plataforma informática, la cual se constituye en el instrumento 
de carácter tecnológico que, integrada en una arquitectura de sistemas informáticos, se utilice para la 
gestión de servicios de empleo y atención a personas y empresas en la lógica sistémica e integral del 
modelo de gestión del Sistema dicho, en sus cuatro capas, ya citadas. Dicha plataforma estará a cargo 
y será administrada por la Agencia Nacional de Empleo (ANE) –es decir, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)– la cual brindará acceso a esta a las entidades públicas o privadas involucradas en 
el Sistema Nacional de Empleo. 
  
OCHO: Que, el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 establece que se dispondrá de una 
plataforma informática, por lo que en el Acuerdo No. I-2020 del Consejo de Empleo, el SNE dispone 
de la plataforma informática www.ane.cr, la cual se constituye en el instrumento o los instrumentos de 
carácter tecnológico para la gestión virtual y/o presencial de servicios de empleo y atención a personas 
y empresas de acuerdo con el Modelo de Gestión del SNE, para lo cual, tanto las personas y empresas 
usuarias, como las organizaciones públicas o privadas involucradas en el Sistema Nacional de Empleo 
–ya sea como unidades de empleo, centros de formación, instituciones prestatarias de servicios de 
empleo, etc.– tendrán acceso a ésta. 
  
NUEVE: Que el Ministerio –por medio de la Dirección Nacional de Empleo y los departamentos 
involucrados en este convenio—promueve la creación de unidades de empleo municipales con la 
finalidad de beneficiar a la población desempleada, subempleada, en busca de mejores opciones 
laborales, en procura de un primer empleo o de su desarrollo en el empleo con un enfoque en la 
inclusión social y territorial.  
  
DIEZ: Que, según el Decreto Ejecutivo 41.776 citado, dentro de los servicios de empleo se enmarcan 
todos aquellos que refuercen la empleabilidad y propicien la intermediación laboral, entiéndase entre 
ellos, servicios de registro, información, orientación, capacitación y formación, intermediación de 
empleo y permanencia en el empleo, así como con servicios de apoyo complementarios a éstos. 
  
ONCE: Que es en el Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo, donde se describen los 
propósitos y objetivos el Sistema Nacional de Empleo, Principios Rectores, Gobernanza y Actores, 
Roles y Competencias, Procesos de Articulación Interinstitucional e Intersectorial, Componentes, 
Cartera de Servicios y Operatividad del SNE, el cual fue aprobado por medio del acuerdo Primero del 
Consejo de Empleo en sesión No. I-2020 del 28 de agosto de 2020. 
  
DOCE: Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, las 
municipalidades tienen “capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos” y que el 
Artículo 7 ibídem les permite firmar convenios con el ente u órgano público competente, para llevar a 
cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón.  



  

  
TRECE: Según el Inciso F) del Artículo 4 del citado Código Municipal, dispone que las municipalidades 
pueden “concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones” y el inciso h), faculta a las municipalidades para “Promover un 
desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses 
de la población”. Por otra parte, en el inciso i) se establece que las municipalidades tienen la atribución 
de “impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres a favor de la igualdad y la equidad de género”.  
  
CATORCE: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal N°XXXX con fecha XX/XX/20XX se autoriza 
la firma del convenio entre las partes para la conformación de una Oficina de Empleo en la 
Municipalidad de XXXXXX (Omitir su llenado, si no se cuenta con convenio preexistente y también si 
este ya se encuentra vencido) 
  
I. [En caso que exista un convenio previo entre la Municipalidad y el Ministerio] Que de conformidad 

con el transitorio xxx del Decreto Ejecutivo No. 41.776, este convenio complementa el convenio 
suscrito entre la Municipalidad y el Ministerio en fecha xxx en materia de servicios de empleo. Por 
lo tanto, cualquier aspecto regulado en convenio preexistente, y que no sea cubierto por el 
presente convenio prevalecerá en la relación entre ambas instituciones acá representadas. 

  
POR TANTO 

  
Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE OFICINA DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-
MCSP, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así como por 
las siguientes cláusulas: 
  
PRIMERA. DEFINICIONES:  Para efectos de este convenio y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo 41776, referido, se entenderá por: 
  
SNE: Sistema Nacional de Empleo, creado con el objetivo de definir el ordenamiento, lógica y 
gobernanza que deben tener los servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren entre 
sí en una lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral -articulando oferta 
y demanda-, como a las necesidades de las personas en búsqueda de empleo o ya empleadas para 
conservar su trabajo o mejorar sus condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en 
condición de vulnerabilidad. 
  
ANE: Agencia Nacional de Empleo: instancia operativa para la gestión de servicios de empleo en 
esquema de ventanilla única. 
  
Consejo de Empleo: cuerpo colegiado de dirección política del Sistema Nacional de Empleo, 
conformado por los ministros rectores o ministras rectoras de los servicios que se incluyen dentro del 
Sistema Nacional de Empleo, así como por jerarcas de las principales instituciones ejecutoras de estos 



  

servicios o garantes de principios de inclusión social e igualdad de género y los sectores trabajador y 
productivo. De conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 41776. 
  
Ministerio: es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien suscribe este convenio en su condición 
de Institución que preside el Consejo de Empleo del Sistema Nacional de Empleo, según el Decreto 
de cita. 
  
Secretaría Técnica: cuerpo colegiado asesor del Consejo de Empleo y que mantiene un rol de 
articulación estratégica entre las principales instituciones ejecutoras y rectoras de los servicios de 
empleo y/o garantes de principios de inclusión social e igualdad de género, conformado por 
representantes de carácter técnico de esas instituciones. 
  
Oficina de Empleo: Es la ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá 
servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas y 
empresas usuarias. Dentro de estas oficinas se incluyen las oficinas municipales de empleo, las 
oficinas de empleo o coordinación con la empresa de los colegios técnicos profesionales y cualquier 
otra que ofrezca los servicios a nivel básico, pudiendo ser tanto de carácter público, como privado o 
público-privado. 
  
SEGUNDA: DEL OBJETO. -El presente convenio tiene por objetivo establecer una Oficina de Empleo 
con la Municipalidad, para la prestación de los servicios de empleo, de acuerdo a estándares de 
gestión que establece el SNE.    
  
TERCERA. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - Para la consecución del objeto planteado en el 
presente convenio, este tendrá los siguientes objetivos específicos: 
  
a. Gestionar los servicios de empleo de cara a las personas usuarias y empresas, mediante la 

Oficina de Empleo en coordinación con la ANE, que se adhiera a los lineamientos del Consejo de 
Empleo y que funcione dentro de una lógica de ventanilla única.  

  
b. Establecer la coordinación continua de la Oficina de Empleo con la ANE, para el asesoramiento, 

acompañamiento, operacionalización, seguimiento y monitoreo de los servicios de empleo que 
se le brindan a personas usuarias y empresas.   

  
c. Posibilitar que las personas usuarias, tengan acceso a los servicios de empleo, y de esta manera 

se potencia su inserción laboral y desarrollo en el trabajo, priorizando aquellas poblaciones que 
presentan mayores dificultades para vincularse de manera exitosa al mundo del trabajo. 
  

d. Contribuir con la competitividad y productividad de las empresas, mediante la prestación de 
servicios de empleo que les permita encontrar el talento humano requerido, de acuerdo con las 
características y competencias laborales asociadas con la demanda ocupacional.   
  

e. Desarrollar de manera articulada y en conjunto con actores del SNE, labores de inteligencia del 
mercado para entender fenómenos de la oferta y la demanda que coadyuven a la formulación de 
política activa de mercado laboral y configuración de los servicios de empleo.  



  

  
f. Dotar a la Oficina de Empleo de las herramientas teóricas de trabajo, capacitaciones, marco 

metodológico y de otros mecanismos de articulación con actores del SNE, mediante la ANE y el 
Ministerio, para la prestación adecuada de servicios de empleo.  

  
g. Habilitar los mecanismos de coordinación y las pautas de entendimiento entre la Unidad de 

Empleo, la ANE y el Ministerio de cara a la prestación de los servicios de empleo y funcionamiento 
de la Unidad, acorde a los lineamientos del SNE.  

  
CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. - Para el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el presente convenio, el Ministerio tendrá las siguientes obligaciones: 
  
a. Velar por el cumplimiento de los objetivos y el ámbito de acción del presente convenio, en 

estrecha coordinación con la Municipalidad, ANE y demás actores del SNE.  
  

b. Realizar las gestiones necesarias para que la ANE brinde a la Oficina de Empleo, el soporte 
técnico, estratégico y operativo que garantice una adecuada articulación y prestación de los 
servicios de empleo. Para ello, el Ministerio se comprometerá con:  
  

1. El establecimiento de pautas para la elaboración y desarrollo de planes anuales de trabajo de la 
Oficina de Empleo con la ANE, basado en lineamientos del Consejo de Empleo y 
recomendaciones de la Secretaría Técnica del SNE.  

2. La coordinación con la ANE para que esta brinde el acompañamiento, la asesoría técnica, las 
capacitaciones, la habilitación de cuentas en las herramientas y plataforma del SNE, los 
comunicados y demás aspectos de orden técnico-operativo que permitan la adecuada prestación 
de los servicios de empleo de la Unidad de Empleo.  

3. El acceso, capacitación y soporte técnico, mediante la ANE, en el uso de la plataforma informática 
del SNE, por parte de la Unidad de Empleo.  

4. Los espacios de coordinación interinstitucional que coadyuven y potencien la prestación de los 
servicios de empleo en la Oficina de Empleo y el desarrollo de actividades conjuntas dentro del 
ámbito de acción del SNE.  

5. La articulación, mediante la ANE, con la Red de Unidades de Empleo del país, que permita el 
desarrollo de estrategias, actividades, fortalecimiento de condiciones de operación de la Unidad 
de Empleo, dentro del ámbito de acción del SNE.  

6. El apoyo y coordinación con la ANE, para el desarrollo de estrategias y actividades de 
comunicación en materia de los servicios de empleo, de cara a las personas usuarias y empresas 
dentro del ámbito de acción del SNE.   

7. Cualquier coordinación bilateral, mediante la ANE y demás actores del SNE, que le permita a la 
Oficina de Empleo gestionar y potenciar la prestación de los servicios de empleo de cara a la 
atención de personas usuarias y empresas.  
  

c. Trasladar, ya sea de manera directa o por medio de la ANE, los lineamientos que emita el Consejo 
de Empleo y la Secretaría Técnica del SNE. Así como, cualquier otra directriz o información que 
se considere pertinente.  
  



  

d. El Consejo de Empleo, como rector del SNE, y la Secretaría Técnica, emitirán y propondrán los 
lineamientos necesarios para la consolidación del sistema y de los servicios de empleo, así como 
aspectos de formulación de política pública en materia de servicios de empleo.  

  
e. Coordinar, a través del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo, 

el Departamento de Observatorio del Mercado Laboral y la ANE la realización de actividades en 
materia de inteligencia del mercado laboral, entendidas como la recopilación y el análisis de 
información relacionada con la oferta y la demanda, para contribuir con el análisis y la toma de 
decisiones para el establecimiento de políticas, objetivos, planes y estrategias, según el ámbito 
de acción del SNE.  
  

f. Articular, de manera conjunta con la ANE, con las organizaciones públicas y privadas que presten 
servicios de capacitación y formación profesional, como uno de los componentes clave del SNE, 
de cara el mejoramiento de la empleabilidad de las personas usuarias y los servicios de 
intermediación laboral que se desarrollan con las empresas.  
  

g. Coordinar, por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con la ANE, acciones que fortalezcan la prestación 
de servicios de empleo de cara a la atención de personas usuarias y empresas.   

  
h. Avalar los planes anuales de trabajo que suscribe la Oficina de Empleo con la ANE, según 

lineamientos, estándares, competencias, marco normativo, competencias institucionales, 
disponibilidad de recursos y demás aspectos asociados con la prestación de servicios de empleo.  
  

i. Solicitar dos reportes de gestión semestrales siendo el segundo reporte un consolidado anual de 
la Unidad de Empleo, para lo cual se podrá coordinar con la ANE en torno a estándar de dichos 
reportes, revisiones previas, adecuaciones y demás aspectos. Lo anterior circunscrito a 
principales aspectos de gestión y resultados obtenidos con personas usuarias y empresas, 
producto de la prestación de los servicios de empleo.   

  
j. Realizar las labores de fiscalización y de mejora continua en materia de prestación de los 

servicios de empleo por parte de la Unidad de Empleo, valorando criterios de calidad, satisfacción 
de personas y empresas usuarias, resultados, informes de gestión, planes anuales de trabajo, 
utilización de marcos metodológico, estándares de gestión y demás aspectos vinculados con el 
presente convenio.  
  

k. Comunicar de manera formal, tanto a la Oficina de Empleo como a la ANE, las oportunidades de 
mejora y las recomendaciones pertinentes que se identifiquen, en torno al estándar de operación 
de la Unidad y lo concerniente a la prestación de los servicios de empleo.  
  

l. Dar seguimiento a todas las recomendaciones que se emitan en torno al funcionamiento de la 
Oficina de Empleo y los servicios de empleo que esta brinde, según el plan anual de trabajo, las 
responsabilidades que se establecen mediante el presente convenio y demás criterios en materia 
de prestación de los servicios de empleo.   
  



  

m. Dar atención y tratamiento, mediante el establecimiento de un protocolo, el reporte de situaciones 
que pueda plantear la Oficina de Empleo y la ANE, que atenten contra la adecuada prestación de 
los servicios de empleo.  

  
n. Cualquier otra, relativa al buen funcionamiento de la Red de Unidades de Empleo y la prestación 

de los servicios de empleo, en el ejercicio de la rectoría del Ministerio y de acuerdo a los marcos 
normativos y competencias institucionales.  

  
QUINTA. De las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD. - Para el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el presente convenio, la Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones:  
  
a. Velar por el cumplimiento de los objetivos y el ámbito de acción del presente convenio, en 

estrecha coordinación con la ANE y demás actores del SNE.  
  

b. Coordinar con la ANE para obtener el soporte técnico, estratégico y operativo que garantice una 
adecuada articulación y prestación de los servicios de empleo. Para ello, la Municipalidad se 
comprometerá con:  
  

8. La elaboración, desarrollo y ejecución de planes anuales de trabajo de la Oficina de Empleo con 
la supervisión de la ANE, basado en lineamientos del Consejo de Empleo y recomendaciones de 
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo. 

9. La coordinación con la ANE para obtener, por parte de esta, el acompañamiento, la asesoría 
técnica, las capacitaciones, la habilitación de cuentas en las herramientas y plataforma del 
sistema nacional de empleo, los comunicados y demás aspectos de orden técnico-operativo que 
permitan la adecuada prestación de los servicios de empleo de la Oficina de Empleo.  

10. La correcta utilización de la plataforma informática del SNE por parte de la Oficina de Empleo, 
mediante el soporte técnico de la ANE, para la habilitación de acceso, capacitación de las 
personas prestarías de servicios (Agentes de Empleo) y demás aspectos propios vinculados con 
el uso de la herramienta informática. 

11. Participar en los espacios de coordinación interinstitucional que la ANE y demás actores del SNE 
organicen, que coadyuven y potencien la prestación de los servicios de empleo en la Oficina de 
Empleo y el desarrollo de actividades conjuntas dentro del ámbito de acción del SNE.  

12. Mantener una gestión articulada con la ANE, con la Red de Unidades de Empleo del país, que 
permita el desarrollo de estrategias, actividades, fortalecimiento de condiciones de operación de 
la Oficina de Empleo, dentro del ámbito de acción del SNE.  

13. La coordinación con la ANE, para el desarrollo de estrategias y actividades de comunicación en 
materia de los servicios de empleo, de cara a las personas usuarias y empresas dentro del ámbito 
de acción del SNE.   
  

c. Atender los lineamientos que emita el Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica del SNE. O 
bien, las recomendaciones técnicas que genere la Agencia Nacional de Empleo. Así como, 
cualquier otra directriz o información que se considere pertinente.  
  

d. Coadyuvar, de acuerdo con las posibilidades de la Oficina de Empleo, con el Departamento de 
Intermediación y Prospección de Empleo, el Departamento de Observatorio del Mercado Laboral 



  

y la Agencia Nacional de Empleo, para la realización de actividades en materia de inteligencia 
del mercado laboral, entendidas como la recopilación y el análisis de información relacionada con 
la oferta y la demanda, para contribuir con el análisis y la toma de decisiones para el 
establecimiento de políticas, objetivos, planes y estrategias, según el ámbito de acción del SNE.  

  
e. Coordinar con la ANE y con el Ministerio, potenciales estrategias vinculadas con los servicios de 

capacitación y formación profesional que prestan organizaciones públicas y privadas, como uno 
de los componentes clave del SNE, de cara el mejoramiento de la empleabilidad de las personas 
usuarias y los servicios de intermediación laboral que se desarrollan con las empresas.  
  

f. Coordinar con los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo y con la ANE, 
acciones que fortalezcan la prestación de servicios de empleo de cara a la atención de personas 
usuarias y empresas.   
  

g. Generar y suscribir planes anuales de trabajo a nivel de la Oficina de Empleo con el debido 
soporte técnico y estratégico de la ANE, según lineamientos, estándares, competencias, marco 
normativo, competencias institucionales, disponibilidad de recursos y demás aspectos asociados 
con la prestación de servicios de empleo.  
  

h. Presentar dos reportes de gestión semestrales siendo el segundo reporte un consolidado anual, 
por medio de la Oficina de Empleo, a la ANE en torno al estándar que se acuerde para dichos 
reportes. Lo anterior circunscrito a principales aspectos de gestión y resultados obtenidos con 
personas usuarias y empresas, producto de la prestación de los servicios de empleo. Dichos 
reportes deberán ser remitidos mediante copia al Ministerio.  

  
i. Brindar la colaboración correspondiente para que las labores de fiscalización y de mejora continua 

en materia de prestación de los servicios de empleo realizadas por el Ministerio, se puedan 
realizar dentro de principios éticos y dentro del marco normativo vigente.  
  

j. Comunicar de manera formal, tanto a la ANE, como al Ministerio, las oportunidades de mejora y 
las recomendaciones pertinentes que se identifiquen, en torno al estándar de operación para la 
prestación de los servicios de empleo.  
  

k. Dar atención a todas las recomendaciones que se emitan para el adecuado funcionamiento de la 
Oficina de Empleo y para la prestación de los servicios de empleo que esta brinde, según las 
recomendaciones de la ANE y el Ministerio.  
  

l. Cualquier otra, relativa al buen funcionamiento de la Red de Unidades de Empleo y la prestación 
de los servicios de empleo, según el ámbito de acción de la Unidad de Empleo.  
  

m. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el documento del Perfilamiento y Estándares 
de Base Operativa de las Unidades de Empleo (ver anexo 2) en la Oficina de Empleo y de acuerdo 
con las posibilidades de la institución, los recursos humanos, financieros, tecnológicos, de 
operación e infraestructura, entre otros, que permita la prestación adecuada de los servicios de 



  

empleo. Los recursos podrán integrarse de manera gradual. Sin embargo, en coordinación con 
la SNE se revisará el estándar básico de operación de la Unidad. 

  
n. Una vez suscrito el presente convenio, la Municipalidad, deberá informar de manera formal al 

Ministerio y a la ANE, el nombre de las personas que atenderán la Oficina de Empleo. 
  

o. Proporcionar al menos un equipo informático con la debida conectividad a internet a la Oficina de 
Empleo, de manera que este se pueda utilizar para la gestión de servicios que se brindan 
mediante la plataforma informática del SNE y de cara a la atención in situ (en el sitio) que se le 
brinda a las personas y empresas usuarias. 
  

p. Mantener un ambiente libre de discriminación y violencia de cualquier tipo y en apego a la 
igualdad de trato de todas las personas. La Municipalidad se compromete a enviar a las personas 
encargadas de la Oficina de Empleo, a los procesos de formación que se realicen en el marco 
del SNE, con el objetivo de formar y sensibilizar a las y los gestores de empleo en temáticas 
relevantes como, brechas en población migrante, con discapacidad y de género en el empleo. 

  
q. Brindar atención a las poblaciones referidas por la ANE, el Centro de Operaciones Virtuales y 

Telefónicas o la Dirección Nacional de Empleo. Lo anterior, según definiciones previas 
establecidas dentro del plan anual de trabajo. O bien, dentro del ámbito de coordinación conjunta.   

  
r. Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden los 

servicios de empleo según el SNE y su Modelo de Gestión. 
  

s. Registrar y brindar atención a todas las personas y empresas usuarias de los servicios de empleo 
mediante el uso de la plataforma informática oficial del SNE. 
  

t. Incluir dentro de la página web municipal, el enlace de la plataforma informática del SNE.  
   
SEXTA. DEL TIPO DE UNIDAD DE EMPLEO. - A la Municipalidad que, en uso de la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada, decida suscribirse al presente convenio, se le dotará de 
una licencia y autorización para operar una Oficina de Empleo (Tipo B) establecida bajo el marco del 
SNE, para lo cual, aceptará cumplir con el siguiente estándar de servicio, esto avalado por medio del 
acuerdo Municipal.  Con ello, la Municipalidad se compromete a cumplir con los requisitos para el tipo 
de unidad según lo descrito en el Anexo 1, que forma parte integral de este convenio.  
  
SÉTIMA. DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA. - De acuerdo con el Artículo 13 del 
Decreto Ejecutivo No. 41.776, el ANE será la encargará de la coordinación técnica, operativa de la 
Oficina de Empleo que involucra las siguientes funciones:  
  
a. Asesoría y/o capacitación a la Oficina de Empleo establecida, para una adecuada gestión, de 

acuerdo con el Modelo de Gestión del SNE, su procesos, procedimientos y protocolos. 
b. Soporte técnico y capacitación en el uso de la plataforma informática del SNE, denominada 

ane.cr. 
c. Seguimiento y apoyo a la gestión realizada por la Unidad de Empleo. 



  

d. Administración y mantenimiento de la plataforma informática ane.cr.  
e. Comunicación de procesos, procedimientos y protocolos definidos según el Modelo de Gestión 

del SNE. 
f. Articulación de servicios de empleo, ejecutados a través de las organizaciones prestatarias de 

estos, para que sean brindados adecuadamente a las personas atendidas por medio de la Unidad 
de Empleo. 

g. Coordinación con las entidades públicas y privadas relacionadas con servicios de empleo, apoyos 
complementarios y otros servicios. 

h. Derivación de personas y empresas a ser atendidas en la Unidad de Empleo, de acuerdo con los 
criterios de priorización definidos por el Consejo de Empleo. 

i. Realización de actividades de promoción de los servicios de empleo en conjunto con la Unidad 
de Empleo, pudiendo ser actividades donde participen en conjunto diversas unidades de empleo 
por afinidad territorial, sectorial, de poblaciones atendidas u otra índole.  

j. Otras determinadas por el contexto donde se desarrollan. 
  
Para la realización de las tareas anteriores, la ANE asignará a personas funcionarias coordinadoras 
que funjan como enlace con los diferentes grupos de agentes, según el tipo de Oficina de Empleo 
establecida y definida en la cláusula quinta.  
OCTAVA. DEL USO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA. - Siendo que, de conformidad con el artículo 
19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Acuerdo No. I-2020 del Consejo de Empleo, el SNE dispone 
de la plataforma informática www.ane.cr, la Municipalidad acuerda realizar la mejor utilización de ésta 
para los fines que en este Convenio se establecen. Para lo cual, además, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
  
a. Acatar los lineamientos emanados por el Consejo de Empleo, la Secretaría Técnica y por la ANE. 
b. Aplicar los protocolos de comunicación definidos para los procesos y procedimientos del SNE. 
c. Alimentar la base de información de la oferta y la demanda de los servicios. 
d. Brindar orientación a la oferta y demanda que se registra en el Servicio, a través de la plataforma. 
e. Actuar en estricto apego y vigilancia de todos los protocolos de privacidad y seguridad 

establecidos por la ANE para el uso de la plataforma informática, que se compartan en el marco 
del presente convenio, así como por la Ley No. 8968 del 07 de julio de 2011, y sus reformas; Ley 
de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

f. Recolectar, usar, y administrar legítimamente y con confidencialidad los datos personales de las 
personas que sean atendidas a través de la plataforma informática y la Unidad de Empleo, de 
forma que dichos datos sean única y exclusivamente utilizados para tal fin y, bajo ninguna 
circunstancia, podrán trasladarse a otra base de datos.  

g. Velar por el buen uso de la plataforma electrónica www.ane.cr 
  
El acceso a la plataforma será otorgado a través de las respectivas credenciales, conformadas por 
nombre de usuario y contraseña, las cuales se entregarán a cada persona funcionaria de la 
Municipalidad que se asigne a la Oficina de Empleo establecida. Por lo cual, la Municipalidad será la 
responsable de que cada persona funcionaria haga un uso correcto de la credencial de acceso, no 
pudiendo compartirla, en ningún caso, con terceras personas, así sean también funcionarias 
municipales. Para ello, la Municipalidad deberá suscribir acuerdos de confidencialidad con cada 



  

persona funcionaria que tendrá acceso a la plataforma informática.  La Dirección Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la ANE harán entrega de cada credencial de acceso.  
  
NOVENA. DE LA FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE EMPLEO. – Una vez firmado 
este Convenio, en su rol rector, el Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Empleo, podrá 
realizar evaluaciones y fiscalizaciones periódicas a la Oficina de Empleo establecida, y a las labores 
ejecutadas por la ANE, para la verificación de los objetivos del presente Convenio. 
  
DÉCIMA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. – Toda información comercial, técnica o de cualquier otra 
índole, relacionada con la actividad que al amparo de este Convenio se ejecute o con las Partes 
mismas, que alguna de ellas pueda divulgar a la otra parte o a sus empleados, agentes o 
representantes, se recibirá y mantendrá por estas personas bajo el carácter de información 
confidencial y no podrá ser divulgada.  Las Partes no divulgarán dicha información a persona o entidad 
que no tenga que conocerla, y dicha información sólo se utilizará en relación con el objeto de este 
Convenio, respetando a su vez las disposiciones contempladas en la Ley de Información No Divulgada 
N° 7975 del 04 de enero de 2000 y sus reformas, y Ley No. 8968 citada, de Protección de la Persona 
frente al tratamiento de sus datos personales.  
  
El Ministerio y la Municipalidad declaran y garantizan que asumen el compromiso de mantener en la 
más absoluta confidencialidad, y de no revelar, publicar o comunicar ningún elemento de información 
confidencial. Para efectos de este Convenio, la información confidencial se refiere a información, 
documentación o material, que las partes, sus ejecutivos, empleados y asesores conozcan en virtud 
de la ejecución del presente Convenio, incluyendo: 
  
No será considerada como información confidencial: 
  
a. Sea de conocimiento público y/o de las Partes, antes de la suscripción de este Convenio.  
b. Llegue a ser de conocimiento público sin mediar incumplimiento de ninguna de las partes a sus 

obligaciones de confidencialidad conforme este Convenio.  
c. Llegue a ser del conocimiento de las Partes a través de terceros que, al mejor entendimiento de 

las partes no hayan recibido dicha información, violentando algún deber de confidencialidad para 
con las Partes.  

d. Sea información de acceso público o irrestricto, según la normativa vigente. 
  
Las partes aceptan conservar de manera confidencial:  
  
e. Toda la información y documentos de carácter privado objeto de este Convenio.  
f. La información y documentación que cada una de las Partes haya entregado a la otra antes, 

durante o después de la celebración del presente Convenio. Esta información y documentación, 
podrá utilizarse únicamente para los propósitos de las operaciones contempladas en el presente 
Convenio, quedando estrictamente prohibido cualquier otro uso.  

  
DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. - Ninguna de LAS PARTES de este convenio, 
será responsable por cualquier retraso o incumplimiento de las actividades acordadas bajo el presente 
convenio que resulte, directa o indirectamente, de caso fortuito o causa de fuerza mayor. Se entiende 



  

por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos al control 
razonable de LAS PARTES, que incluyen en forma enunciativa, más no limitativa: huelgas, disturbios 
laborales, incendios, cuarentenas, epidemias, guerras, disturbios civiles, insurrecciones, 
inundaciones, desastre natural, bloqueos, por mandato u orden de autoridad civil, judicial o 
administrativa, cualquier otra causa análoga, que por encontrarse fuera del control razonable de LAS 
PARTES, impidan el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el convenio.  
Cuando por fuerza mayor o caso fortuito se imposibilite la continuación de las actividades materia del 
Convenio, cualquiera de LAS PARTES involucradas podrá darlas por terminadas sin responsabilidad, 
de acuerdo con lo dispuesto por el Convenio. 
  
DÉCIMA SEGUNDA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - El Ministerio y la Municipalidad se 
reservan los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos propios o de terceros, que se 
relacionen directa o indirectamente con la ejecución de este convenio. Por lo tanto, cualquier material 
institucional al que alguna de las partes tenga acceso, pertenece única y exclusivamente a la entidad 
que lo genera y el simple acceso o uso no constituye cesión alguna de derechos de propiedad 
intelectual.  Con el presente convenio cualquier permiso de uso sobre propiedad intelectual, otorgado 
para la ejecución de éste deberá darse mediante una autorización previa, la cual deberá darse por 
parte del Ministerio, la ANE o la Municipalidad, según corresponda.  Para aquellas campañas o 
actividades publicitarias y/o promocionales que desee realizar cualquiera de las partes, así como para 
el uso del logotipo de cada una de ellas en anuncios, artículos promocionales, presentaciones o 
actividades de naturaleza afín, cada parte deberá contar con la previa autorización por escrito de la 
otra parte, sin que por ello se entienda que existe una relación de tipo laboral, ni que está facultada 
para contraer obligaciones, frente a terceros, a nombre y por la cuenta de la otra parte. 
  
Las publicaciones o divulgaciones que se hagan deberán acatar los manuales, lineamientos, 
protocolos o procedimientos de imagen del SNE y la ANE.  En aquellos casos, en los que la titularidad 
sobre los derechos de propiedad intelectual surja en virtud de la ejecución del presente Convenio, se 
deberá regular mediante las adendas o convenios específicos correspondientes. 
  
DÉCIMA TERCERA. DE LA NO RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. - El personal designado 
por cada una de LAS PARTES para la ejecución del presente Convenio, o de las adendas que puedan 
llegar a ser suscritas, se encontrará en forma total y absoluta bajo la subordinación de la parte que lo 
haya designado para ello, por lo que, conservará su relación laboral con dicha parte, y no se crearán 
relaciones de carácter laboral entre este personal y la otra Parte del presente Convenio. 
  
DÉCIMA CUARTA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULAS DE RESCISIÓN. - De 
presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de LAS PARTES durante la 
ejecución de este Convenio, deberá ser resuelta conjuntamente por las personas coordinadoras 
designadas por LAS PARTES.  Si LAS PARTES no se ponen de acuerdo en la solución de la 
divergencia o incumplimiento, se podrá recurrir a la rescisión del Convenio por mutuo acuerdo en 
documento escrito firmado por LAS PARTES. 
   
DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El Convenio podrá ser terminado por cualquiera 
de LAS PARTES en cualquier momento, sin necesidad de causa, y sin responsabilidad, siempre que 
se de aviso previo realizado por escrito con al menos 60 (sesenta) días naturales de antelación. No 



  

obstante, las Partes harán su mejor esfuerzo para dar una adecuada solución a los programas y 
actividades que se hubieren iniciado hasta su finalización normal. 
  
DÉCIMA SEXTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES. - Las partes suscribientes designan 
para efectos de coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos 
en el presente convenio a las siguientes personas: 
  
La Municipalidad nombra a quien ocupe el cargo de XXXX, como enlace y contraparte de éste. Esta 
persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias, para lograr el correcto 
cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la oficina de 
empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del Ministerio para garantizar el mejor 
funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este acuerdo. 
  
El Ministerio, designará, a través de la persona a cargo de la Dirección Nacional de Empleo, a una 
persona funcionaria del Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización 
de este convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrada en el mismo, para la 
evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias. 
  
Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio, antes mencionadas, 
tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los lineamientos, recomendaciones o sugerencias 
dictadas por sus respectivas jefaturas, así como por el Consejo de Empleo y Secretaría Técnica del 
SNE.  
  
Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con al 
menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los funcionarios o 
funcionarias citadas, la tutela de los fondos públicos.  
  
DÉCIMA SÉTIMA. Comunicación y notificaciones. - Se fija como domicilio y lugar para recibir todo tipo 
de comunicación y notificación relativa a la aplicación del acuerdo: 
 

Por Ministerio  
Jenny Ramírez Peñaranda 
Departamento de Intermediación, Orientación 
y Prospección de Empleo 
Correo: jenny.ramirez@mtss.go.cr 
Teléfono: 2258-0704 

Por la Oficina de Empleo (UE) 
________________________ 
________________________ 
Correo: __________________ 
Teléfono: _________________ 

 
En caso de haber cambios en los datos señalados por las partes, se deberá de informar por escrito a 
la nueva persona, correo y teléfono para la realización de comunicaciones y notificaciones. 
   
DÉCIMA OCTAVA. CUANTÍA. - No se estima cuantía en el presente convenio, para efectos fiscales, 
en razón de la naturaleza gratuita de este. 
  
**** 



  

  
ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN 
SEÑAL DE ACEPTACIÓN, LO FIRMAMOS DIGITALMENTE EN EL AÑO 2022. 
  

  MARTA EUGENIA ESQUIVEL 
RODRÍGUEZ 

MINISTRA 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

                            
________________________ 

 XXXXXXXX 
XXXXX 
XXXX 

   
ANEXO 1: 

 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE EMPLEO TIPO B Y REQUISITOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 
  
TIPO B: Oficina de Empleo (OE):  
  
Ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá servicios de registro, 
asignación de citas, intermediación e información general a las personas y empresas usuarias.  Las 
Oficinas de Empleo son espacios de servicio de nivel básico, ofrece y gestiona algunos servicios del 
catálogo de servicios de la Agencia Nacional de Empleo (en adelante ANE). Estas podrán ser de 
carácter público, como privado o público-privado. Cada OE deberá prestar sus servicios de acuerdo a 
los estándares mínimos recomendados por la ANE a través del Catálogo de Servicios definido.  Los 
servicios que, como mínimo, se ofrecerán de forma obligatoria en una OE para personas y empresas 
son: 
  

1. Información y primera atención 
2. Registro  
3. Orientación de primer nivel 
4. Intermediación 

  
En cuanto al personal requerido por la OE, como mínimo la Municipalidad deberá contar con los 
siguientes agentes de empleo asignados a esta: 
  

Cantidad Mínima Tipo de Agente de Empleo  
(cargo / funciones) 

Requerido 

1 a) Agente de Ventanilla Única Opcional 
1 b) Agente de orientación Opcional 
1 c) Agente empresarial Opcional 
1 d) Agente de Articulación Opcional 

1 e) Agente de Intermediación Obligatorio 
  
Los perfiles técnico-profesionales que se podrán desempeñar –dependiendo de su capacidad, así 
como de si es OE o SAE– dentro de las UE son los siguientes: 



  

  
a) Agente de ventanilla única: Primer punto de contacto de la persona o empresa atendida con la UE 
y tendrá como funciones primordiales, dar información general y la gestión de cita con agentes de la 
propia oficina, sucursal o COV, según se requiera. Se trata de un perfil que cuenta con, como mínimo, 
con uno de los siguientes requisitos: 
  

a. Un título de bachiller en enseñanza media o título equivalente debidamente reconocido;  
b. Egresada o egresado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en servicios de formación y 

capacitación que sean atinentes al cargo. 
  
b) Agente de Orientación: Deberá contar con el grado de licenciatura en orientación y estar incorporada 
al Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica y tener habilidades en servicio al cliente y 
capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos en ese campo, conforme 
con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa vigente o según los 
procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas académicos no 
consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. 
  
c) Agente Empresarial: Se trata de un perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller 
universitario en carreras atinentes al puesto y un alto nivel de capacidades de negociación y gestión 
empresarial; así como capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos en 
ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa 
vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas 
académicos no consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados.  
  
d) Agente de articulación: Persona encargada de dar seguimiento a gestiones relativas al Sistema 
Nacional de Empleo, la cual deberá establecer líneas de contacto con las diversas instituciones, 
organizaciones, sucursales y oficinas que componen dicho sistema. Debe contar con, como mínimo, 
grado de bachiller universitario y cumplir con un perfil atinente al cargo.  
  
e) Agente de intermediación: Perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller universitario y un 
alto nivel de capacidades de negociación, gestión empresarial y atención a personas de diversas 
características; así como capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos 
en ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa 
vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas 
académicos no consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. 
Asimismo, será deseable que haya aprobado uno o varios cursos en técnicas de oficina, gestión de 
documentos o archivo. Dicha persona se encargará de dar seguimiento a gestiones relativas al 
Sistema Nacional de Empleo, la cual deberá establecer líneas de contacto con personas en búsqueda 
de empleo y empresas con necesidades de recurso humano, con el fin de propiciar la contratación de 
éstas.  
  
El espacio físico donde se brinden los servicios según el estándar seleccionado, debe cumplir con las 
condiciones de accesibilidad de conformidad con la Ley No. 8661 del 19 de agosto de 2008 que 
“Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo” y la Ley 



  

No. 7600 del 02 de mayo de 1996, y sus reformas “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio DNE-DPMO-OF-48-2022 
de Jenny Ramírez Peñaranda Jefa Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de 
Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días naturales. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio Ojoalagua-08-2022 de Laura Carolina Garrigues Herrera, Comité 
Pro Defensa del Ojo de Agua, correo electrónico prodefensaojodeagua@gmail.com. Mediante la 
presente les saludamos y deseamos éxitos permanentes en sus labores. El motivo de la presente es 
remitirles oficial copia de la Tercera Declaración del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, en donde 
nuestra fuerza comunal organizada informa de las nuevas acciones que emprenderemos en varias 
escalas. Esta declaración fue leída durante el foro Ojo de Agua y el río La Fuente: La lucha de dos 
pueblos hermanos por el derecho al ambiente y la agricultura, misma que se efectuó el pasado jueves 
4 de abril en la Asamblea Legislativa.  Dichosamente tuvimos la presencia de 6 diputados y diputadas 
y varias autoridades institucionales y activistas ecologistas de varias organizaciones del país. De igual 
forma hacemos formal entrega del documento técnico del ingeniero Francisco Castillo donde se 
acredita con base en la técnica y la ciencia, los aforamientos que utilizan las y los agricultores que han 
constituido la Sociedad de Usuarios del Agua del Río La Fuente, y cuyos datos resultan demoledores 
para acreditar que no existe forma en que el proyecto del AyA denominado Ampliación de la 
producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 
002812., resulte sostenible, y por el contrario resulta siendo un proyecto absolutamente eco-cida y 
lesivo para los intereses y derechos constitucionales de un ambiente sano, de los pueblos de Belén y 
San Rafael. Esperamos seguir contando con su apoyo para juntas y juntos lograr el objetivo de 
asegurar la supervivencia del balneario Ojo de Agua y del milenario río La Fuente. Sin más por el 
momento, se suscribe en representación del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se logró tener presente en la Asamblea Legislativas, 
6 Diputados, miembros de organizacionales nacionales, las propuestas que vienen en la Declaratoria 
son muy importantes en importar contribuyendo, con esta amenaza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de Laura 
Carolina Garrigues Herrera, Comité Pro Defensa del Ojo de Agua.  SEGUNDO:  Apoyar la Tercera 
Declaración del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua que fue presentada en la Asamblea Legislativa 
el pasado jueves 4 de agosto del 2022.  TERCERO:  Hacer especial mención de apoyo al punto sexto 
y séptimo de la Declaración, para que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa pueda 
investigar el proyecto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados “Ampliación de la Producción en 
los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” y para que las señoras y 
señores diputados puedan trabajar en un proyecto de Ley que dote de una categoría de Área Silvestre 
Protegida al Ojo de Agua.  CUARTO:  Se les agradece la colaboración para continuar informando a 
este Concejo Municipal sobre los avances en este tema.  QUINTO:  Remitir copia de este acuerdo a 
la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, Comisión especial de la provincia de Heredia de 
la Asamblea Legislativa y al Concejo Municipal de Alajuela. 



  

 
A las 9:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


