
 

 

Acta Sesión Ordinaria 35-2017 
 

13 de Junio del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 35-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del trece de junio del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – 
quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  
Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro 
Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena 
Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Jacob Chaves Solano.  VICE 
ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria 
Gonzalez Atkinson (justificada).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa 
Maria Hidalgo Carmona.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 33-2017 Y 34-2017. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Oficio DAF-PRE-M-16-2017, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo 

intermedio presenta la Modificación Interna 02 por un monto de ¢12.000.000.   
 

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 Ordinaria N°33-
2017, celebrada el seis de junio del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°33-2017, celebrada el 
seis de junio del año dos mil diecisiete. 
 

CAPÍTULO II 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2.  Oficio DAF-PRE-M-16-2017, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 
Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 02 por un monto de ¢12.000.000.   

 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 02-2017 

 
Área de Servicios Públicos 
 
Recolección de Desechos Sólidos: 
 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

RBA-
01 

6.000.000,00 

-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos, alquiler de una bodega en antiguas 
instalaciones de Kimberly Clark, esto para trasladar Centro de Acopio 
ubicado actualmente en Vida abundante, donde dicho convenio termina en 
mayo 2017. Por lo que es necesario el alquiler de un inmueble que reúna 
varias condiciones, que no se dan actualmente. Además se adjunta oficio UA-
091-2017, elaborado por M.Sc. Esteban Salazar Acuña, de la Unidad 
Ambiental. 

RBA-
02 

6.000.000,00 

-Mantenimiento de Edificios y Locales, mejoras que deben hacerse como son 
puertas, demoliciones de estructuras antiguas, pintura e iluminación del 
inmueble. Además se adjunta oficio UA-091-2017, elaborado por M.Sc. 
Esteban Salazar Acuña, de la Unidad Ambiental. 

 

Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

RBA-
01 

12.000.000,00 

-Servicios Generales, se toma este rubro para reforzar lo antes citado, ya 
que actualmente se está reforzando en el Presupuesto Extraordinario 01-
2017, en más de 63 millones, y este traslado no afecta la ejecución de dicho 
rubro, porque es un contrato que se ejecuta mes a mes. 

 



 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que tiene muy clara la situación, debemos buscar 
un proyecto que verdaderamente de sustentabilidad en el tiempo, no podemos seguir gastando 
dinero de la comunidad para alquilar bodegas o que nos presten bodegas, por eso presentara una 
Moción para que el Alcalde presente un proyecto integral para esta bodega, para la bodega 
municipal y para la Policía Canina, porque el reciclaje va cada día en aumento, entonces 
necesitamos realmente dar una solución integral, podríamos recibir hasta valorizables de otras 
Municipalidades para procesarlo y que el proyecto sea sostenible, no está en contra de las familias, 
sino que ojala se integren más de 30 familias en el proyecto, basado en la transparencia se debe 
presentar un estudio o un informe de lo que obtienen las familias, esa es su preocupación, si 
presentan un buen proyecto, se busca el recurso económico, planificamos y dejamos de patear la 
bola para adelante. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que el Concejo anterior rechazo este 
proyecto, fue rechazado porque nunca se presentó formalmente, presentan solo notas, decían que 
los costos eran menos al pasar 3 veces por semana en cada distrito, es un proyecto como dijo el 
funcionario Esteban Salazar a prueba y error, pero eso no lo podemos hacer con fondos públicos, 
está de acuerdo que debe ser un proyecto planificado donde involucre a más familias que tenga un 
beneficio real y de impacto en el Canton de Belen. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, formula que está de acuerdo en parte con los 
compañeros, claro que debemos pensar en un proyecto diferente, siente que en el tanto estemos en 
esta situación para que no se caiga el proyecto, estamos analizando ayer se analizó que el segundo 
escenario con la Empresa Recrezco cuesta como ¢28.0 millones al año, con este proyecto anda 
como en ¢10.0 millones año, solicita que se considere porque esto vence en 4 días, pide al Regidor 
Jose Luis Venegas ayudar y que el Alcalde en 1 año traiga un proyecto bien definido, demos el 
presupuesto a la Unidad Ambiental y que el proyecto no se caiga y continúe en el tiempo. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, comunica que eso fue rechazado en el Concejo anterior por 
falta de formalidad,  no podemos gastar el recurso de la Municipalidad, para darle formalidad se 
puede hacer a través de una Asociacion Solidarista y apoyar a las familias y a la comunidad, son 
recursos de la comunidad en manos que no sabemos cuántas familias se verán beneficiadas, ni 
quien lo administrara, no está de acuerdo con el proyecto mientras no exista formalidad. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, comparte la idea de los Regidores Jose Luis Venegas y 
Maria Antonia Castro, de que sería lo ideal es tener un proyecto bien estructurado y organizado, 
como San Rafael de Heredia que tiene todo un centro de acopio, la Municipalidad viene haciendo 
intentos, como la construcción del Centro de Acopio, donde se verán beneficiadas varias familias, sin 
embargo la realidad es que en este momento hay un servicio de recolección, hay todo un esfuerzo 
que se ha hecho, para que el Canton separe los residuos y disminuya los niveles de contaminación y 
que ese material de reciclaje sea utilizado, este proyecto aunque no sea el mejor, es uno de los 
mejores que hay en el país, sabe que tiene un montón de defectos, pero si echamos marcha atrás, 
echamos por la borda un montón de trabajo que se venido haciendo y eso tampoco es justo, ya las 
familias están acostumbradas a reciclar, otra cosa es responsabilidad por Ley de cada ciudadano 
velar por la basura que produce, no es un asunto de la Municipalidad, son recursos públicos pero 
estamos hablando de salud y calidad de vida, estamos en un serio problema en Belen, lo que dice el 



 

 

Regidor Gaspar Rodriguez tiene sentido, son fondos públicos, debemos buscar la opción más 
barata, que es la que ha estado funcionando, en este momento tenemos que tomar una decisión, 
aquí debemos traer soluciones, sino todo el esfuerzo que se ha venido haciendo no valdrá la pena. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que en ningún momento ha dicho que se debe 
botar el proyecto, sino está pidiendo que podemos hacerlo a 6 meses plazo, que a partir de este 
momento la Administración trabaje y presente un proyecto integral y no seguir en lo mismo dando 
fondos públicos porque no tiene lógica, tenemos que resolver los problemas, hay necesidades que 
tenemos que sacar adelante, hay necesidades nos vamos a tener que endeudar por tener un plantel 
y una bodega municipal, pensando en un lote adecuado, eso es lo que hay que hacer, pero quiere 
ver el proyecto caminando, hay que invertir y buscar cómo sacar un préstamo y poner a caminar el 
proyecto, hagámoslo como un proyecto del Concejo y ver en 2 o 3 años un proyecto terminado, 
porque al Canton le quedara una inversión que tiene sentido, pero necesita el compromiso de la 
Administración que ese proyecto se va a presentar, hay que seguirlo para no dejar botado el 
reciclaje, pero debemos ser conscientes que se debe presentar el proyecto. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, razona que comparte lo manifestado por el Regidor 
Jose Luis Venegas, si hay algo que ha distinguido al Canton y somos diferentes a otras 
Municipalidades son proyectos como este, no es el más estructurado, pero es un proyecto que ha 
caminado y ha ido educando a la población, lo que paso es un proyecto de emergencia, que Vida 
Abundante no extendiera el contrato, el problema no es del funcionario Esteban Salazar, sino una 
circunstancia que se presentó, entonces sino votamos esto, vamos a quedar botados con la 
separación de los residuos, vamos a dejar botadas las familias que se están beneficiando, vamos a 
retroceder socialmente y después esas familias deberán pedir ayuda en la parte social, debemos 
valorar que es más importante, lo que pide el Regidor Jose Luis Venegas tiene razón y que la 
Administración asuma el compromiso de presentar el proyecto, para tenerlo más estructurado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que con los años de estar aquí ha visto 
que la Administración se compromete a presentar un proyecto y pasan los años, nosotros no 
podemos invertir en terrenos que no son municipales eso está claro en la Ley ya nosotros lo 
sabíamos, desde principios de este proyecto ha dicho que 10 familias es muy poco, la educación 
ambiental se lleva así casi más de 6 años, considera que pasar 3 veces a la semana es demasiado, 
la inversión es demasiada alta para lo que se está haciendo, considera que se debe presentar un 
proyecto como debe ser. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que tiene razona la Vicepresidenta Lorena 
Gonzalez, cuando hemos logrado en educar en reciclaje en el Canton, antes nadie lo hacía ahora si 
se hace, esa facilidad tiene sentido y va a ir aumentando, ahora son 10 familias, en el futuro serian 
más, el proyecto ya el funcionario Esteban Salazar tiene un Plan para ese escenario, de contar con 
un camión propio, debemos sentarnos y ver qué es lo que tiene y conversar con el Alcalde para 
mejorarlo, con el asunto que no ha crecido, casi se ha duplicado con la recolección 3 veces por 
semana, en 1 año, quiere decir que va en proyección muy aceptable, tenga seguridad que la Moción 
del Regidor Jose Venegas y Maria Antonia Castro se apoyara. 
 



 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que este aporte a esta Asociacion está 
amparado en la Ley 8839, no estamos regalando dinero, sino no estaría de acuerdo, no podemos 
dejar de lado toda la capacitación que ha tenido este grupo de emprendedores y truncarla, talvez la 
Administración ha lerdeado el tema de formalizar el proyecto se debe formalizar y hay un preliminar 
a 4 años, iniciando con la inversión, con capacitación, inducción y formación a esta Asociacion de 
Emprendedores para que formen la estructura como Empresa o Asociacion y después de 4 años la 
Municipalidad se aparte y funcionen autónomos y no existan ningún tipo de aporte económico, así 
está planteado el proyecto preliminarmente, pide a la Vicealcaldesa y a la Asesora del Alcalde que 
se asegure el recurso económico para el alquiler del terreno, que valoren todas las opciones para 
ese nuevo proyecto que está generando la Unidad Ambiental, si vale la pena comprar el camión?, 
contratar personal que requieren?, habrá que hacer un análisis financiero, a como está funcionando 
en este momento, habrá que hacer modelos o ejercicios de costos. 
 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE 
LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de 
Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la Modificación Interna 02 por un monto de ¢12.000.000.   
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio OAI-63-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
Asunto: Respuesta al acuerdo Ref. 2710-2017. Me refiero al acuerdo del artículo  10 de la Sesión 
Ordinaria No. 27-2017, celebrada el 9 de mayo del 2017, el cual se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 10. Acta 20-2017. Artículo 3. Solicitar que se presente a la mayor brevedad la evaluación 
del año 2016 a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Auditoría Interna que se encuentra pendiente el 
acuerdo tomado en el Acta 20-2017, artículo 3, que cita: Solicitar que se presente a la mayor 
brevedad la Evaluación del año 2016 a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna”  
 
En atención a lo solicitado por ese órgano colegiado en el acuerdo anterior, se presentan las 
siguientes consideraciones: 
 
a. La Contraloría General de la República, mediante la resolución R-CO-33-2008, del Despacho 

de la Contraloría General de la República, del 11 de julio del 2008, emitió las “Directrices para  
la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 
Público (D-2-2008-CO-DFOE)”, las cuales fueron publicadas en la Gaceta N° 147 del 31 de julio 
del 2008. 

 
La realización de evaluaciones de la calidad anuales, por parte de esta Auditoría, se fundamenta en 
esas directrices. 
 



 

 

b. Actualmente, este proceso de trabajo se encuentra en la fase final para la emisión de varios 
informes, referentes a estudios iniciados en el periodo del 2016 y que se extendieron hasta el 
presente, tal como se muestran en los Planes de Trabajo de ambos años. 

 
Una vez concluyan los citados informes de Auditoría, se trabajará prioritariamente en la realización 
de la Autoevaluación de la calidad del periodo 2016, la cual ha sido solicitada en el mencionado 
acuerdo.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Manifestar a la Auditoria Interna que nos mantenemos a la espera de la 
presentación de la Autoevaluación de la calidad del periodo 2016. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-64-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto: Seguimiento 
de correspondencia externa al 31 de diciembre del 2016.  Este estudio se efectuó en atención al 
programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 2016. En lo referente a las recomendaciones 
formuladas por medio de correspondencia externa dirigida a la Administración y recibida por la 
Auditoría, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Control 
Interno. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Origen del estudio 
La presente verificación del estado de cumplimiento de las solicitudes realizadas por medio de 
correspondencia externa recibidas por la Auditoría, se efectuó en atención a lo establecido en el 
Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2016. 
 
1.2 Alcance y objetivo 
Este seguimiento abarcó la verificación del grado de cumplimiento, por parte de la administración 
sobre la correspondencia externa recibida por la Auditoría al 31 de diciembre del 2016.  En el 
presente informe se hace referencia únicamente a aquellas solicitudes contenidas en la 
correspondencia externa recibida a esa fecha, que de conformidad con el estudio efectuado, se 
mantienen pendientes o que están en proceso de cumplimiento.  Este informe se emite, en 
cumplimiento de normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 inciso 
g), de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
 
2. RESULTADOS  
Se determinó mediante el presente seguimiento, que la administración ha ejecutado razonablemente 
las acciones necesarias, con el fin atender las solicitudes recibidas a través de correspondencia 
externa, de las cuales esta Auditoría ha sido informada al 31 de diciembre del 2016.  
 
3. CONCLUSIÓN  
 



 

 

De acuerdo al seguimiento realizado por esta Auditoría al 31 de diciembre de 2016, a las solicitudes 
generadas por medio de correspondencia externa donde esta Auditoría ha sido informada, se 
determinó que las mismas fueron atendidas a satisfacción (ver Anexo No.1). 
 

ANEXO No.1 
CORRESPONDENCIA EXTERNA ATENDIDA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

ANEXO No.1 
CORRESPONDENCIA EXTERNA ATENDIDA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

# Fecha 
No. Oficio / 

Trámite 
Solicitante Tema Solicitud 

Unidad 
Responsab

le 

Estado al 
31/12/20

16 
Comentario de Auditoría  

1 
06/06/
2015 

JD-050-
2015  

(T-2514) 

Rafael 
Arroyo 

Villegas-
Presidente 

del 
Guapinol 

Atribuciones 
sobre nuevas 
políticas y 
procedimient
os de la 
Unidad de 
Cultura que 
no le 
corresponden
. 

Solicitan que 
se giren los 
recursos 
correspondie
ntes. 

Unidad 
Cultura 
Concejo 
Municipal 

Atendida 

La Asociación Cultural El Guapinol presentó los 
informes trimestrales de gestión y financiero 
durante el 2015 y 2016. 
 
El 10 de febrero de 2017, la Asociación presentó 
el Informe de Liquidación Presupuestaria 2016, el 
cual se encuentra en proceso de revisión por 
parte de la Unidad de Cultura.  
 
Esta Auditoría evaluó solamente el cumplimiento 
de la presentación de los informes. 
 
A la fecha de la revisión se cumple con este 
requisito y con el plazo de presentación por parte 
de la Asociación.   
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-65-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto: Seguimiento 
de recomendaciones del colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) al 31 de diciembre del 
2016. El presente estudio se efectuó de conformidad con el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el 2016.  En lo referente a las recomendaciones formuladas por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
General de Control Interno. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
a. Origen del estudio 



 

 

La presente verificación detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para los periodos 2015 y 2016, que se mantienen 
pendientes o que están en proceso de cumplimiento; el cual se efectuó en atención a lo establecido 
en el Plan de Trabajo de esta Auditoría, para el periodo 2016.  De conformidad con el estudio 
efectuado, se emite este informe en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, 
contenidas en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
 
b. Objetivo 
Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las recomendaciones giradas 
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a la Municipalidad, al 31 de diciembre 
del 2016. 
 
c. Alcance 
El seguimiento comprende los siguientes informes emitidos por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA): 
 

Fecha Número de oficio Descripción  
Cantidad de 

observaciones 

08/04/2015 DRD-INSP-206-2015 
Obra sin profesional responsable de la dirección técnica. 1 

02/02/2016 DGP-017-02-2016 

Proyecto de Planta de tratamiento de Aguas Residuales del Residencial 
Belén, Informe de inspección I-016-2016DG, realizada por el Ing. Luis Castro 
Boschini, inspector de este Departamento. 
 

 
 
3 

 
1. METODOLOGIA 

 
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el CFIA, se solicitó 
por medio escrito a cada una de las unidades relacionadas con ellas, como lo son, Desarrollo 
Urbano y Alcantarillado Sanitario, información respaldo de las acciones realizadas. También, se 
efectuaron consultas y análisis de la información proporcionada; además, visita a la Planta de 
Tratamiento del Residencial Belén, entre otras actividades. 
 

2. CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo al seguimiento realizado por esta Auditoría al 31 de diciembre de 2016, las 
observaciones emitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, fueron atendidas a 
satisfacción (ver Cuadro No.1 adjunto); sin embargo, se determinaron acciones de mejora sobre 
el proceso de contratación a nivel institucional. 
 

3. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos al 31 de diciembre de 2016, específicamente en el informe DGP-017-02-
2016 del 2 de febrero de 2016, Proyecto de Planta de tratamiento de Aguas Residuales del 
Residencial Belén, Informe de inspección I-016-2016DG, realizada por el Ing. Luis Castro 



 

 

Boschini, se determinó que no realizó la gestión ante el Colegio Federado para el visado de los 
planos de la obra.  Es importante indicar, que posteriormente se solventó esta situación ante el 
Fiscalizador; sin embargo, se presentó una debilidad de control en el proceso.  Por lo anterior, 
recomendamos lo siguiente: 
 
1. Realizar un Procedimiento formal a nivel institucional sobre la tramitología, requisitos y 

seguimiento para el desarrollo de obras municipales, y que sea comunicado al personal. 
 
2. Establecer una directriz que para que se incluya en el cartel de contratación de las obras 

municipales, que el adjudicatario realice las gestiones ante las instancias respectivas para el 
cumplimiento del visado de planos y manejo de la bitácora de la obra. 

 
3. Definir una directriz formal por escrito a los coordinadores y responsables directos de la 

ejecución de obras municipales, para que incorporen en sus carteles de licitación la necesidad 
de cumplir con los requisitos relacionados con los permisos de ley correspondientes. 

 
4. Implementar controles para el proceso de elaboración y revisión del cartel de licitación para la 

ejecución de los proyectos de inversión según Plan Anual Operativo.  
 
Requerimos que en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción 
a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 

 
CUADRO No.1 

RECOMENDACIONES DEL CFIA ATENDIDAS 
 

# 
Orige

n Fecha 

No. 
Oficio 

/Trámite Tema Solicitud/ Hallazgo 

Unidad 
Responsa

ble Estado al 31/12/2016 Observaciones Auditoría 

1 CFIA 
08/04/
2015 

DRD-
INSP-
206-
2015 

Obra sin 
profesional 

responsable 
de la dirección 
técnica, que 

consiste en la 
remodelación 
del primer piso 
y ampliación 
del segundo 

piso del señor 
Luis Chávez, 
ubicado en la 

Rivera de 
Belén. 

No se encuentra en 
el lugar de la 
inspección; planos 
constructivos 
sellados por el CFIA, 
ni la bitácora de 
obra, y no se ubica 
en la base de datos 
del CFIA el tramite 
respectivo. Si se 
observó el permiso 
municipal No.9213. 

Desarrollo 
Urbano                  

Atendido 

Caso de Vivienda de Luis Chaves. 
Reporte CFIA: Remodelación del 
primer nivel y ampliación en 
segundo nivel en casa de 
habitación. Finca FR-4-178457-000 
en La Ribera. 
 
Se concluyó el trámite de planos 
constructivo de la obra No. OC-
715112, por medio del sistema de 
Administración de Proyectos de 
Construcción (APC) del CFIA. 
 
El 19 de febrero de 2016, se 
formalizó el permiso de 
construcción No.9467. 
Adicionalmente, el 23 de febrero de 
2016, se canceló el impuesto de la 
construcción y lo correspondiente a 
la multa por ¢430.334. 
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CFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/02/
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/02/
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGP-
017-02-

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGP-
017-02-

2016 

Proyecto de 
Planta de 

tratamiento de 
Aguas 

Residuales del 
Residencial 

Belén,Informe 
de inspección 
I-016-2016DG, 
realizada por 
el Ing. Luis 

Castro 
Boschini, 

inspector de 
este 

Departamento. 

1.  Proyecto de 
ampliación en la 
planta de 
tratamiento, no se 
localizan los 
siguientes 
documentos 
oficiales: 
 
Cuaderno de 
bitácora del CFIA,  
Documento 
deacreditación 
municipal para la 
ejecución del 
trabajo, 
Planos con sello 
CFIA,  
Rótulo de 
información de obra, 
Juego de planos 
digitalessin sellar. 
 
Ante esta situación, 
se genera la boleta 
de notificación por 
Inspección N°38449. 

Alcantarill
ado 

Sanitario 
Atendido 

 Mediante el oficio AS-047-2015 
MCM del 25 de marzo de 2015, la 
Coordinadora de Ingeniería 
Sanitaria, da la orden de inicio al 
Diseño, Planos y Construcción de 
la Segunda Etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
de Residencial Belén (Licitación 
Pública 2014LN-000004-01). 
 
La Coordinadora de la Unidad de 
Ingeniería Sanitaria, indica en el 
oficio AS-039-2017 MVM del 7 de 
marzo de 2017, que el rótulo de 
información de la obra, se puso al 
inicio pegado en la Caseta de 
planos que se ubicaba en el lado 
sur - este del terreno, cuando 
llegaron los funcionarios del 
Colegio de Ingenieros, ya casi se 
terminaban las obras y se había 
quitado porque fue necesario para 
abrir espacio para la construcción y 
el asfaltado del camino de acceso.  
 
La bitácora CFIA del proyecto es la 
No.PO171362; sin embargo, no se 
usó para el proyecto, sino la 
bitácora de la Municipalidad, 
debido a que no se contaba con la 
proporcionada por el Colegio, en 
virtud de que no se realizó el 
trámite de permisos, por 
considerarse incorrectamente, que 
la Municipalidad estaba eximida de 
este trámite. Posterior a ello se 
pagaron los permisos y se sellaron 
los planes, pero no se usó la 
bitácora ya que estaba en uso la 
otra. 
 
Los planos estructurales, eléctricos 
y mecánicos fueron sellados por el 
CFIA el 07 de setiembre de 2016. 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/02/
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGP-
017-02-

2016 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de 
Planta de 

tratamiento de 
Aguas 

Residuales del 
Residencial 

Belén,Informe 
de inspección 
I-016-2016DG, 
realizada por 
el Ing. Luis 

Castro 
Boschini, 

inspector de 
este 

Departamento. 

2.Bitácora de la 
Municipalidad de 
Belén: 
a. En la portada 
falsa se refiere como 
profesional 
responsable al Ing. 
Juan Diego Vargas 
Miranda, ICO- 
14081, para la 
empresa 
Constructora 
Proyectos 
Ambientales, 
información 
coincidente con el 
registro 
realizado ante este 
Colegio Federado en 

Alcantarill
ado 

Sanitario 
Atendido 

Se aportó firma de cada uno de los 
ingenieros que participaron en la 
obra, con el fin de completar la 
bitácora de la Municipalidad. Cabe 
indicar, que en el caso del maestro 
de obras, al no ser un profesional 
colegiado, no se requiere su firma. 
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CFIA 

 
 

02/02/
2016 

 
 

DGP-
017-02-

2016 

el contrato OC-
695537. No se 
observa la firma del 
profesional 
en este folio. 
b. Como 
fiscalizadora por 
parte de la 
Municipalidad de 
Belén se refiere a la 
Ing. Mayela 
Céspedes Mora, 
IC-3483. No se 
observa la firma de 
esta profesional en 
este folio. 
c. En el primer folio 
se consignan 
adicionalmente: 
como ingeniero 
residente, a Martín 
Rivera Ramírez, 
ICO-23483; como 
maestro de obras, a 
Tomás Moreno 
González y como 
inspectores 
municipales a los 
ingenieros Ismael 
Calderón Delgado, 
IME-15311 y Luis 
Fernando Rojas 
Avilés, IC-7145. No 
se 
observa firma de 
ninguna de estas 
personas en este 
folio. 
d. En los folios 
siguientes, 
numerados algunos 
de forma manual, se 
observan las 
anotaciones de los 
profesionales 
responsables del 
proyecto, así como 
del ingeniero 
residente y los 
fiscalizadores de la 
municipalidad, en 
cuanto al desarrollo 
e inspección del 
proyecto. 
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4 CFIA 
02/02/
2016 

DGP-
017-02-

2016 

Proyecto de 
Planta de 

tratamiento de 
Aguas 

Residuales del 
Residencial 

Belén,Informe 
de inspección 
I-016-2016DG, 
realizada por 
el Ing. Luis 

Castro 
Boschini, 

inspector de 
este 

Departamento. 
 

3. Comprobante de 
pago ante CFIA 
 
Según la consulta 
realizada por el 
sistema APC, el 
contrato OC-695537 
no ha sido 
cancelado ante este 
Colegio Federado, 
razón por la cual se 
encuentra tasado y 
no sellado. 

Alcantarill
ado 

Sanitario 
Atendido 

El contrato OC-695537 fue 
cancelado ante este Colegio 
Federado, el 9 de febrero de 2016. 
Factura No.2169562. Depósito 
bancaria No. 579558_20160209 
por ¢264.000. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que aquí tenemos mucha falencia en este 
aspecto de la Inspección Municipal, al tener un solo funcionario viendo todas las construcciones, 
tenemos el grave problema que si el Inspector se enferma no hay quien haga el trabajo, diría que le 
corresponde al Alcalde analizar este tipo de situación y poner 1 o 2 funcionarios más y tomar un 
acuerdo para que esa situación se debe mejorar, no hay bitácoras en las construcciones, quien ve 
toda la tramitología en permisos de construcción, en otras Municipalidades hay un control de las 
construcciones, pero aquí no lo tenemos.  Ayer hablaba con el Coordinador de Obras Oscar 
Hernandez sobre la persona encargada de las lagunas de retención por los problemas en el Rio, es 
doloroso saber que no hay un Inspector para las lagunas de retención, para que solicitamos que se 
construyan, sino trabajan, entonces mejor no pidamos nada, no hay inspectores para hacer este tipo 
de trabajo. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, informa que hace tiempo se viene trabajando en este asunto, 
desde antiguos Concejos Municipales, de que hay mucha gente que construye viviendas sin 
permisos de construcción, adonde está el Inspector que no pregunta si los permisos están al día, por 
los planos, eso afecta a la Municipalidad en el Impuesto de Bienes Inmuebles, esto se viene dando 
hace años, hace falta un poquito de mano dura de la Municipalidad en fábricas, casas, tapias, etc., 
que se hacen sin permiso de construcción, sino el responsable será la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el asunto de los Inspectores 
Municipales se estaba viendo en Reestructuración, gracias al Director Jurídico que consiguió una 
recomendación de la Auditoria del año 2002, donde reflejaba la necesidad que las construcciones de 
la Municipalidad con fondos públicos, deben ser construidas por una sola Unidad, el lugar para 
discutir y ampliar esto es la reestructuración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldia Municipal dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Remitir copia del presente acuerdo a los Directores de Área para lo que 
corresponda.   
 



 

 

ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-66-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto: Seguimiento 
de recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) al 31 de diciembre del 2016. 
De conformidad con el estudio efectuado, se emite este informe en cumplimiento de las normas y 
disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General 
de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 
2015, emitido por la Contraloría General de la República. 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

a.  Origen del estudio 
 
El presente informe detalla el estado de cumplimiento de las observaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República para los periodos 2014, 2015 y 2016, que se 
encuentran en proceso de cumplimiento; el cual se efectuó en atención a lo establecido en el 
Plan de Trabajo de la Auditoría para el periodo 2016. 
 

b.  Objetivo general 
 

Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las recomendaciones 
giradas por la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad, al 31 de 
diciembre del 2016. 
 

c. Alcance 
 
El seguimiento comprende los siguientes informes emitidos por la Contraloría General de la 
República a la Municipalidad: 

 

 

4. METODOLOGÍA 
 
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, se solicitó a cada una de las áreas relacionadas con éstas, información 
respaldo de las acciones realizadas; adicionalmente, se efectuaron consultas, pruebas y análisis 
de esos datos, entre otros.  Para aquellas recomendaciones no atendidas o en proceso, se 
solicitó a la administración, la fecha de cumplimiento prevista. 
 

5. CONCLUSIÓN 

NÚMERO DE OFICIO DESCRIPCIÓN FECHA 

DFOE-AE-IF-14-2014 Informe de la Auditoria de carácter especial acerca del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana 

10/12/2014 

DFOE-DL-IF-00006-2015 Informe acerca del seguimiento de la gestión sobre el Sistema de Contabilidad y del 
proceso de implementación de las NICSP en los gobiernos locales 

31/08/2015 

DFOE-DL-IF-00001-2016 Informe de la Auditoría Operativa acerca de la gestión de las municipalidades para 
garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos 
ordinarios en los gobiernos locales. 

12-02-2016 



 

 

 
Se determinó mediante el seguimiento realizado de nuestra parte, que la administración, a la 
fecha de éste, atendió una recomendación, dos están en proceso y otras dos no han sido 
atendidas.  Por lo que es necesario, que la administración continúe con las labores de 
seguimiento que sean requeridas, para lograr el debido cumplimiento de las observaciones que 
se encuentran en los estados antes mencionados.  De acuerdo al seguimiento realizado por esta Auditoría 

con fecha de corte al 31 de diciembre de 2016 de las observaciones pendientes de implementarse, se determinó lo 
siguiente: 

 

Estado Cantidad % 

Atendido 1 20% 

En proceso 2 40% 

No atendido 2 40% 

Total 5 100% 
 

Las recomendaciones en proceso y no atendidas de acuerdo al área de gestión, corresponden a 
la Unidad Ambiental. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
AL ALCALDE 
 
Continuar con las medidas necesarias para que se brinde un seguimiento permanente de las 
acciones dispuestas a la administración, orientas a corregir o evitar que se repitan, los hechos o 
situaciones que originaron las citadas observaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República.  Para las recomendaciones que fueron atendidas (Cuadro No.2), se da por concluido 
el proceso de seguimiento de ellas por parte de esta Auditoría.  Lo anterior, sin perjuicio de la 
fiscalización posterior que pueda llevar a cabo la Contraloría General de la República, quién es la 
que determina el estatus final de cada recomendación.  Es importante mencionar que el estatus 
de estas recomendaciones fue comunicado a la Contraloría General de la República en 
respuesta a su oficio No.00197 del 12 de enero de 2017 (DFOE-SD-0083). 
 
Requerimos que en un plazo de 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con el 
fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
 

CUADRO No.1 
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ATENDIDAS EN 

PROCESO DE CUMPLIMIENTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
# Número 

de 
oficio 

Fecha Tema Unidad 
responsable 

Estado Observación Fecha de 
cumplimiento 

prevista 



 

 

# Número 
de 

oficio 

Fecha Tema Unidad 
responsable 

Estado Observación Fecha de 
cumplimiento 

prevista 

1 DFOE-
AE-IF-

14-2014 

10/12/2014 Informe de la Auditoría 
de carácter especial 
acerca del cumplimiento 
de las obligaciones 
establecidas en la 
normativa para el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos ubicados en la 
Gran Área 
Metropolitana. 
 
4.5 Elaborar en forma 
conjunta la propuesta 
de estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos y someterla a 
aprobación del Consejo 
Nacional, Junta 
Directiva del INVU y el 
Concejo Municipal. 
 

Unidad 
Ambiental 

En 
proceso 

La Municipalidad participa en forma 
activa de la Comisión de Gestión 
Integral del Río Grande de Tárcoles 
y en la sub-comisión para la Región 
de Heredia, las cuales 
periódicamente se reúnen para dar 
continuidad a los planes.  
 
En diciembre de 2015, como parte 
del seguimiento de las Asambleas 
Generales de la Comisión Nacional 
Integral del Río Grande de Tárcoles 
se iba a realizar un taller para el 
trabajo conjunto de la propuesta; 
sin embargo, éste fue cancelo, 
debido a la compra del servicio de 
la empresa que iba a dirigir el taller 
elaborado por el MINAE, no fue 
realizado de manera adecuada y la 
misma Contraloría General de la 
República rechazó la compra, por lo 
que se tuvo que desistir del taller e 
iniciar el proceso de compra.  
Luego que el MINAE, quien dirige la 
Comisión y quien dirigirá la 
elaboración de la propuesta de la 
estrategia, inició el proceso de 
compra de nuevo, el servicio fue 
contratado al Centro de Derecho 
Ambiental y de Recursos Naturales 
(CEDARENA), ver oficio de la 
Unidad Ambiental UA-349-2016 del 
14 de diciembre de 2016. 
 
El 23 de noviembre de 2016, se 
realizó un taller con el fin de iniciar 
la elaboración participativa de la 
propuesta con la visión, misión, 
objetivos, eje transversales y 
estratégicos de la política. El 8 de 
diciembre de 2016, se realizó 
segundo taller para establecer los 
ejes estratégicos de manera 
participativa. La Organización 
Centro de Derecho Ambiental y de 
Recursos Naturales, fue la 
moderadora.  
 
El producto final no está concluido, 
faltan más procesos participativos, 
para poder enviarlo a la Contraloría 
General de la República para su 
aprobación.  
 

31-12-2017 

2 DFOE-
AE-IF-

14-2014 

10/12/2014 4.6 Implementar en 
forma conjunta la 
estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos ubicados en el 
Gran Área 
Metropolitana. 

Unidad 
Ambiental 

No 
atendida 

La administración procederá a 
atender este punto, una vez esté 
concluida la propuesta de estrategia 
para la recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las áreas 
de protección de los ríos (punto 
4.5). 

30-09-2017 



 

 

# Número 
de 

oficio 

Fecha Tema Unidad 
responsable 

Estado Observación Fecha de 
cumplimiento 

prevista 

 
 
 

3 DFOE-
AE-IF-

14-2014 

10/12/2014 4.7 Resolver a cerca de 
la propuesta de 
estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos ubicados en el 
Gran Área 
Metropolitana. 
 

Unidad 
Ambiental 

No 
atendida 

La administración procederá a 
atender este punto, una vez esté 
concluida la propuesta de estrategia 
para la recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las áreas 
de protección de los ríos (punto 
4.5). 

30-09-2017 

4 DFOE-
DL-IF-
00006-
2015 

31/08/2015 Informe acerca del 
seguimiento de la 
gestión sobre el 
Sistema de 
Contabilidad y del 
proceso de 
implementación de las 
NICSP en los gobiernos 
locales. 

Dirección 
Financiera 

En 
proceso 

Con el apoyo del consultor 
Gutiérrez Marín & Asociados se 
realizó el proceso de la migración 
de la base contable de efectivo a la 
base contable del devengado. 
 
Adicionalmente, el 1 de diciembre 
de 2016, en sesión extraordinaria 
No. 71-2016, el asesor presenta al 
Concejo Municipal el trabajo 
efectuado. 
 
Mediante oficio CO-EX 04-2016, del 
15 de febrero de 2017, la Unidad de 
Contabilidad, envía los estados 
financieros en base devengado a la 
Contabilidad Nacional. 
 
Sin embargo, a la fecha de este 
informe, se encuentran pendientes 
los Transitorios de las NICSP 
(NICSP 17: Propiedad, planta y 
equipo, Transitorios relacionados al 
tratamiento de Instrumentos 
Financieros, Transitorio de la 
NICSP 6: Estados Financieros 
Consolidados y Separados y el 
Transitorio de la NICSP 8: 
Participaciones en Negocios 
Conjuntos), a los cuales se les dará 
seguimiento de acuerdo al 
cronograma de actividades 
establecido para cada uno de ellos. 

31-12-2020 

 
CUADRO No.2 

RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ATENDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
# Nú

mer
o de 
ofici

o 

Fech
a 

Tema Unidad 
responsable 

Estado Observación 



 

 

# Nú
mer
o de 
ofici

o 

Fech
a 

Tema Unidad 
responsable 

Estado Observación 

1 DFO
E-

DL-
IF-
000
01-
201
6 

12/02
/2016 

Informe de la Auditoría Operativa acerca 
de la gestión de las municipalidades para 
garantizar la prestación eficaz y eficiente 
del servicio de recolección de residuos 
ordinarios en los gobiernos locales. 
 
4.5. Realizar un análisis de la gestión del 
servicio de recolección de residuos 
ordinarios, a fin de establecer las 
acciones de mejora necesarias para 
corregir las debilidades y limitaciones 
asociadas a la gestión de este servicio en 
el respectivo gobierno local, según lo 
comentado en este informe. (ver párrafos 
del 2.1 al 2.78). 
 
Dichas acciones de mejora se deberán 
plasmar en objetivos, metas 
cuantificables, indicadores para las metas, 
plazos estimados y cualquier otro detalle 
relativo a los recursos humanos y 
financieros necesarios para su 
implementación. 
 
Para dar por acreditada esta disposición, 
el Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá 
remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones del Órgano Contralor, en el 
plazo que no sobrepase el 31 de agosto 
de 2016, un oficio haciendo constar la 
realización del análisis y el 
establecimiento de las medidas 
correctivas que se implementarán para 
mejorar el servicio de recolección de 
residuos ordinarios. 

Unidad 
Ambiental 

Atendida 

En la Sesión Ordinario del Concejo Municipal No. 
41-2016, artículo 5, se conoce este oficio de la 
Contraloría General de la República y se le solicita 
a la Alcaldía un informe de ello. 

El 29 de agosto de 2016, la Unidad Ambiental, 
envía a la Alcaldía el informe solicitado por la 
Contraloría. 

Mediante oficio AMB-C-143-2016 del 29 de agosto 
de 2016, la Alcaldía envía el informe llamado 
"Análisis de la Gestión del Servicio de Recolección 
de Residuos Ordinarios".  En este informe se 
establece una serie de propuestas de mejora a 
realizarse a cumplirse hasta el 2021, con el 
propósito de reducir el impacto ambiental y 
económico de la gestión, para así garantizar la 
prestación eficaz y eficiente del servicio de 
recolección y transporte de residuos ordinarios de 
la Municipalidad. 

Adicionalmente, la Unidad Ambiental, a solicitud de 
la Contraloría, custodia un expediente en físico con 
toda la información relacionada a este tema. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que viendo el dictamen que da la Auditoria hay 
mucha falencia en ese aspecto, dice que lo único que lograron o desarrollaron fue un 18%, quiere 
decir que a la Auditoria no se le da la importancia institucional que tiene, simple y sencillamente no la 
tomamos en consideración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldia Municipal dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Remitir copia del presente acuerdo a los Directores de Área para lo que 
corresponda.   
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-67-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto: Seguimiento 
de correspondencia interna al 31 de diciembre del 2016. Este estudio se efectuó en atención al 
programa de trabajo de la Auditoría Interna para el 2016.  En lo referente a las acciones entre las 
diferentes áreas de la Administración de las cuales esta Auditoría fue informada, se procedió a dar 
seguimiento a las mismas. 
 



 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

a. Origen del estudio 
 

En el presente estudio hace referencia únicamente a aquellas misivas generadas entre las 
diferentes áreas de la Administración, y que fueron de conocimiento de la Auditoría Interna al 
31 de diciembre de 2016, que de conformidad con la revisión efectuada, se mantienen 
pendientes o que están en proceso de cumplimiento.  Lo anterior, se efectuó en atención a lo 
establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2016. 

 
b. Objetivo 
 

Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las acciones 
gestionadas entre las diferentes áreas o unidades de trabajo, las cuales fueron de 
conocimiento de la Auditoría al 31 de diciembre del 2016. 

 
c. Alcance 

 
El seguimiento comprende los oficios emitidos por las áreas de Servicios Públicos, 
Administrativa Financiera y la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén: 
 

Fecha Número de oficio Descripción  
Área Cantidad de 

observaciones 

16/06/2016 ODSP-D-014-2016 
Trámite No.837-2016. Disconformidad con la resolución 
07-DSP-2016 

Dirección de Área 
Servicios Públicos 

1 

14/09/2016 DAF-030-2016 
Traslado temporal de la función de confección de cheques 
y transferencias, en el SIGMB 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 

1 

30/11/2016 
Memorando 143-

2016 
Plan Piloto Actuación Fiscalizadora Unidad Tributaria 7 

 

2. METODOLOGIA 
 
Con el fin de determinar el cumplimiento de las acciones gestionadas entre las diferentes áreas 
de la Administración, se solicitó por medio escrito a cada una de las unidades relacionadas con 
ellas, información documental de las acciones realizadas con el fin de atenderlas; adicionalmente, 
se efectuaron consultas de parte de la Auditoría, se realizaron pruebas y análisis de esos datos, 
entre otros.  Cuando se determinó que quedaron todavía acciones no atendidas o en proceso, se 
solicitó a la administración, la fecha de cumplimiento prevista. 

 
3. RESULTADO 

 
En este seguimiento se determinó lo siguiente: 
 
3.1 Procedimientos institucionales 
 

Al realizar la revisión del proceso de Confección de cheques y transferencias para el pago de 
bienes y servicios, se determinó lo siguiente: 



 

 

 
a. El procedimiento de Cancelación de Bienes y Servicios, diseñado para regular el pago de 

facturas de los bienes y servicios contratados por la Municipalidad, no se encuentra 
debidamente aprobado y publicado para conocimiento de los funcionarios relacionados con 
dicha función.  
 

b. Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de un procedimiento formal para la realización de 
las Conciliaciones Bancarias, que defina los pasos a realizar y responsables en la 
verificación de la información de los saldos correspondientes de las cuentas de la 
Municipalidad con relación al saldo que muestra el estado de cuenta bancario. 

 
Cabe indicar que en el Artículo 15. Actividades de control, de la Ley General de Control 
Interno No. 8292, en relación al deber del jerarca y de los titulares subordinados, se indica: 

“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema 
de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a 
desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus 
funciones. 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
operaciones de la institución. 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 
errores u omisiones que puedan haberse cometido. 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los 
controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación.” 

 
3.2 Plan Piloto Actuación Fiscalizadora 
 

El proyecto denominado “Plan Piloto Actuación Fiscalizadora”, se originó como parte de las 
obligaciones que tiene la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, establecidas en el 
artículo 14 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén No.9102, relacionado con las 
actuaciones fiscalizadoras, que indica; entre lo que interesa: 

 
“ARTÍCULO 14.- Actuaciones fiscalizadoras 
 
De conformidad con las potestades de Administración Tributaria concedidas a la Municipalidad de 
Belén, se le faculta para realizar acciones de verificación de las declaraciones juradas y otros 
hechos, tareas de comprobación, investigación, inspección, valoración, solicitudes y cruce de 



 

 

información con otras administraciones tributarias, orientadas a determinar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos, o a realizar 
determinaciones de oficio y recalificaciones del impuesto.  Las actuaciones fiscalizadoras irán 
precedidas de la respectiva solicitud de información, en la cual la Administración Tributaria 
Municipal comunica al contribuyente el inicio de esa actuación, el impuesto de patentes y el 
período a fiscalizar, así como el plazo en que se debe brindar dicha información. En todo caso, se 
respetará el derecho de defensa y el debido proceso del contribuyente.”  Por lo anterior, se 
suscribió un convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y el Ministerio de 
Hacienda, firmado el 8 de marzo de 2012 (con un plazo de 5 años prorrogables automática por 
periodos iguales hasta un máximo de 20 años), con el propósito de fortalecer la gestión, 
recaudación y fiscalización de los tributos y promover el cumplimiento de los contribuyentes. 

 
Este plan piloto de fiscalización y control de nuevos contribuyentes a partir de la información 
brindada por el Ministerio de Hacienda, debe ser un proceso sostenible que garantice al gobierno 
local poder identificar todas las actividades informales que se desarrollan en el municipio, que 
cuentan con la licencia de funcionamiento y consecuentemente cancelen el impuesto que les 
corresponden.  Según el memorando 070-2017 del 8 de mayo del 2017 de la Unidad Tributaria, en 
abril de 2017, se identificó 208 personas jurídicas, a las cuales se les notificó el requerimiento de 
información (producto de la gestión realizada por el recurso contratado en servicios especiales en el 
2016), las cuales generaría una expectativa de ingresos durante el año de ¢246.761.777.  Sin 
embargo, de acuerdo a nuestra revisión, se determinó que la Unidad Tributaria no cuenta con 
personal suficiente para llevar a cabo la función de seguimiento, para lograr la recuperación de las 
cuentas y que el cobro de las mismas sea en un el plazo menor de 5 años, con lo que se minimiza el 
riesgo de que la Municipalidad no cobre estos ingresos que por ley le corresponden.  

 
De acuerdo con los cálculos de esta Auditoría, la contratación de un funcionario que se dedique al 
plan piloto, implica un ingreso neto anual por impuestos de patentes para la Municipalidad de 
¢239.463.090, lo cual se detalla: 

 
 Monto anual  
Expectativa de ingreso ¢246.761.777 (1) 
Funcionario contratado        7.298.687 (2) 
Proyección de ingreso de ¢239.463.090  

 
 

(1) Tomado del detalle de la expectativa de recuperación de impuestos proporcionada por la 
Unidad Tributaría.  

(2) Proyección del costo de recurso humano por año para la Municipalidad, realizada por la 
Auditoría Interna. 

 
Por lo anterior, se deduce que: 
 
1. Existe el riesgo legal de prescripción del plazo para la recuperación de los tributos municipales 

que establece el Artículo 73 del Código Municipal (5 años), debido a limitación del recurso 



 

 

humano en la Unidad, que puede realizar las acciones de fiscalización. 
 
2. Para el año 2017, la Municipalidad de Belén estaría dejando de percibir por impuestos 

¢246.761.777, los cuales podría generar obras y proyectos para el bienestar del Cantón. 
 

3.3 Contabilidad institucional 
 
De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó que la Contabilidad de la Municipalidad 
tiene un atraso de más de 5 meses, producto de la implementación del nuevo Sistema Integral 
de Gestión Municipal, desde el pasado 2 de enero, ya que se han presentado una serie de 
situaciones como por ejemplo; problemas en la aplicación de los recibos de pago, en asientos 
contables (no se registran contablemente las operaciones o existen errores), con las 
conciliaciones bancarias (varían saldos, fórmulas incorrectas de conciliación, no se arrastran 
saldos igual a lo conciliado), existen diferencias en los reportes de bancos movimientos 
actuales, lo que provoca que no se puedan generar resultados reales de la operación de la 
Municipalidad, entre otras, que han obstaculizado la estabilización de dicho sistema.  Es 
importante indicar que al tener la contabilidad atrasada, no refleja la realidad económica de la 
Municipalidad, lo cual genera no contar con información útil, oportuna y confiable para la toma 
de decisiones por parte de la Administración y del Concejo Municipal.  
 

3.4 Proceso de confección de cheques y transferencias para pago de bienes y servicios  
 

De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye que actualmente no existe una adecuada 
segregación de funciones en el proceso de confección de cheques y transferencias para pago 
de bienes y servicios, ya que recaen de principio a fin en la Unidad de Tesorería y no se está 
separando las responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la aprobación, 
autorización, ejecución y registro y custodia de cheques, con lo que se debilita el control 
interno en dicho proceso  de la Unidad de la Municipalidad. 

 
4. CONCLUSIÓN 
 

Se concluye que de las nueve solicitudes realizadas entre Unidades de la Administración al 31 de 
diciembre del 2016, a las cuales esta Auditoría dio seguimiento, sólo dos fueron atendidas; cinco 
se encuentran pendientes de atender y dos en proceso (ver Cuadro No.1 adjunto).  Por lo que es 
necesario, que la Administración continúe con las labores de atención de las solicitudes de los 
funcionarios de la Municipalidad, con el fin de fortalecer los controles y procesos de la Institución. 
 

Cuadro No.1 
Estado de las acciones gestionadas 

entre las diferentes áreas    

Estado Cantidad % 

Atendido 2 22% 

En proceso 2 22% 

No atendido 5 56% 



 

 

Total 9 100% 
 

Las recomendaciones en proceso y no atendidas de acuerdo al área de gestión, corresponden a 
la Unidad Tributaria, Alcaldía y Dirección Área Administrativa Financiera. 

 
5. RECOMENDACIÓN 

 

AL ALCALDE 

 
La Administración debe establecer formalmente políticas y procedimientos, que los mismos sean 
aprobados por el Concejo Municipal y publicados para conocimiento de todos los funcionarios 
municipales, que permitan conocer el funcionamiento interno de los procesos de la Municipalidad.  
La Administración debe realizar las acciones necesarias para darle seguimiento a la recuperación 
de las cuentas de patentes que están en riesgo de prescripción, y además poder obtener los 
ingresos asociados a las mismas, lo anterior en beneficio de la comunidad.  Es conveniente que 
la Administración establezca los mecanismos convenientes para solventar los problemas 
presentados en la implementación del sistema que repercuten directamente en generar una 
contabilidad actualizada y con información confiable, lo que permitirá, además en reflejar la 
realidad económica de la Municipalidad, contar con información útil, oportuna y confiable para la 
toma de decisiones por parte de la Administración y del Concejo Municipal.  
 
La Administración debe analizar el proceso de confección de cheques y transferencias para pago 
de bienes y servicios con el fin realizar una adecuada segregación de funciones y así reforzar los 
controles internos de la Municipalidad.  Requerimos que en un plazo de 30 días hábiles, nos 
indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no 
atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga si cuando se terminan los informes abra un 
acuerdo global al respecto, porque está de acuerdo con el Regidor Jose Luis Venegas, que las 
recomendaciones atendidas es un porcentaje muy bajo, desde mayo de 2016 ha visto pasar 
informes de la Auditoria, es más que evidenciado y más que real que tenemos una Auditoria que 
trabaja y se le debe contestar a la Auditoria pero no ve los informes de cumplimiento, definitivamente 
no se le está dando la seriedad del caso, porque los porcentajes son muy bajos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldia Municipal dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Remitir copia del presente acuerdo a los Directores de Área para lo que 
corresponda.   
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio OAI-68-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal. Asunto: Remisión de 
informe de seguimiento. Para su conocimiento, le remito el INFORME INF-AI-02-2017 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2016.  El estudio al que se refiere ese documento, se efectuó en atención al programa de 



 

 

trabajo de la Auditoría Interna para el 2016.  Los resultados, conclusiones y recomendaciones de 
ese informe, fueron comentados con su persona, la Sra. Thais Zumbado R., Vicealcaldesa y los 
Directores (as) de las diferentes áreas.  Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el 
transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo 
recomendado en el punto 6 del citado informe.  En lo referente a las recomendaciones formuladas 
por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 
36, 37 y 39 de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 

“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de 
la siguiente manera: 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a 
la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 
que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 



 

 

implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello 
tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente.” 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad 
administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría 
interna en los términos del artículo 27 de esta Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad 
administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y 
las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 
incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 
perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El 
jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME  

INF-AI-02-2017 
 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
2 DE JUNIO DE 2017 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

a. Origen del estudio 
 
En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo del Área para el periodo 2016, así como 
por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el 



 

 

artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el presente 
informe que detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta 
Auditoría en periodos anteriores y que no han sido atendidos o que están en proceso de ello.  
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la 
República, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de 
Control Interno y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015.  
Adicionalmente, la Contraloría General de la República establece las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, Capítulo II punto 206, inciso 01., lo siguiente relacionado 
con el seguimiento de las recomendaciones que emite la Auditoría Interna; así: 
 

“Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e implementar los 
mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las 
disposiciones o recomendaciones emitidas.”  Así mismo, en inciso 02., de las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público emitido por la Contraloría General de la República, indica lo 
siguiente:  “…Las auditorías internas deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de 
su competencia institucional.” 

 
b.  Objetivo y alcance 

 
Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2016, por medio de informes y 
advertencias principalmente, producto de estudios efectuados. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en 
periodos anteriores, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 

 
1. Solicitud de información a la coordinadora del seguimiento a nivel institucional, la 

Vicealcaldesa, Sra. Thais Zumbado Ramírez, sobre el estatus de cumplimiento de cada 
una de las recomendaciones comunicadas en los informes de Auditoría Interna. 

 
2. Coordinación con las Direcciones de cada área de la Municipalidad, la solicitud de 

información sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las recomendaciones 
comunicadas en los informes de Auditoría Interna. 

3. Solicitud a cada una de las áreas o unidades relacionadas información respaldo de las 
acciones realizadas por medio de consultas. 

4. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
5. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

recomendaciones. 
6. Visitas a los lugares específicos donde se tenía una gestión pendiente, entre otras. 



 

 

7. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 

 

3. CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN 
 

Los criterios utilizados en el presente estudio,; en lo aplicable y pertinente; Código Municipal, Ley 
General de Control Interno No. 8292, Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
Informes de Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015), Reglamento del 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, así como todas aquellas 
relacionadas con las recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna. 

 
4. LIMITACIONES AL ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
No se presentaron situaciones que limitaran el trabajo de esta Auditoría. 

 
5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Mediante el estudio realizado de seguimiento a las recomendaciones giradas por la Auditoría 
Interna al 31 de diciembre del 2016, se determinó lo siguiente: 
 

 Estado general de recomendaciones al 2016: 
 
De acuerdo al seguimiento realizado por esta Auditoría con corte al 31 de diciembre de 2016, 
se dio seguimiento a 128 hallazgos de informes de Auditoría Interna pendientes de 
implementarse desde el año 2009 al 2016, determinándose que el estatus a esa fecha es el 
siguiente: 

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 

 Estado de recomendaciones a periodos anteriores al 2016 vs periodo 2016: 
 
Se presenta comparativo del seguimiento realizado por esta Auditoría a periodos anteriores al 
2016 vs periodo 2016, así: 
 

 
Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 
 

Es importante indicar que entre el 2015 y 2016, la Auditoría Interna emitió 109 
recomendaciones. Mostrándose de la siguiente forma la gestión durante el 2016; así: 
 

 
         Fuente: Tomado de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 

 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Adicionalmente, se determinó que de las recomendaciones en proceso o no atendidas concentra 
el 87% de ellas en los años 2015 al 2016 (93 recomendaciones), relacionadas principalmente con 
la Gestión de la Policía Municipal, Unidad Canina, aspectos referentes a recursos humanos, el 
control de activos y el manual de procesos contables entre otros, se detalla: 
 

Cuadro No.1 
Desglose de recomendaciones en proceso o no 

atendidas por año 

Año Cantidad Peso relativo 

2009 1 1% 

2011 5 5% 

2012 1 1% 

2013 3 3% 

2014 3 3% 

2015 22 21% 

2016 70 67% 

  105 100% 

 
 Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría 
Interna. 

 

 Estado de recomendaciones al 31 de diciembre del 2016: 
 

Se presenta las recomendaciones de la Auditoría Interna, de acuerdo con su estado de 
cumplimiento desde el 2009 al 2016; así: 
 

 
Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 

 
Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 

 

 Estado de recomendaciones por área o por unidad: 
 

Con respecto a la distribución de las recomendaciones por área de gestión o unidad, se 
determinó que la mayor parte de ellas se concentran en las unidades de Recursos Humanos, 
Acueducto, Desarrollo Urbano y Policía Municipal, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Cuadro No. 2 
Estado de recomendaciones por área o unidad al 31 de diciembre de 2016 

Área Cantidad Peso relativo 

   

Unidad de Recursos Humanos  22 17% 

Unidad de Acueducto 17 13% 

Alcaldía 13 10% 

Unidad de Desarrollo Urbano 11 9% 

Unidad de Policía Municipal 11 9% 

Unidad de Bienes y Servicios 7 5% 

Unidad de Contabilidad 7 5% 

Unidad de Tesorería 5 4% 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 4 3% 

Sección Canina/ Unidad de Policía Municipal 4 3% 

Unidad de Tecnología Información 4 3% 

Unidad Tributaria 3 2% 

Sección Canina 2 2% 

Unidad de Desarrollo Urbano / Dirección Jurídica 2 2% 

Unidad de Salud Ocupacional 2 2% 

Varias unidades (1) 14 10% 

  128 100% 
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) Corresponde a la sumatoria de las unidades que tenían una recomendación asignada. 

Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 

Importante indicar que las recomendaciones relacionadas con el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, se incluyen para conocimiento por ser parte de la Municipalidad, pero el 
detalle de éstas se presenta en un informe independiente. 

 

 Estado de recomendaciones Atendidas: 
 

Con respecto a la distribución de las recomendaciones atendidas de acuerdo al área o unidad, 
se determinó que la mayor parte se concentran principalmente en dos de ellas, Alcaldía, 
Unidad de Tecnología de Información, así: 

 

Cuadro No.3 
Recomendaciones Atendidas durante el 2016 

Área Cantidad Peso relativo 

Alcaldía 9 39% 

Unidad de Tecnología Información 3 13% 

Unidad de Acueducto 2 9% 

Unidad de Desarrollo Urbano 2 9% 

Unidad de Policía Municipal 2 9% 

Unidad de Tesorería 2 9% 

Unidad de Contabilidad 1 4% 

Unidad de Obras 1 4% 

 Sección Canina / Policía Municipal 1 4% 

 23 100% 

Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 

 Estado de recomendaciones No Atendidas: 
 

Con respecto a las recomendaciones no atendidas, de acuerdo al área de gestión, se 
determinó que las mismas se encuentran distribuidas de la siguiente manera, así: 

 

Cuadro No.4 
Recomendaciones No atendidas durante el 2016 

Área Cantidad Peso relativo 

Unidad de Recursos Humanos 16 32% 

Unidad de Acueducto 14 28% 

Unidad de Contabilidad 4 8% 

Unidad de Policía Municipal 4 8% 

Unidad de Bienes y Servicios 3 6% 

Unidad de Tesorería 2 4% 
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Alcaldía 1 2% 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 1 2% 

Concejo Municipal 1 2% 

Dirección Área Administrativa Financiera 1 2% 

Sección Canina/ Unidad de Policía Municipal / Unidad de 
Recursos Humanos 

1 2% 

Unidad de Bienes y Servicios / Unidad de Contabilidad 1 2% 

Varias Unidades y Direcciones 1 2% 

 50 100% 

Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría 
Interna. 

 

 Estado de recomendaciones en proceso: 
 
Con respecto a las recomendaciones en proceso, de acuerdo al área de gestión, se determinó 
que las mismas se encuentran distribuidas de la siguiente manera, así: 
 

Cuadro No.5 
Recomendaciones En proceso durante el 2016 

Área Cantidad Peso relativo 

Unidad de Desarrollo Urbano 9 16% 

Unidad de Policía Municipal 6 11% 

Unidad de Recursos Humanos  6 11% 

Unidad de Bienes y Servicios 4 7% 

Sección Canina/ Unidad de Policía Municipal 3 5% 

Alcaldía 3 5% 

Unidad Tributaria 3 5% 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 3 5% 

Sección Canina 2 4% 

Unidad de Contabilidad 2 4% 

Unidad de Desarrollo Urbano / Dirección Jurídica 2 4% 

Unidad de Salud Ocupacional 2 4% 

Comisión de Control Interno 1 2% 

Unidad de Acueducto 1 2% 

Dirección Área Técnica Operativa 1 2% 

Sección Canina / Unidad de Contabilidad 1 2% 

Unidad de Comunicación / Unidad de Policía Municipal 1 2% 

Unidad de Planificación Institucional 1 2% 

Unidad de Planificación Urbana 1 2% 

Unidad de Tecnología Información 1 2% 

Unidad Tributaria / Dirección Jurídica 1 2% 

Unidad de Tesorería 1 2% 
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  55 100% 
 

Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 

 
 

 Estado de recomendaciones por Alcaldía, Concejo Municipal y Direcciones de la 
Municipalidad: 

 
La distribución de las recomendaciones por Alcaldía, Concejo Municipal y Dirección de la 
Municipalidad se detalla de la siguiente manera: 

 

 
Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
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Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 

 

 
Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Durante el desarrollo del estudio sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría a través de diferentes revisiones, se determinó lo siguiente: 
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1. Procedimiento institucional de seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna 
 

Es importante indicar, que la Contraloría General de la República establece en las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, Capítulo II punto 206, inciso 02, lo relacionado 
con el seguimiento de las recomendaciones que emite la Auditoría Interna; así:  “La 
Administración es responsable tanto de la acción correctiva como de implementar y dar 
seguimiento a las disposiciones y recomendaciones de manera oportuna y efectiva, por lo que 
deberá establecer políticas, procedimientos y sistemas para comprobar las acciones llevadas 
a cabo para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento.  Las auditorías internas deberán 
verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que otras organizaciones de 
auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su competencia institucional.” Lo subrayado 
es nuestro.  Por lo anterior, la Administración debe establecer formalmente políticas y 
procedimientos relacionados con el seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna, 
que establezca los canales de comunicación adecuados, tiempos requeridos de respuesta por 
las Áreas o Unidades de trabajo, documentación solicitada, entre otros, que le permitan tener 
un seguimiento oportuno, permanente y efectivo, que logre la implementación de las 
recomendaciones establecidas en tiempo y forma; además, que el mismo sea publicado para 
conocimiento y aplicación de todos los funcionarios municipales. 

 
2. Seguimiento oportuno y permanente 

 
De acuerdo con la revisión, se determinó que la atención de las recomendaciones que genera la 
Auditoría Interna a la Administración, no es constante ni oportuno; tal afirmación se demuestra a 
través de los tiempos de respuesta de las 42 recomendaciones emitidas en años anteriores y las 
86 emitidas en el 2016. 
 
Tal como se detalla: 

 
 

No. 
informe 

Auditoría 

Fecha del 
informe 

Nombre del 
informe 

Fecha de 
gestión de 
Alcaldía 

Gestión 
de 

Alcaldía 

Delegado a: Respuesta 
de 

funcionarios 

Fecha Días 
de 

respu
esta 

 

INF-AI-
01-2015 

01/03/2015 Estudio Sobre 
Tres Licitaciones 
Abreviadas de la 
Unidad del 
Acueducto 

  Unidad de 
Acueducto 

 26/04/2017 787 (1
) 

AAI-04-
2016 

11/07/2016 Obras en La 
Finca conocida 
como Los 
Sánchez 

29/08/2016 AMB-VA-
M-015-
2016 

Dirección 
Jurídica 

DJ-111-2017 17/03/2017 200  

AAI-04-
2016 

11/07/2016 Obras en La 
Finca conocida 
como Los 
Sánchez 

29/08/2016 AMB-VA-
M-014-
2016 

Dirección 
Jurídica 

DJ-109-2017 16/03/2017 199  

AAI-04-
2016 

11/07/2016 Obras en La 
Finca conocida 
como Los 
Sánchez 

30/08/2016 AMB-VA-
M-016-
2016 

Recursos 
Humanos 

OF-RH-039-
2017 

16/03/2017 198  
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No. 
informe 

Auditoría 

Fecha del 
informe 

Nombre del 
informe 

Fecha de 
gestión de 
Alcaldía 

Gestión 
de 

Alcaldía 

Delegado a: Respuesta 
de 

funcionarios 

Fecha Días 
de 

respu
esta 

 

AAI-02-
2016 

08/06/2016 Láminas de 
Fibrocemento 
Custodiadas en 
la Bodega 
Municipal  

17/06/2016 AMB-VA-
M-005-
2016 

Dirección Área 
Administrativa 
Financiera y 
Dirección Área 
Técnica 
Operativa 

DTO-191-
2016 

28/09/2016 103 (1
) 

AAI-02-
2016 

08/06/2016 Láminas de 
Fibrocemento 
Custodiadas en 
la Bodega 
Municipal  

17/06/2016 AMB-VA-
M-003-
2016 

Dirección Área 
Administrativa 
Financiera 

DAF-M-086-
2016 

29/07/2016 42 (1
) 

 
(1) De este informe se derivaron acciones que no se han completado. 

Asimismo, a la fecha de este seguimiento existen nueve recomendaciones que todavía están sin 
atender; una emitida en el 2009 y ocho en el 2011, con una antigüedad hasta de 8 años, como 
se detalla: 
 

Cuadro No.6 
Recomendaciones de Auditoría Interna por año 

 

Año Cantidad Peso relativo 

2009 1 1% 

2011 8 6% 

2012 2 2% 

2013 3 2% 

2014 5 4% 

2015 23 18% 

2016 86 67% 

 128 100% 

 
Fuente: Datos tomados de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 

 

La Ley General de Control Interno, No.8292 en el artículo 12, inciso b) y c) y artículo 17, inciso d), las 
responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados (entiéndase directores y coordinadores 
de unidades), en lo referente a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna; 
indica lo siguiente: 

 
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
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c)  Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, 
la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan.”  Lo subrayado es nuestro. 

Adicionalmente, 

“Artículo 17.—Seguimiento del sistema de control interno.  
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se 
realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo 
largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los 
resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. 

En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: (…) 

d) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la 
administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su notificación.”  Lo subrayado es nuestro. 

Además, en la Ley General de Control Interno, No.8292 en el artículo 10 indica las 
responsabilidades por el sistema de Control Interno del jerarca y de los titulares subordinados; así: 

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

 
Referente a lo anterior, la Contraloría General de la República en su oficio DI-CR-325 (No.06643) del 
14 de junio del 2005, indica: 

 
“…la responsabilidad por el sistema de control interno es del jerarca y de los titulares 

subordinados entendiendo como jerarca, el superior que ejerce la máxima autoridad en 
la institución, sea unipersonal o colegiado, y como titular subordinado el funcionario de la 
administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar 

decisiones, y compete a la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.” 

 
Asimismo, la Contraloría General de la República en ese mismo oficio, señala que las 
recomendaciones de la auditoría persiguen introducir mejoras al sistema de control interno, en ese 
sentido es razonable señalar que entre menor sea el tiempo que transcurra del momento en que 
se emite la recomendación a aquel en el que se implementa, menor será la dilación que permitirá 
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a la Administración disfrutar de una mejor calidad del sistema de control interno producto de las 
mejoras que se incorporen.   
 
Además, en el Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén en el 
artículo 15, define las responsabilidades en el tema de Control Interno, se detalla: 
 

“Artículo 15.—Responsables. 
 
… Alcaldía Municipal: Es el Rector y Administrador general en materia de Control Interno, 
de acuerdo con las responsabilidades que le corresponden por Ley, se constituye en el 
Jefe y Coordinador del Sistema de Control Interno y será responsable de:  
 
a) Velar por el cumplimiento y aplicación de este reglamento, de la Ley de Control Interno 

en la Institución 8292 y la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios 9158. (…)  

h) Realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento de todo el 
Sistema de Control Interno, de conformidad a la Ley General de Control Interno.”  

 
Se considera oportuno indicar lo concerniente a las eventuales responsabilidades administrativas 
en que pueden incurrir el jerarca y los titulares subordinados ante el incumplimiento de los 
deberes consignados en la Ley General de Control Interno, en su artículo No.39 que dice: 

“Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los 
deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable 
a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u 
omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable.  (…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones 
que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las 
acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El jerarca, los titulares 
subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las 
potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
establecidas en esta Ley….” Lo subrayado es nuestro. 

Adicionalmente, el Código Penal, en el Título XV Delitos contra los deberes de la función pública, 
Artículo 339, hace referencia al Incumplimiento de deberes; así:  “Sera reprimido con pena de 
inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o 
retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que 
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ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, 
cuanto está obligado a hacerlo."  Por lo anterior, es conveniente que la Administración desarrolle 
estrategias, procedimientos o mecanismos con el fin de tomar las medidas correctivas de manera 
efectiva y oportuna, ante cualquier debilidad del control interno de la Municipalidad, en cumplimiento 
con las leyes y reglamentos establecidos relacionados.  Adicionalmente, es recomendable, que se 
considere en el Plan Anual Operativo de cada Área y Unidad de trabajo como actividad, el 
cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. 

 
Siguiendo el mismo orden de ideas, también establecer cronogramas para la implantación de 
cada una de las recomendaciones de esta Auditoría, el cual se constituya a su vez en una 
herramienta indispensable para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de 
responsabilidades.  A la vez, definir herramientas automatizadas a nivel institucional de 
seguimiento de recomendaciones, que facilite el control y permita realizar la supervisión continua 
de la ejecución de las tareas incluidas en el cronograma de acciones definido por la 
Administración, con el fin de asegurar su ejecución de acuerdo a lo previsto.  Así las cosas, la 
Administración debe fortalecer la cultura de seguimiento sobre las recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna a través de informes y advertencias, lo cual dará como resultado mejoras en 
los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa de la Municipalidad y el 
fortalecimiento del control interno.  Es importante tener presente, la responsabilidad que le 
compete a la Administración, de velar porque se continúen cumpliendo, las acciones dispuestas 
orientas a corregir o evitar que se repitan, los hechos o situaciones que originaron las citadas 
recomendaciones de esta Auditoría. 
 
3. Unidad de Recursos Humanos 

 
Del estudio de seguimiento efectuado, se determinó que de las recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna a través de informes y advertencias, existen 23 relacionadas con la Unidad 
de Recursos Humanos, de las cuales solo 4 de ellas se encuentran en proceso de 
implementarse y 19 no han sido atendidas por esta Unidad.  Es por ello, que consideramos 
importante recordar la obligación legal (Artículo 10 de la Ley General de Control Interno, 
No.8292) que tiene tanto la Alcaldía como los subalternos en el proceso de implementación de 
las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 

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

 
Adicionalmente, en el Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, No.8292 se indica los 
deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno, así: 
 

“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes:  



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 

desviaciones o irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan. 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 
características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el 
órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración 
activa.” 

 
4. Comisión Técnica Administrativa 

 
La Auditoría mediante la advertencia AAI-04-2016 del 11 de julio de 2016 sobre las obras en 
La Finca conocida como Los Sánchez, recomendó lo siguiente:  “Sobre el particular, resulta 
factible rescatar el ejemplo de las funciones del llamado Comité Técnico Administrativo, 
órgano que ha funcionado en la práctica, con resultados positivos en la resolución de otros 
casos.  Por lo tanto, resulta valioso establecer e implementar un procedimiento formal para 
respaldo en sus funciones, y definir puntualmente su participación en cada caso o expediente, 
así como regular las acciones concretas y procedimentales de dicho Comité.”  En relación a lo 
anterior, es del conocimiento que la Comisión Técnica Administrativa, actualmente es la 
encargada de la evaluación, revisión y resolución de trámites asociados a proyectos 
constructivos de impacto para el cantón de Belén, conformada por profesionales 
pertenecientes a los estratos técnicos y administrativos, según consta en el memorando de la 
Alcaldía Municipal AM-A-111-2009 del 24 de marzo del 2009; sin embargo, sus funciones 
fueron definidas hace más de 8 años por lo que el propósito de su creación podría no 
ajustarse a la realidad que se tiene a nivel institucional; por lo que es recomendable evaluar el 
alcance de la misma, y con ello aprovechar el equipo interdisciplinario que conforma dicha 
comisión, para el bien de la Institución. 
 
Ejemplo de ello, se presenta con el caso de la valoración del proyecto general para la 
construcción de aceras, que se denomina “Proyecto Corredor Accesible”, sobre la 
construcción de aceras por parte de la Municipalidad, en la cual la Comisión Técnica 
Administrativa dio soporte a través del análisis de los aspectos técnicos, con la participación 
de la Unidad de Planificación, con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 

5. Procedimientos para el desarrollo de obras institucionales 
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De acuerdo al seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos al 31 de diciembre de 2016, específicamente en el informe DGP-017-
02-2016 del 2 de febrero de 2016, Proyecto de Planta de tratamiento de Aguas Residuales del 
Residencial Belén, Informe de inspección I-016-2016DG, realizada por el Ing. Luis Castro 
Boschini, se determinó que no realizó la gestión de presentar los planos de la obra ante el 
Colegio Federado para el visado de los planos de la obra.  Es importante indicar, que aunque 
se solventó esta situación ante el Fiscalizador; se evidenció que la Administración debe 
reforzar los procesos de control en el cumplimiento de todos los requisitos legales y propios 
de la obra, que garanticen su conclusión de manera eficiente y efectiva.  Por lo anterior, 
recomendamos lo siguiente: 
 

1- Realizar un Procedimiento formal sobre la tramitología, requisitos y seguimiento para el 
desarrollo de obras municipales, y que sea comunicado al personal. 
 

2- Establecer una directriz formal para que en contrataciones de las obras municipales, se 
incluya en el cartel, que el adjudicatario realice las gestiones ante las instancias respectivas 
para el cumplimiento de los permisos de Ley correspondientes, del visado de planos y 
manejo de la bitácora de la obra y que sea solicitado. 
 
3- Establecer controles para el proceso de elaboración y revisión del cartel de licitación para 

la ejecución de los proyectos de inversión de la Municipalidad, que garanticen que se 
incluyan en él todos los aspectos legales y técnicos necesarios para las obras 
municipales.  

 

6. Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 
 

En la Página web de la Municipalidad de Belén se encuentra publicado el Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 
(https://www.belen.go.cr/index.php/conozcanos/ley-y-reglamentos.html), el cual no se 
encuentra actualizado, ya que no se incluye la modificación al artículo 24 y 24 Bis, relacionado 
con la celebración del Día del Régimen Municipal, publicado en el Diario La Gaceta No.214 
del 4 de noviembre del 2015.  Por lo anterior, se debe actualizar el Reglamento publicado en 
la página web de la Municipalidad y así incumplir con lo establecido en el Artículo 15. 
Actividades de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No. 8292 que indica que 
es deber del jerarca y de los titulares subordinados: 

 
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.” 

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

https://www.belen.go.cr/index.php/conozcanos/ley-y-reglamentos.html
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7. CONCLUSIONES 
 
Del presente estudio de seguimiento, se concluye que el logro de la atención de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2016, es muy bajo, ya 
que representa solo el 18% del total de éstas.  La gestión de seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, no es efectivo y oportuna, lo cual se evidencia 
al existir observaciones sin atender o en proceso con una antigüedad hasta de 8 años.  La 
Administración carece de políticas y procedimientos formales relacionados con el seguimiento de 
las recomendaciones de Auditoría Interna, que le permitan que éste sea oportuno, permanente y 
efectivo, que logre la atención de las mismas en tiempo y forma.  a gestión directa por parte de la 
Alcaldía sobre cada una de las unidades o área de trabajo, no ha sido efectiva y constante, para 
la implementación de las recomendaciones, lo que va en contra del mandato legal relacionado 
con los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control; como es el 
caso de la Unidad de Recursos Humanos, la cual no ha atendido los hallazgos informados por 
esta Auditoría mediante los informes y advertencias. 
 
Se concluye además, que a nivel institucional se carece de una buena conciencia sobre la 
importancia de dar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría interna, lo que permite 
mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa de la Municipalidad 
y el fortalecimiento del control interno.  Requerimos que en un plazo de 30 días hábiles, nos 
indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no 
atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
 

ANEXOS  
 

INFORMES Y ADVERTENCIAS CON RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

No. Informe No. 

Fecha de emisión 

Nombre del Informe 

No. 
Página 

1 INF-AI-05-2009 16/10/2009 Estudio sobre la Gestión de Recursos Humanos 1 

2 INF-AI-04-2011 25/05/2011 Estudio sobre el control de activos fijos con énfasis en mobiliario y equipo de oficina 2 

3 INF-AI-06-2011 21/09/2011 Implementación de las Normas para la gestión y control de las tecnologías de 
información 

3 

4 INF-AI-08-2011 18/11/2011 Estudio sobre obras privadas realizadas en áreas públicas en Residencial Belén y en 
el sector de Cariari 

4 

5 INF-AI-04-2012 20/09/2012 Proceso de otorgamiento de disponibilidad de agua y control de la calidad del agua 
del acueducto municipal 

5 
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No. Informe No. 

Fecha de emisión 

Nombre del Informe 

No. 
Página 

6 INF-AI-06-2012 19/12/2012 Implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) 

6 

7 INF-AI-03-2013 07/10/2013 Observaciones a La Propuesta del Manual de Procedimientos Financiero-Contables 
de la Municipalidad 

7 

8 INF-AI-04-2013 29/10/2013 Estudio sobre la Planificación institucional 8 

9 INF-AI-05-2013 05/12/2013 Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad 9 

10 INF-AI-01-2014 11/02/2014 Estudio sobre desembolsos por medio de cheques y Transferencias 10 

11 INF-AI-04-2014 19/06/2014 Proceso Recaudación Ingresos Municipales 11 

12 INF-AI-01-2015 01/03/2015 Estudio Sobre Tres Licitaciones Abreviadas de la Unidad del Acueducto. 12 

13 AAI-01-2015     25/05/2015 Algunos aspectos de la gestión de Recursos Humanos 16 

14 AAI-02-2015 23/06/2015 Aspectos de Contratación Administrativa y Probidad 17 

15 AAI-03-2015 27/07/2015 Aspectos de Contratación Administrativa y Probidad 18 

16 AAI-04-2015 02/09/2015 Celebración del Día del Régimen Municipal 19 

17 AAI-05-2015 17/09/2015 Sobre el Libro de Actas de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

20 

18 AAI-01-2016 07/06/2016 Pago de Salarios e Incentivo de Carrera Policial  21 

19 AAI-02-2016 08/06/2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal 23 

20 AAI-03-2016 16/06/2016 Comisión de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) 

30 

21 AAI-04-2016 11/07/2016 Obras en La Finca conocida como Los Sánchez 31 

22 AAI-05-2016 27/07/2016 Cierre del tomo del Libro de Actas Nº 37 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén 

37 
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No. Informe No. 

Fecha de emisión 

Nombre del Informe 

No. 
Página 

23 AAI-06-2016 07/09/2016 Celebración del pasado Día del Régimen Municipal 38 

24 AAI-08-2016 02/12/2016 Gestión de la Policía Municipal de Belén 39 

25 AAI-09-2016 27/12/2016 Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable  44 

26 AAI-10-2016 27/12/2016 Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP)  

45 

27 OAI-09-2016 20/01/2016 Aspectos varios de control de Inspección y permisos de construcción 46 

28 OAI-32-2016        
(OAI-164-2016) 

18/03/2016 Obras realizadas en Finca Nº 31062 del Señor Trinidad Carmona G. 47 

29 OAI-46-2016 14/04/2016 Pago a proveedores y otros de la Sección Canina 48 

30 INF-AI-01-2016 24/10/2016 Estudio sobre Sección / Unidad Canina de la Policía Municipal de Belén 50 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que recomendaciones atendidas en el 
2009 un 18%, grafico 3 atendido 16%, grafico 2 atendido 16 y 23%, grafico 4 un 4% en el 2015, 
insiste que los casos atendidos son muy bajos, cada Director debe conocerlo, pero el Alcalde es el 
máximo jerarca administrativo, es el Jefe de los Directores, junto con los Directores esto se debe 
subsanar para mejorar, ser eficaces y eficientes. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que hay que entender que hay cosas que dependen de un 
juicio, de presupuestos y de procesos, para la Auditoria sino esta cumplido al 100% sigue estando 
pendiente o en avance, como la reestructuración, NIC´s, Control Interno, recuperar algunas zonas de 
Ciudad Cariari se solicitó hace años, pero hay mucha plata que invertir, en la función pública el que 
pasen  4 o 7 años no es mucho, el avance es lento lo importante es avanzar, en su caso es el 
contacto de la Auditoria y los Directores, muchos funcionarios por las  cargas de trabajo,no  avanzan 
en el cumplimiento de las recomendaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldia Municipal dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Remitir copia del presente acuerdo a los Directores de Área para lo que 
corresponda.   
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio OAI-69-2017 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Manuel González, Presidente de la Junta Directiva CCDRB con copia al Concejo 
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Municipal. Asunto: Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 
2016. Este estudio se efectuó en atención al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2016.  
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna es importante tener 
presente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno. 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

a. Origen del estudio 
 

La presente verificación detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna para los periodos 2015 y 2016, que se mantienen pendientes o que 
están en proceso de cumplimiento; el cual se efectuó en atención a lo establecido en el Plan 
de Trabajo de esta Auditoría, para el periodo 2016.  De conformidad con el estudio efectuado, 
se emite este informe en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en 
el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
 

b. Alcance 
  

Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, al 31 
de diciembre del 2016. 

 
2. RESULTADOS 

 
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna, se solicitó a la Administración, información respaldo de las acciones realizadas, se 
efectuaron consultas y análisis de esos datos, entre otras.  Se solicitó a cada una de las áreas 

relacionadas con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, información respaldo de las acciones 
realizadas con el fin de atenderlas; adicionalmente, se efectuaron consultas de nuestra parte, pruebas y análisis de 
esos datos, entre otros.  Para aquellas recomendaciones no atendidas o en proceso, se solicitó a la administración, 

la fecha de cumplimiento prevista.  Se determinó mediante el seguimiento a las recomendaciones 
giradas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2016, que se encuentran cuatro pendientes 
de atender y cuatro en proceso.  Por lo que es necesario, que la administración continúe con las 
labores de seguimiento que sean requeridas, para lograr el debido cumplimiento de dichas 
observaciones. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Del estudio se concluye, que es necesario, que la administración continúe con las labores de 
seguimiento que sean requeridas, para lograr el debido cumplimiento de las observaciones que 
se encuentran o en proceso de atención, citadas en este informe.  De acuerdo al seguimiento realizado 

por esta Auditoría con fecha de corte al 31 de diciembre de 2016 de las observaciones pendientes de implementarse, 
se determinó lo siguiente: 

 

Estado Cantidad % 
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En proceso 4 50% 

No atendido 4 50% 

Total 8 100% 
 

4. RECOMENDACIÓN 
 

Continuar con las medidas necesarias para que se brinde un seguimiento permanente de las 
acciones dispuestas a la administración, orientas a corregir o evitar que se repitan, los hechos o 
situaciones que originaron las citadas observaciones emitidas por la Auditoría Interna.  
Requerimos que en un plazo de 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con el 
fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 

 
CUADRO No.1 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA NO ATENDIDAS O EN PROCESO  
 
Informe No.: AAI-02-2015 
Fecha de emisión: 23/06/2015 
Asunto: Aspectos de Contratación Administrativa y Probidad, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 
Unidad Responsable: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
 

# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

1. De conformidad con lo 
establecido en párrafos 
precedentes, y según los 
criterios jurídicos 
mencionados, la Junta 
Directiva como máximo 
jerarca del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, 
debe valorar las medidas 
pertinentes, que incluyan la 
emisión de directrices, para 
evitar situaciones como las 
enumeradas en este 
documento de asesoría y 
advertencia. 
 

No atendido 

En la sesión ordinaria de Junta Directiva No.30-2015 de 6 de agosto de 2015, se 
acuerda dar por recibido y archivar este tema; sin embargo, no se establecen 
medidas para solventar las recomendaciones de esta Auditoría. 
 
Por medio del oficio OAI-171-2016 del 30 de noviembre de 2016 dirigido a la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, esta Auditoría da seguimiento a estas 
recomendaciones; sin embargo, a la fecha de la revisión no se ha recibido 
respuesta al mismo. 
 
Adicionalmente, se solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes, información al respecto mediante el correo electrónico del 18 de enero, 6 
de febrero, 14 de febrero, 2 de marzo y 26 de abril de 2016, se solicitó evidencia de 
implementación de recomendaciones; sin embargo, a la fecha de este seguimiento 
no se obtuvo evidencia de que se realizaran acciones para solventar esta 
recomendación. 
 
 
 
 
 
En la sesión ordinaria de Junta Directiva No.30-2015 de 6 de agosto de 2015, se 
acuerda dar por recibido y archivar este tema; sin embargo, no se establecen 
medidas para solventar las recomendaciones de esta Auditoría. 
 
Por medio del oficio OAI-171-2016 del 30 de noviembre de 2016 dirigido a la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, esta Auditoría da seguimiento a estas 
recomendaciones; sin embargo, a la fecha de la revisión no se ha recibido 
respuesta al mismo. 

No definido 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento. 

2 

2. Con la implementación 
de esas medidas, se dará 
pleno cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa 
y su Reglamento, en lo 
referente a evitar posibles 
incompatibilidades y 
conflictos de intereses. 
Además, se propiciará el 
pleno cumplimiento de los 
principios de probidad y 

No atendido 

No definido 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento. 
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# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

transparencia, estipulados 
en la Ley contra la 
corrupción, No.8422. 
 

 
Adicionalmente, se solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes, información al respecto mediante el correo electrónico del 18 de enero, 6 
de febrero, 14 de febrero, 2 de marzo y 26 de abril de 2016, se solicitó evidencia de 
implementación de recomendaciones; sin embargo, a la fecha de este seguimiento 
no se obtuvo evidencia de que se realizaran acciones para solventar esta 
recomendación. 

3 

3. En aras de mejorar el 
control interno y lograr el 
cumplimiento normativo y 
de ética, se deben evitar 
las situaciones que pueden 
propiciar incompatibilidades 
en contrataciones, conflicto 
de intereses y falta de 
probidad. Por lo cual, entre 
otros casos que puedan 
suscitarse, si un directivo 
participa en una votación, 
en la que se trata algún 
aspecto asociado con 
alguna contratación, en el 
que podría tener algún 
interés o participación 
directa o de algún familiar, 
no se debe discriminar si el 
mismo fue realizado al 
amparo de alguna 
excepción a los 
procedimientos de 
contratación, tal y como es 
el caso del animus 
beneficiandi. 
 

No atendido 

No definido 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento. 

4 

4. También en aras de 
mantener una base sólida 
de control, es conveniente 
implementar mecanismos, 
que garanticen el uso 
adecuado de los activos del 
comité, a través del 
fortalecimiento de su 
estructura. 
 

No atendido 

No definido 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento. 

 
Informe No.: AAI-05-2015 
Fecha de emisión: 17/09/2015 
Asunto: Sobre el Libro de Actas de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén 
Unidad Responsable: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
 

# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 
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# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

5 

De conformidad con lo 
establecido en párrafos 
precedentes, y según 
el criterio jurídico 
mencionado tanto por 
la Dirección Jurídica 
Municipal como de la 
Procuraduría General 
de la Republica, el 
máximo jerarca del 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 
(en este caso el 
Concejo), debe tomar 
de inmediato, las 
medidas pertinentes, 
que incluyan la emisión 
de directrices, para 
procurar que las actas 
de Junta Directiva 
muestren nuevamente 
situaciones como las 
enumeradas en este 
documento de 
advertencia. 
 
Con la implementación 
de esas medidas, se 
evitará la presentación 
inadecuada de los 
libros de actas que se 
debe llevar de sus 
sesiones de Junta 
Directiva, el Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 
 

En 
proceso 

Por medio del oficio OAI-171-2016 del 30 de noviembre de 2016 dirigido a la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, esta Auditoría da seguimiento a estas 
recomendaciones; sin embargo, a la fecha de la revisión no se ha recibido respuesta al 
mismo. 
 
Adicionalmente, se solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes, 
información al respecto mediante el correo electrónico del 18 de enero, 6 de febrero, 14 
de febrero, 2 de marzo y 26 de abril de 2016, se solicitó evidencia de implementación de 
recomendaciones. 
 
Mediante correo electrónico del 12 de mayo del 2017, el directivo a cargo de las Actas, 
presenta la Directriz sobre la elaboración de actas de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la cual se encuentra en proceso de revisión 
y para posteriormente ser aprobada. Por lo que esta Auditoría dará seguimiento a ello. 
Adicionalmente, se revisarán las actas cuando se encuentren en firme para validar que 
estén de acuerdo a lo normado. 

  
 
 
 
 
 
No definido 
por parte de la 
Administración 
el plazo de 
cumplimiento. 

 

Informe No.: AAI-05-2016 
Fecha de emisión: 27/07/2016 
Asunto: Cierre del Tomo del Libro de Actas Nº 37 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén 
Unidad Responsable: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
 

# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

6 

De conformidad con lo 
establecido en párrafos 
precedentes, esa Junta 
Directiva debe tomar las 
medidas pertinentes, 
para procurar que las 
actas de dicho Órgano 
Colegiado no muestren 
nuevamente situaciones 
como las enumeradas en 
este documento de 
advertencia. 
 

En proceso 

Por medio del oficio OAI-171-2016 del 30 de noviembre de 2016 dirigido a la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, esta Auditoría da seguimiento a estas 
recomendaciones; sin embargo, a la fecha de la revisión no se ha recibido respuesta al 
mismo. 
 
Adicionalmente, se solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes, 
información al respecto mediante el correo electrónico del 18 de enero, 6 de febrero, 
14 de febrero, 2 de marzo y 26 de abril de 2016, se solicitó evidencia de 
implementación de recomendaciones. 
 
Mediante correo electrónico del 12 de mayo del 2017, el directivo a cargo de las Actas, 
presenta la Directriz sobre la elaboración de actas de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la cual se encuentra en proceso de 

  
 
 
 
 
 
No definido 
por parte de la 
Administración 
el plazo de 
cumplimiento. 
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# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

Al respecto, es 
importante tener 
presente que, ya en el 
Oficio de Advertencia 
AAI-05-2015, del   17 de 
setiembre del 2015, esta 
Auditoría comunicó 
situaciones similares a 
las contenidas en el 
presente oficio, 
referentes en ese caso, 
a tomos anteriores de 
este Libro de Actas. 
 
Con la implementación 
de las citadas medidas, 
se evitará la 
presentación inadecuada 
de los libros de actas 
que se debe llevar de 
sus sesiones de Junta 
Directiva, el Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 
 
 

revisión y para posteriormente ser aprobada. Por lo que esta Auditoría dará 
seguimiento a ello. Adicionalmente, se revisarán las actas cuando se encuentren en 
firme para validar que estén de acuerdo a lo normado. 

 
Informe No.: AAI-10-2016 
Fecha de emisión: 27/12/2016 
Asunto: Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
Unidad Responsable: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
 

# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

7 

1. La Administración debe desarrollar una 
estrategia para la Adopción e 
Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP), en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Belén, en 
cumplimiento con los decretos ejecutivos y la 
normativa emitida por la Contabilidad 
Nacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso  

La Dirección Administrativa Financiera en el oficio DAF-08-2017 del 23 de 
febrero de 2017, indica que con el fin de cumplir con la presentación de 
estados financieros consolidados para el 2018, por lo que se debe cumplir 
con NICSP 6, es por ello que en el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén se debe realizar el proceso de implementación del 
sistema DECSA, el cual será gratuito y la capacitación será apoyada por 
los funcionarios de la Municipalidad.  
 
Adicionalmente, la Junta Directiva en la sesión ordinaria No.11-2017 del 20 
de febrero de 2017, se aprueba el primer presupuesto por ¢300,000 para 
capacitación y ¢2,070,000 para contratar un asistente financiero por 3 
meses y soporte a este proceso.  
 
La Alcaldía mediante oficio AMB-M-105-2017 del 1 de marzo de 2017, de 
su visto bueno para iniciar las gestiones de los procesos para la 
implementación de NICSP. 
 
Mediante el oficio DAF -15-2017 del 4 de abril de 2017, la Dirección del 
Área Administrativa Financiera, le solicita a la Coordinadora de TI, le 
indique que otros requerimientos técnicos necesita el Comité Cantonal de 
Deportes para poder accesar al SIGMB, desde las instalaciones ubicadas 
en el Polideportivo. 
 
 
La Dirección Administrativa Financiera en el oficio DAF-08-2017 del 23 de 

31/12/2017 
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# Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/12/2016 Observaciones Auditoría 
Fecha de 

cumplimiento 

 febrero de 2017, indica que con el fin de cumplir con la presentación de 
estados financieros consolidados para el 2018, por lo que se debe cumplir 
con NICSP 6, es por ello que en el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén se debe realizar el proceso de implementación del 
sistema DECSA, el cual será gratuito y la capacitación será apoyada por 
los funcionarios de la Municipalidad.  
 
Adicionalmente, la Junta Directiva en la sesión ordinaria No.11-2017 del 20 
de febrero de 2017, se aprueba el primer presupuesto por ¢300,000 para 
capacitación y ¢2,070,000 para contratar un asistente financiero por 3 
meses y soporte a este proceso.  
 
La Alcaldía mediante oficio AMB-M-105-2017 del 1 de marzo de 2017, de 
su visto bueno para iniciar las gestiones de los procesos para la 
implementación de NICSP. 
 
Mediante el oficio DAF -15-2017 del 4 de abril de 2017, la Dirección del 
Área Administrativa Financiera, le solicita a la Coordinadora de TI, le 
indique que otros requerimientos técnicos necesita el Comité Cantonal de 
Deportes para poder accesar al SIGMB, desde las instalaciones ubicadas 
en el Polideportivo. 

8 

2. Adicionalmente, la Administración debe 
establecer lo siguiente: 
 
a. Conformación de una Comisión de 
Implementación de NICSP, encabezado por 
el jerarca y formado por todas las áreas, con 
el propósito de que se dé seguimiento, se 
tomen decisiones y se analice los avances 
relacionados con el proceso de 
implementación y se avale la información 
requerida en éste. 
b. Plan de acción sobre el proyecto de 
Implementación de las Normas Internacional 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
o la hoja de ruta trazada.  
c. Cronograma de actividades del proceso 
de Implementación de las Normas 
Internacional de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). 
d. Capacitar al personal involucrado en cada 
uno de los procesos y subprocesos porque 
este tema le compete no solo a la Unidad de 
Contabilidad. 
e. Definir presupuesto para la adquisición del 
sistema informático del Comité, la 
implementación de las NICSP y del 
acompañamiento de los mismos.  
f. Realizar seguimientos sobre los avances 
periódicas del proceso de implementación 
tanto del sistema contable como de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). 
 

En proceso  01/01/2018 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de 
las gestiones realizadas. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-122-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-121-17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de 
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Acueducto Municipal, a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 2114 
que corresponde a la solicitud de tres disponibilidades para tres apartamentos, ubicado en el plano 
catastrado H-460237-1981, ubicado 300 norte, 50 oeste y 50 norte del Club Campestre a nombre de 
Carlos Mario Escalante.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-121-17 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2114   de solicitud de 3 disponibilidad para 3 
apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-460237-1981, en la Ribera,300 norte, 50 oeste, y 50 
norte del Club Campestre, a nombre de Carlos Mario Escalante para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano 
ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. 
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria 
No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124  del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 
50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 

Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- certificación de la finca 
 
3- Nota del propietario 
 
4-Diseño de planta 
 
5- carta de autorización de desfogue pluvial 
 
6- Carta de autorización de manejo de aguas residuales 
 
7- Plan de demanda de aguas 
 
8- Cronograma de proyecto 
 
9- certificación de la CCSS 
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10 –Plano catastro 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del 
Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 
25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los 
siguientes documentos: 

  

 Plano de catastro de la propiedad. 

 Certificación de Uso de Suelo. 

 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 

 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 
venta o asociación. 

 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). 

 Plan de demanda de Pajas de Agua. 

 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces 
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de 
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio 
del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente. 

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 

 Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 

 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 

 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               
 

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (8”), en las condiciones actuales el 
agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción de 37 lt/seg 
 
LA DOTACION DE AGUA REQUERIDA PÓR EL PROYECTO ES DE: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 
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personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 3 unid 

dotación requerida x persona x día 225 lt/p/d 

caudal promedio diario 0,03 lt/seg 

caudal máximo diario 0,04 lt/seg 

caudal máximo horario 0,05 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Generalidades y Recomendación:  
 

 En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es 
viable  otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de agua 
de 0.05 litros por segundo, lo que en promedio serian 2768 litros x día, según el cuadro de 
cálculo de dotación, 

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que por la dirección parece que es por el 
humedal y este tiene un área de protección establecida, se debe revisar si invade o no esa área de 
protección. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que: 
 
- Hoy le llego un informe de Ciudad Cariari donde se quejan de malos olores y mucha basura 

en el Rio Bermúdez, ellos preguntan si se puede hacer algo, como la limpieza de la basura, 
esto es por el Hotel Villas Cariari.   

- Vecinos de la Urbanización La Ribera insisten que el monte está muy alto en la propiedad de 
Alfamore fumigan con herbicida pero eso está prohibido, se les debe notificar y que deben 
cortarlo, además contamina las aguas subterráneas del humedal y es una zona residencial.   

- En la Finca Lehman desde el anterior Concejo, dice el charral que se hace donde asaltan y 
se debe construir la cerca y la acera, porque necesitan protección y seguridad para las 
personas, la gente no tiene donde orillarse.   
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- Sobre el certificado que se entregó a los Ex Regidores solicitan que se ponga el nombre de 
cada uno de los Ex Regidores. 

- La entrada al Canton está muy bonita, pero en algunos sectores hay mucho charral, como 
por EPA. 

 
ARTÍCULO 12.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que: 
 
- Felicita a la Vicealcaldesa porque como lo dijo,  fue la autora de Control Interno y estamos 

caminando, igual debe suceder lo mismo con la Auditoria.   
- En Calle El Arbolito había un coreano que iba a instalar una fábrica, pero ahora son 

vagonetas, furgones entrando y saliendo, quiere saber qué es lo que están haciendo ahí, 
esto es frente a la propiedad del señor Alvaro Solera. 

- En la casa del señor Aguilar que ahora son oficinas que se alquilan, solicita el expediente 
administrativo, porque al costado sur de la Escuela viene la acera de buen tamaño, pero 
llega a una malla de amapolas de esa propiedad y hace falta la acera, los niños deben de 
bajarse en la calle porque no hay acera. 

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que esa casa debe tener más de 70 años, es muy 
antigua, ese es el problema, pero se debe considerar y conversar con los propietarios. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-19-2017. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3007-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-106-2017 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UO-055-2017, suscrito por Oscar 
Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual brinda la información solicitada 
sobre las obras de mitigación al impacto vial de Inmobiliaria Orión.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2017, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-055-2017 
En atención al memorando AMB-M-187-2017 mediante el cual se solicita definir la participación en el 
desarrollo de las obras de mitigación del impacto vial, en función al reordenamiento vial municipal 
oficializado para el sector denominado como “Ribera alta”, y en especial en lo referente al interés del 
desarrollo de oficentros en predios ubicados en la intersección calle Don Chico – Calle Arbolito, 
contiguo al oeste a CORBEL a nombre de Inmobiliaria Orión de Belén S.A., se tiene lo siguiente:  De 
conformidad con lo establecido en el informe técnico de la empresa TRANSVIAL, oficializado 
recientemente en la institución se especifica las necesidades para la implementación del 
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reordenamiento mediante cuadro-rotonda en el sector, las cuales pueden ser asumidas de la 
siguiente manera:  
 

1. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don 

Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   

 

 
 

 

 

 

2. Ampliación de los radios de giro a 20 metros sobre las esquinas de las siguientes 

intersecciones: 
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Lo anterior implicará las obras conexas y complementarias necesarias resultantes para la 

consecución de los objetivos, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, 

reubicación de tendido eléctrico, entre otros, para lo cual los interesados deberán realizar el 

respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, establecer las actividades necesarias, 

cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y un cronograma de ejecución, a someterlo a 

consideración de este Proceso de Obras Públicas para el aval correspondiente de previo a cualquier 

trámite posterior relacionado en el momento que se defina oportuno.  Se aclara además, que el 

alcance del presente informe, se refiere únicamente a las obras necesarias en materia de la 

participación en el reordenamiento vial y la mitigación del impacto a generar, de modo tal que existen 

otras obras a ser desarrolladas por parte de los interesados frente a su predio y cerca del área de 

influencia, como parte de las necesidades propias del proyecto, tales como infraestructura pluvial, 

carriles de incorporación, aceras, entre otros que se determinan y dictaminan en la fase de trámite 

de tramitología ordinaria.  

 

Al respecto, se enfatiza que con este Proceso de Obras Públicas, se debe de gestionar los trámites 

de Autorización de Descarga Pluvial y Autorización de Accesos al proyecto.  
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Obras faltantes necesarias para la implementación del reordenamiento vial 

 

Con la presente infraestructura por generar y con la resiente asignación de forma similar de 

participación al proyecto El Cafetal II, mediante memorando UO-056-2017, las obras necesarias 

adicionales a la rampa de acceso a la Autopista General Cañas, serían las siguientes: 

 

1. Ampliación a dos carriles de la calle paralela a la ruta 1 – General Cañas, ubicada al este de 

Firestone.  

2. Mejoramiento intersección “T” ruta 129, esquina este de INTEL.  

3. Ampliación radios de giro intersección ruta 129 y calle El Avión. 

 

Sin más por el momento, se suscribe.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que sea tomado en 
cuenta en el análisis integral solicitado en la Sesión Ordinaria 24-2017. SEGUNDO: Otorgar un plazo 
de dos semanas a la Comisión Técnica Administrativa para que presente el informe completo sobre 
Inmobiliaria Orión. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el Coordinador de Obras Oscar 
Hernandez dio un informe sobre la situación de la cuadrarotonda, nos hizo ver que con la nueva 
rampa o salida el MOPT asumirá ciertos espacios que deben construir para el mejoramiento de la 
rampa, que le correspondía a ciertas empresas sobre ampliaciones ya no tendrán que hacerlo, debe 
hacerse un reacomodo de las obras a realizar por los desarrolladores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que sea tomado en cuenta en el análisis integral 
solicitado en la Sesión Ordinaria 24-2017.  TERCERO:  Otorgar un plazo de dos semanas a la 
Comisión Técnica Administrativa para que presente el informe completo sobre Inmobiliaria Orión. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.  
 

CONSIDERANDO 
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1. Que debido al crecimiento que ha venido experimentando el servicio de recolección, y 
tratamiento de desechos sólidos reciclables. 
 

2. Que a la fecha no se cuenta con un espacio adecuado para tal fin. 
 

3. Que es necesario brindar a la comunidad una solución definitiva, pensando en un proyecto 
planificado y largo plazo. 
 

4. Que considerando el alto costo que en estos momentos representa la recolección de desechos 
sólidos reciclables y valorizables es el momento  de hacer un análisis sobre ese costo. 

 
POR TANTO:  Mociono para que de la manera más respetuosa, para solicitar a Alcalde Municipal se 
sirva presentar a este Concejo un proyecto integral que brinde una solución definitiva y adecuada en 
relación con el centro de acopio para el reciclaje de desechos sólidos, contemplando también una 
solución a la bodega municipal, al plantel municipal y instalación de la policía canina.  Este proyecto 
debe considerar. 
 

1. El diseño de los diferentes espacios  necesarios, tomando en cuenta el crecimiento 
institucional   

2. Espacios de calidad constructiva pero de razonable costo  
3. Un diseño  amigable con el ambiente y utilización  de recursos amigables con el ambiente. 
4. En el punto de reciclaje de deben de tomar en consideración  

a) Compra de equipo recolector 
b) Triturador de cartón 
c) Insumos necesarios para un proceso adecuado 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que entender que tenemos que endeudarnos 
con un préstamo, porque tenemos una bodega, que no es bodega es otra cosa, la misma Auditoria 
dice que está en una zona de protección, tenemos problemas con la Policía Canina que también se 
debe analizar si queremos seguir con el proyecto, se les debe dar un lugar adecuado, esto tendrá su 
costo, hay que buscar prestamos, hay que hacerle entender al Alcalde que estamos en la mejor 
disposición de colaborar y conseguir dinero para que esto se haga, sino pasaran 4 años y no 
lograran nada. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, informa que la visión que tiene el Regidor José Luis Venegas de 
hacer grandes proyectos es muy envidiable, realmente si queremos marcar un precedente en este 
Concejo debemos actuar en ese sentido, proyectos grandes que algunos implican deudas pero que 
vale la pena, hace unos meses hablando con la Regidora Elena González se planteó el proyecto de 
cableado subterráneo, a ese tipo de proyectos de enorme envergadura debemos de ponerle 
atención, si queremos marcar un precedente desde el Concejo. Empecemos por este proyecto para 
hacer algo bien hecho en reciclaje sería un buen inicio, hay muchos proyectos que necesitan 
financiamiento como el Edificio Municipal y el Teatro, son proyectos que cuestan mucho dinero y que 
se pueden hacer y se deberían de hacer, es un pendiente que tenemos con la comunidad, 
deberíamos de trabajar por proyectos, para tratar de dejar una huella en el trabajo de estos 4 años. 
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece muy bien el planteamiento, 
se debe modificar donde dice acopio y no apio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a Alcalde Municipal se sirva presentar a este Concejo un proyecto integral que brinde una 
solución definitiva y adecuada en relación con el centro de acopio para el reciclaje de desechos 
sólidos, contemplando también una solución a la bodega municipal, al plantel municipal y instalación 
de la policía canina.  Este proyecto debe considerar:  1-  El diseño de los diferentes 
espacios  necesarios, tomando en cuenta el crecimiento institucional.  2-  Espacios de calidad 
constructiva pero de razonable costo.  3-  Un diseño  amigable con el ambiente y utilización  de 
recursos amigables con el ambiente.  4-  En el punto de reciclaje de deben de tomar en 
consideración:  a) Compra de equipo recolector.  b) Triturador de cartón.  c) Insumos necesarios 
para un proceso adecuado 

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro 
 
En vista de que el próximo jueves 15 de junio del 2017, la Asociación Cultural El Guapinol cumple 
veinticuatro años de contribuir al desarrollo cultural del Cantón de Belén, presentamos la siguiente 
moción.  
 
Considerando 
 
Que la Asociación Cultural El Guapinol, es una organización cultural sin fines de lucro fundada en el 
Cantón de Belén el 15 de febrero de 1993, con el  propósito común de proporcionar a los niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad un espacio para la promoción de actividades culturales, 
educativas, ambientales, el rescate de valores y el patrimonio. 
 
Que en su condición de aliado estratégico con el Gobierno Local tiene como misión el contribuir al 
desarrollo cultural de Belén, mediante la ejecución de programas, proyectos y actividades tendientes 
a la sensibilización artística cultural de las y los belemitas.  
 
Que para el cumplimiento de sus propósitos ha establecido una serie de programas y proyectos que 
han perdurado en el tiempo para beneficio de la población belemita en general, sin distingos de raza, 
género, religiosidad, condición económica, entre otros.  
 
Que para contribuir a la formación integral de las y los belemitas, implementó en 1994 el Programa 
de Talleres de Sensibilización Artística en los Centros Educativos Públicos de Belén con la finalidad 
de potenciar sus  capacidades como persona y su sensibilización hacia lo artístico-cultural y el 
ambiente, beneficiando a lo largo de 23 años a más de 17000 niños, niñas y jóvenes de nuestro 
cantón.  
 
Que con el ánimo de reconocer el trabajo de personalidades y organizaciones de la comunidad, en 
1994 implementó el Programa de  Reconocimiento a personas y agrupaciones, distinguiendo con 
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ello a ilustres belemitas que han contribuido al desarrollo el Cantón de Belén, en diversos campos 
del quehacer del hombre, tales como cultura, deporte, educación, salud, comunal, etc. 
 
Que para el fomento de la lectura y las destrezas literarias en el año 2001 surge el Taller Literario La 
Parrilla, el cual  bajo la guía del poeta belemita Danilo Pérez, ha favorecido tres publicaciones 
propias y ha realizado una veintena de presentaciones de libros de escritores locales, nacionales e 
internacionales enriqueciendo con ello, el acervo cultural belemita.  
 
Que desde en el año 2001, se constituyó en cofundadora del Festival Internacional de Poesía de 
Costa Rica, el cual a lo largo de 15 años ha organizado el Capitulo Belén, logrando poner en 
contacto a nuestros escritores y estudiantes con las letras de importantes poetas de argentina Chile 
Colombia, México Nicaragua Cuba, España, etc. por medio de talleres literarios, conversatorios con 
adultos mayores y organizaciones de mujeres, recitales de poesía y las presentaciones de libros de 
poetas nacionales e internacionales. 
 
Que con la implementación del Taller de Artes Escénicas con los Adultos Mayores en el 2007, por 
espacio de 10 años ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del 
cantón trabajando con ellos, en diversos grupos organizados de los tres distritos que conforman 
Belén. 
 
Que con la instauración en el 2008 del “Festival Fabián Dobles” propicia valorar y reconocer la 
persona y la obra literaria del gran escritor nacional don Fabián Dobles Rodríguez, declarado Hijo 
Ilustre del Cantón de Belén en 1994.  
Que a partir del año 2009 gestionan los Cursos de Formación Artística que se imparten en la Casa 
de la Cultura, brindando la opción de diversas manifestaciones artísticas a la población belemita.  
 
Que además ha promovido y difundido a las y los creadores belemitas mediante la edición de discos 
con voces de cantantes y cantautores de nuestro cantón por medio de “Voces Belemitas”, ha 
gestionado tres muestras pictóricas con la participación de pintores locales y de la zona, ha 
promovido la obra muralistica de don Guillermo Delgado y la edición de libro “Un legado de blanco y 
negro” conteniendo fotografías de antaño de Gonzalo Sánchez.   
 
Que contribuyó en la construcción del Teatro Municipal el Nacimiento y la puesta en escena de la 
obra “Potrerillos 1907, por los caminos de mi abuelo”, Y gestionó la edición del DVD “Potrerillos 
1907, algo más que 100 años de historia” con la participación de más de 200 belemitas en su 
filmación.  
 
Que a lo largo de 24 años ha producido una gran cantidad de espectáculos artístico culturales como 
conclusión anual de los cursos y talleres y recitales de poesía y música, presentaciones de libros y 
actividades que fortalecen el patrimonio y el rescate de nuestras tradiciones.  
 
Por lo tanto.  Dado que el 15 de junio de 1993, hombres y mujeres visionarios dieron vida a una 
organización que a lo largo de sus 24 años en una alianza estratégica con el Gobierno Local ha 
logrado establecer una serie de programas, proyectos y actividades que han trascendido en el 
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tiempo y con ello, contribuir al desarrollo cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de  las y los 
belemitas, debido a su impacto socio cultural y como referentes de la memoria histórica de nuestro 
cantón.   
 
Se acuerda felicitar y reconocer a la Asociación Cultural El Guapinol, por sus 24 años de gestionar 
cultura en el Cantón de Belén y su gran aporte al desarrollo de la cultura belemita y nacional 
contribuyendo de esta manera a promover acorde a la Política Cultural Municipal, la sensibilización 
artística cultural, el fomento de valores, la difusión y promoción de las y los creadores del arte y la 
cultura belemita y promover el rescate de nuestro patrimonio para beneficio de la población belemita 
en general, sin distingos de raza, género, religiosidad, condición económica, entre otros.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Felicitar y reconocer a la Asociación Cultural El Guapinol, por sus 24 años de gestionar cultura en el 
Cantón de Belén y su gran aporte al desarrollo de la cultura belemita y nacional contribuyendo de 
esta manera a promover acorde a la Política Cultural Municipal, la sensibilización artística cultural, el 
fomento de valores, la difusión y promoción de las y los creadores del arte y la cultura belemita y 
promover el rescate de nuestro patrimonio para beneficio de la población belemita en general, sin 
distingos de raza, género, religiosidad, condición económica, entre otros.  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio CG-013-2017 de la Licda. Ericka Ugalde, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, ghernandez@asamblea.go.cr.  Con instrucciones 
de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción 
aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
20.176 “LEY MARCO DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR”, el cual se anexa.  Se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de 
forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2437, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce  tramite 2523 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-323-2017 de BQ. Pablo 
Salas Jiménez, Director de Área  de Aguas ai del Laboratorio de análisis ambiental de la Universidad 
Nacional, Fax: 2277-3289. Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega 
del reporte AG-355-2017 correspondiente a un control operativo del acueducto. Sin más por el 
momento se despide de usted con toda consideración.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
proceder de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio CG-019-2017 de Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el expediente 19.550 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 7717 DL 04 
DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, el cual se 
anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce  Oficio Inst.137-17 de Licda. Emma Zúñiga Valverde, Secretaría de la 
Junta Directiva de la CCSS, Fax: 2223-3960 dirigido a Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica y Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías. Asunto: Notifica el 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 29-2017 celebrada el 16 de mayo del año 2017 en el 
capítulo VII, Lectura, Examen y Tramitación de la correspondencia, artículo 25, en que se conoce 
oficio Inst. 087-17. Reiteran la solicitud de colaboración para la construcción del Ebais en el Distrito 
de la Asunción, el cual se encuentra en muy malas  condiciones y el contrato de préstamo de las 
instalaciones vence en 2018 y la comunidad de la Asunción no puede quedarse sin un Ebais para 
sus vecinos.  Por tratarse de un asunto concerniente a: Gerencia Médica y Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías se traslada para su atención y resolución antes de 30 días, externar 
criterio para la Junta Directiva. Se traslada a la Gerencia Médica  y  a la Gerencia de Infraestructura 
y Tecnologías como complemento a las Inst.087-17, Inst. 105-17 y para su atención cada una en el 
ámbito de su competencia. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya llevamos más de 30 días que nos 
van a contestar y nada, según decían los Oficios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Caja Costarricense del Seguro 
Social.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio GIT-7941-2017 de María Gabriela Murillo Jenkins Gerente de 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS, fax: 2255-4547.  Asunto: Ebais en el Distrito 
de la Asunción. Atiendo sus oficios Ref. 2925/2017, Ref. 2930/2017 y Ref. 3030/2017 y Ref. 
3034/2017, relacionados con el tema supra citado. Sobre este particular, este despacho toma nota 
de los mismos y le reitera los términos de lo indicado en la nota en su poder GIT-7900-2017, que en 
lo que interesa señala:  “Tal como se observa, la atención de este tema, la ha delegado la Gerencia 
Médica en la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte.    
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que la CCSS tiene un nuevo Director para 
notificarle y vea todo lo que está sucediendo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Caja Costarricense del Seguro 
Social.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce trámite 2566 de Pedro Villalobos Solís, cédula 5-174-874 Cuidemos 
nuestros Ríos, cuidemoslosrios@hotmail.com.  Hacemos de su conocimiento la investigación que se 
realizó al comercio de nuestro cantón, específicamente a los negocios de servicios del lavado de 
autos, esto porque observamos que nuestras cuencas se siguen contaminando de residuos que 
podrían ser de este tipo de actividad.  También observamos en dicha investigación que nuestras 
autoridades poco hacen por corregir esta situación y vemos con mucha preocupación que no hay 
políticas claras de cuidar nuestro más preciado líquido, tanto así, que existe muy poca publicidad en 
nuestro cantón que advierta de dichos cuidados ya que solo se  observa una valla publicitaria a la 
entrada del Residencial Real Cariari que habla un poco del tema.  También se revisó dichos locales 
para analizarlos en cuanto al consumo y manejo del agua, al ser uno de los mayores consumidores 
de  este preciado líquido, para conocer cuáles son sus políticas de manejo.  
 
Iniciamos el recorrido en el sector oeste del cantón, terminando en la parte este, empezamos con el 
local ubicado en la entrada de la urbanización el  Futuro y nos encontramos lo siguiente: 
 
Nombre del local: El mundo del automóvil 
Ubicación: entrada a la Urbanización el Futuro, 150 metros norte del proyecto Gol, local esquinero. 
Servicios que brinda: Auto lavado y otros  
Consumo de agua potable: si visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo de agua: No se observa ningún sistema 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Tanques recolectores de agua: no se observa 
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Nombre del Local: Zaiza 
Ubicación: Frente a la Panasonic 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún proceso ni sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas: no se observa 
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
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Nombre del Local: autolavado y parqueo 
Ubicación: frente a la plaza de deportes del cantón de Belén, esquinero 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: sí, visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún proceso ni sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas: un estanque pequeño como de 1000 litros 
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Nombre del Local: Autolin 
Ubicación: Frente al Banco Nacional 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: se observa, medidor visible 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: se observa un sistema de reciclo. 
Destino del agua usada en el lavadero: se observa que se dirigen a un proceso de reciclo. 
Almacenamiento de aguas: si, se observan varios tanques a nivel  de piso 
Aprovechamiento de agua llovida: si, se observa un sistema de recolección dirigido a los tanques de  
captación. 
Manejo de las aguas residuales: Se observan canales perimetrales de recolección de las aguas 
usadas en el  lavadero, todo conectado a un captador que procesa el agua para volverla a reutilizar 
(si tiene un proceso de reciclo) 
 
Nombre del Local: Eco Lavado y parqueo 
Ubicación: a un costado de la Municipalidad frente a la farmacia Paseo Belén. 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: sí, visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún método o sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas: se observa un tanque de 1000 litros 
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Nombre del Local: Autolavado La Rivera 
Ubicación: La Ribera 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: sí, visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún método o sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas: se observa un tanque de 2000 litros  
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
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Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Nombre del Local: Lubrimotor  
Ubicación: La Ribera, 150 metros oeste del Bar el Guapinol, local esquinero 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: sí, visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún método o sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas: se observa un tanque de 2000 litros  
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Nombre del Local: Lavacar Tomcar 
Ubicación: La Ribera, 100 metros este de la Pops, centro comercial Plaza La Rivera 
Servicios que brinda: autolavado y otros 
Consumo de agua potable: sí, visible medidor 
Se observa algún proceso de manejo o reciclo del agua: no se observa ningún método o sistema. 
Destino del agua usada en el lavadero: a las pluviales visible. 
Almacenamiento de aguas:  no se observa alguno 
Aprovechamiento de agua llovida: no se observa ningún sistema. 
Manejo de las aguas residuales: No se observa ningún proceso de manejo  de las aguas residuales 
se observa que son enviadas al alcantarillado público. 
 
Es importante  observar, en este pequeño estudio, que hay un manejo inadecuado de las aguas en 
la mayorías de los locales, provocando la contaminación que señalamos, también pareciera que 
existen violaciones al uso del agua del cantón por parte de estos comercios ya que la mayoría usa 
medidor con abastecimiento de la asada, como fuente o insumo para el uso del  lavado de vehículos. 
Preocupa esto, porque las autoridades no le dan la importancia a estas irregularidades serias y que 
están afectando a nuestros causes, y aún más, preocupa que existen resoluciones donde se prohíbe 
el uso del agua potable en el cantón para este tipo de comercio y se permite por parte de 
autoridades respectivas sin tomar ninguna acción al respecto.  Todo parece indicar que hay más 
interés en cobrar un recibo de agua sin importar que se violen las disposiciones que ha emitido el 
mismo ente regulador.  Creemos en que nuestro cantón es el abanderado en muchas cosas 
positivas a nivel nacional y específicamente en este tema del ambiente, pero consideramos que es 
esta parte está muy deficitaria, ya que siguen otorgando patentes para este tipo de servicios sin 
ningún control alguno, sin importar que las aguas las estén lanzando a las pluviales y contaminando 
nuestros ríos, habiendo ya regulaciones que prohíben este tipo de situaciones. 
 
En dicha investigación se encontró resoluciones que deniegan  el uso del agua para el consumo del 
lavado de vehículos  por parte del municipio, para este tipo de negocios, el cual se aplaude, pero 
lamentablemente hay incongruencias en la práctica ya que se permite el consumo del mismo, es 
importante revisar que está pasando con esto.  Creemos que es muy importante seguir apoyando 
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este tipo de regulaciones que promueven e incentivan a cuidar más nuestro preciado líquido  en este  
cantón.  Esto nos ayudaría a seguir liberando nuestro cantón en temas relacionados al ambiente.  
De tal manera que, solicitamos se realice las inspecciones respectivas y se apliquen las resoluciones 
existentes, sin mayor demora.  Así mismo, para dar seguimiento solicitamos se nos indiquen quienes 
serán las personas responsables de dicho trabajo a fin de procurar responsabilizar y poder exigir el 
cumplimiento respectivo.  Agradeciendo de atención de la misma, nos despedimos. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, manifiesta que es un esfuerzo muy loable hacer este tipo de 
estudios, sin embargo tiene duda sobre la metodología que se usó, parece que simplemente fueron 
y vieron y describen lo que ven. Sería bueno indagar más en cada uno de los autolavados sobre los 
sistemas que utilizan, para no incurrir en  errores no vaya a ser que utilicen alguna 
tecnología amigable con el ambiente y no se tome en cuenta, le parece que debemos pedir más 
información respecto de la metodología de cámo hicieron el estudio, si hicieron una entrevista con 
los encargados de cada uno de los lugares. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que le parece muy valioso el estudio para la 
Unidad Ambiental, por ejemplo el lavado de carros que está en Residencial Belen, antes de llegar al 
semáforo lavan los carros, gastan menos agua por las pistolas, pero el agua se va por los caños, de 
ahí la posibilidad que a la planta entra tanta agua, es importante observaciones como esta, en ese 
caso está absolutamente visible, abierto el caño con una rejilla. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la planta de alcantarillado sanitario es 
una tubería cerrada conectada a cada vivienda y no debe estar conectada al alcantarillado sanitario.  
Debe haber supervisión y seguimiento que esas empresas den el manejo adecuado a esas aguas, 
como las lagunas de retención y las plantas de tratamiento para que estén operando debidamente, 
eso se debe valorar internamente en la Municipalidad, con mayor cantidad de inspectores. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, informa que el asunto de los lavacar se viene dando hace 
tiempo, este estudio dice que está contaminando directamente los ríos, todo va a las aguas 
pluviales, todo eso va al rio, no hay una supervisión adecuada para este tipo de lavacar. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que le parece que es muy valioso el estudio 
que hacen, realmente a veces hay que tomar en consideración que personas belemitas se 
preocupen por ese tipo de situación y le parece muy válido desde todo punto de vista, pero 
deberíamos nosotros de hacer un tipo de inspección por parte de la Unidad Ambiental, para ver que 
está sucediendo más exhaustivamente y más a detalle y tener un detalle más técnico, a este tipo de 
personas hay que felicitarlos por el trabajo, porque tenemos ciertas situaciones que tenemos que 
corregir. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que muchos lavacar son talleres mecánicos, 
cambio de aceite, de todo, tienen hasta 5 actividades con una patente. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al señor Pedro Villalobos la información 
brindada, ya que es un insumo muy importante para ser tomado en cuenta por esta Municipalidad.  
SEGUNDO:  Remitir a la Alcaldia Municipal, Unidad de Alcantarillado Sanitario, Unidad Tributaria, 
Unidad Ambiental, con el fin de que se realice inspección y se proceda como legalmente 
corresponda, en caso de detectar incongruencias.  TERCERO:  Solicitar a las unidades involucradas 
confeccionar un Plan de tratamiento de aguas en este tipo de negocios, con el fin de evitar el mal 
manejo y la contaminación por parte de estas actividades. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio 2614 de Diana Trejos, abc.comusa@yahoo.com.  En 
representación de Desarrollos Técnicos Sociedad Anónima, por medio de la presente solicito de la 
manera más atenta la aprobación de 42 disponibilidades de agua mas ya que a un principio fueron 
aprobadas 126 disponibilidades de agua, ya que por un error no se tomó en cuenta la cobertura del 
terreno por lo cual el proyecto completo será de 168 viviendas unifamiliares y no de 126 viviendas 
unifamiliares.  Ya que el momento se solicitó la disponibilidad de agua no estaban reunidas las fincas 
como se encuentran actualmente, generando así la finca 254522-000, plano catastrado H-1956104-
2017, ubicado costado oeste del Condominio Haciendas de La Ribera.   
 
El motivo de la solicitud de la aprobación de las 42 disponibilidades de aguas para completar el 
proyecto de 168 viviendas unifamiliares es para evitar inconsistencias a la hora del trámite de la 
aprobación de los planos constructivos ante CFIA, SETENA y demás instituciones 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita a la Unidad de Acueducto que tramite la 
disponibilidad para 168 y cumpla con el procedimiento y requisitos de la Administración, haciendo el 
cálculo por la totalidad de la disponibilidad de agua que solicitan.  El Coordinador de Acueducto 
Eduardo Solano debe valorar si tramitar 42 disponibilidades porque considera que se debe ver el 
proyecto como un todo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que pena que se les olvido 42 
disponibilidades, pero deben de cumplir con todos los requisitos y todo el trámite, por son 42 lotes 
más. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que no podemos hablar de un pequeño error de 
42 unidades, como que nos quieren jalar el pelo, diría que les tocara volver de nuevo con una nueva 
petición tramitar la disponibilidad de agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Acueducto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce oficio DM-0686-06-2017 de  Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de 
Educación Pública.  Asunto:  Solicitud de asueto para la celebración fiestas cívicas del cantón de 
Belén provincia de Heredia, mediante correo electrónico de fecha 08 de junio del 2017.  Me es grato 
dirigirme a usted con ocasión de saludarle y a la vez informarle que sobre conceder el asueto a los y 
las funcionarias que laboren en el cantón de Belén de la provincia de Heredia, el día 08 de junio del 
año en curso, con motivo de la celebración de las fiestas cívico patronales de dicho cantón, de 
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conformidad  con el decreto No. 40411-MGP, lo siguiente:  Al respecto, cabe destacar que los 
decretos ejecutivos sobre concesión de asueto establecen que “…En cuanto a los funcionarios del 
Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución el que determine con base en el 
artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará 
como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón…” Así las cosas, la 
concesión del asueto responde a la potestad discrecional del jerarca, previa valoración del caso 
concreto. 
 
Recordemos, que nuestro país suscribió el Convenio Centroamericano sobre Unificación básica de 
la Educación, el cual dispone: “Los estados signatarios deciden fijar un mínimo de doscientos días 
anuales de clase efectiva…” Los  doscientos días anuales son de cumplimiento obligatorio para todo 
el personal docente, administrativo docente y técnico-docente, para garantizar la continuidad y 
eficacia del servicio público educativo que se presta.   
 
Asimismo, el artículo 7 de la Constitución Política establece que los Convenios Internacionales 
tienen autoridad superior que las leyes de la república. Por lo tanto, según los compromisos  
adquiridos por el Estado Costarricense en el Convenio Centroamericano sobre la Unificación bpasica 
de la Educación, plasmados  en el calendario escolar correspondiente al presente curso lectivo, la 
Ministra de Educación Pública se encuentra imposibilitada de conceder asueto a los funcionarios que 
laboran para el cantón de Belén por lo que ese día se debe laborar con normalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Educación.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SDG-156-2017 de Licda. Miriam Rojas, Subdirectora General, 
Dirección General de Servicio Civil, fax 2227-0635, dirigido al Presidente del Concejo Arq. Eddie 
Mendez.  Damos respuesta al Oficio numero OF-RH-045-2017 del 31 de marzo del presente año, 
suscrito por el señor Victor Sanchez, Coordinador del Proceso de Recursos Humanos de ese 
Municipio, por medio del cual adjunta los proyectos del Manual de Organización y el Sistema 
Institucional de Clasificación y Valoración de Clases de Puesto.  Previo a la conversación que la 
suscrita sostuvo con el señor Director General de esta Institución, Señor Hernán Alberto Rojas 
Angulo, en la cual se definieron las instrucciones a girar para la atención de esta labor y de 
conformidad con lo que dispone el artículo 120 del Código Municipal1, que da la facultad a estos 
Municipios de solicitar nuestra colaboración, procedemos a exponer de segundo las observaciones 

                                                 
1 Dice este numeral lo siguiente:  “Articulo 120.-  Las Municipalidades adecuaran y mantendrán actualizado 

el Manual Descriptivo de Puestos General, con base a un Manual descriptivo integral para el régimen 

municipal.  Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los 

puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras 

condiciones ambientales y de organización.  El diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos 

general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Para elaborar y actualizar 

tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada municipalidad, tanto la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales como las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio 

Civil.  Las Municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles 

ocupacionales correspondientes”. 
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de forma y metodológicas de los supra citados textos, preparadas por las funcionarias del Area de 
Organización del Trabajo y Compensaciones, Maria Adelia Leiva Mora y Gabriela Maria Serrano 
Chinchilla, en los siguientes términos: 
 
I. Sobre el Manual Institucional de Organización.  Referente a las “Características generales”, 

es recomendable que al ser este Manual un documento formal que utilizara la Municipalidad 
para plasmar su organización, que sirve de guía y de información para todos los interesados, 
como mínimo se detalle lo siguiente: 

 
- El nombre del personal responsable de elaborar el documento, lo cual es importante a efecto de 

identificar su autor y la posibilidad de aclarar dudas sobre su contenido. 
- Un índice que permita ubicar los diversos contenidos del documento. 
- La metodología empleada para elaborar el instrumento, ya que esta no se indica en el 

documento. 
 
Es preciso que se detallen cuáles fueron las actividades e instrumentos utilizados para elaborar el 
documento, es decir, detallar el proceso de recopilación de la información, por ejemplo:  aplicación 
de cuestionarios, entrevistas, grupos focales u otros, así como el análisis de la misma, si hubo 
validación de una propuesta preliminar con las jefaturas o con grupos de expertos.  Es conveniente 
indicar las fuentes de información consultadas y la normativa técnica utilizada como fundamento, 
por ejemplo, los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en 
materia de reorganizaciones.  En lo que se refiere al “Organigrama”, que es la representación 
gráfica de la estructura organizacional y como tal provee información tanto al personal municipal, 
así como a los usuarios externos de esta, respecto a la forma como se organizan los procesos de 
trabajo en la institución, se recomienda que el mismo sea claro y congruente con las demás 
representaciones graficas que se muestran en otros apartados del Manual, por cuanto no se 
visualiza la misma información en todos los casos, como más adelante se dirá en detalle.   
 
Dentro de las oportunidades de mejora que se visualizan en este apartado están: 
 

- El título de “Organigrama”, con la indicación del documento que sustenta su aprobación y la 
respectiva fecha, sugiriéndoles la siguiente posibilidad: 

 
Organigrama 

Municipalidad de Belen 
(Aprobado en sesión No.xxx del Concejo Municipal del día xxx) 

 
- Se podría incorporar un recuadro que muestre la simbología empleada en el Organigrama, 

las diferentes figuras que se presentan a la gráfica y la versión del mismo, ya que el 
propuesto carece de dicha información.  Al respecto podemos traer a colación lo señalado 
por el señor Carlos Hernandez Orozco, en su libro Análisis Administrativo Técnicas y 
Métodos, quien indica en lo que interesa que:  “(…) En todo organigrama debe presentarse 
un recuadro que muestre la simbología empleada en el organigrama (…)”.  A continuación 
mostramos un ejemplo de simbología: 
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- Respetuosamente sugerimos a ese Concejo, considerar que en los proyectos traídos a 
estudio, existen líneas que no se presentan en el Organigrama, como por ejemplo, no se 
establece la relación de autoridad entre la Alcaldia y el Área Administrativa – Financiera.  
Pueden ingresar esta línea por el centro del lado superior de la unidad organizativa, 
denominada:  Area Administrativa Financiera. 

- Algunas unidades organizativas no presentan su nombre completo en esta representación 
gráfica, recomendando indicar el nombre completo de estas, para una mejor comprensión 
del lector.  Por ejemplo, se dice Catastro Multifin, cuando lo correcto es Catastro 
Multifinalitario y así con otras unidades cuya nomenclatura se señalan de forma incompleta. 
 
En lo que respecta al apartado denominado:  “División del Trabajo por Niveles”, podría ese 
Cuerpo Colegiado Municipal considerar, si a bien lo tiene, las siguientes observaciones: 
 

- Se señala la división del trabajo, según nivel funcional:  político, de fiscalización, decisorio 
consultivo y operativo.  Podría atenderse en dicha división, la información que se detalla en 
la página 7 del documento, “División del trabajo por niveles”.  No se mencionan dos 
Unidades contempladas en el Organigrama General, las cuales son:  el Comité de Deportes 
y la Secretaría del Concejo.  Si bien es cierto es de nuestro conocimiento que el Comité es 
una instancia adscrita con personería jurídica instrumental y la Secretaria del Concejo, es 
una unidad de apoyo al Concejo Municipal en el seguimiento de acuerdos tomados al seno 
de este, se considera importante que si a bien lo tienen, las incorporen con el fin de que las 
personas que consulten y utilicen el documento, conozcan la existencia de las mismas 
dentro de la estructura de la institución. 

- Por otro lado, se identificaron por parte del personal del Area de Organización del Trabajo y 
Compensaciones, asignado como contacto para este estudio, algunas incongruencias, en 
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comparación con el Organigrama General, que a continuación se detallan mediante el 
siguiente cuadro resumen: 
 

Cuadro resumen 
 

Páginas de 
referencia  

Factor  Divergencia  

6 y 9 Unidad de Salud 
Ocupacional 

En la organización del nivel político, llama la atención 
que se muestre la Unidad de Salud Ocupacional, 
dependiente de la Alcaldia, sin embargo dicha Unidad no 
se visualiza en el organigrama general. 

6 y 44 Unidad de 
Saneamiento 

Básico 

En el Organigrama General, se encuentra la Unidad 
denominada:  Saneamiento Básico, mientras que en el 
organigrama del nivel decisorio operativo, se le conoce 
como:  Saneamiento Ambiental 

6 y 44 Área de Servicios 
Públicos  

En el Organigrama General, se presentan tres unidades 
dependientes del Área de Servicios Públicos, mientras 
que en el organigrama del nivel decisorio operativo, se 
muestran cinco, agregando las Unidades de:  Soporte 
Técnico y Servicios Bibliotecarios. 

44 Línea de 
autoridad  

La línea de autoridad del Área de Servicios Públicos, 
debe ingresar al centro de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y no por el costado como se dibuja en este 
caso.  Esto es un formalismo de diseño en este tipo de 
instrumentos.2 

6 y 44 Área 
Administrativo 

Financiero 

En esta Área se muestran dos unidades en el 
Organigrama General, sean estas:  Administrativo y 
Financiero, en el organigrama especifico que se muestra 
en la página 44, se detallan cinco, variando incluso la 
nomenclatura de las mencionadas anteriormente. 

44 Área de Servicios 
Públicos  

En el proceso de Saneamiento Ambiental, se visualizan 
los subprocesos que lo conforman, pero en el proceso de 
Acueductos y Alcantarillados, no se refleja dicho detalle, 
siendo que los mismos se encuentran a un mismo nivel, 
ello parece necesario para que exista uniformidad de la 
información. 

44 y 52 Proceso de 
Saneamiento 

En la descripción de este Proceso, se dice que Limpieza 
de Vías es un subproceso de este, pero el mismo no se 

                                                 
2 Hernandez Orozco, Carlos.  Análisis Administrativo, Técnicas y Métodos.  EUNED, 2002, San Jose, Costa 

Rica.  “(…) Para diseñar un organigrama se utilizan solamente rectángulos, (…) estos deben relacionarse 

entre sí con una línea vertical u horizontal en ángulos de 90 grados.  Esta línea representa a la autoridad 

formal; ingresa por el centro del lado superior del rectángulo (solo una) y sale por la parte inferior. 
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Ambiental Básico muestra en el organigrama que se presenta en la página 
44. 

44 y 54 Proceso de Obra 
Publica  

En este organigrama, se muestra el proceso de Obra 
Pública, mientras que en la descripción de este, se le 
denomina Obras Municipales. 

44 y 65 Proceso Tasas y 
Precios  

En el organigrama, se visualiza el proceso denominado:  
Tasas y Precios, pero en la descripción de este, se utiliza 
el nombre:  Tasas, Precios y Contribuciones. 

6, 44 y 67 Proceso de 
Gestión de 

Cobros 

En los organigramas el proceso se presenta como:  
Cobro, mientras que en la descripción del mismo se 
anota como:  Gestión de Cobros. 

6, 44 y 90 Proceso de 
Policía Municipal 

Los organigramas muestran el proceso de Policía 
Municipal, mientras que en la descripción se establece 
como:  vigilancia, control y seguridad ciudadana. 

 
Expuesto lo anterior, se extrae que este Manual de Organización, presenta desatinos entre la 
información establecidas en las representaciones graficas que se presentan de la estructura de la 
organización, tanto el organigrama general, como los segmentos de este que se muestran a lo largo 
del documento, así como en la información descrita en cada una de las unidades organizativas, por 
ejemplo:  en algunos procesos se describen los subprocesos con los que cuentan las unidades 
organizativas, sin embargo existen otros, en los que estos son omitidos, como lo es en el proceso:  
Tasas, Precios y Contribuciones.  Además se determina por parte de las funcionarias que realizaron 
el estudio, que en el organigrama del nivel decisorio operativo, se muestran los procesos y los 
subprocesos que estos poseen, pero en el caso del proceso de Acueductos y Alcantarillados, no 
refleja los procesos con los que cuenta.  Así las cosas, respetuosamente les sugerimos considerar lo 
apuntado para constituir uniformidad en la información y haya consistencia en los datos presentados, 
es decir, que cada una de las unidades del organigrama, queden representadas de forma 
estandarizada con la nomenclatura oficial y con la descripción general requerida. 
 
II. Sobre el sistema institucional de clasificación y valoración de clases de puesto.  Exponemos 

de seguido algunas de las sugerencias que el personal del Área de Organización del Trabajo 
y Compensaciones de esta Dirección General, les recomienda tomar en cuenta:  Es 
conveniente identificar el personal responsable de elaborar el instrumento, así como el 
índice que permita ubicar los diversos contenidos del documento.  Por otra parte, en el 
cuadro resumen que se presenta al inicio del documento, en el que se muestra la 
distribución de cargos por clase de puesto, se omite detallar la información de la segunda 
columna, titulada “cargos contenidos”, siendo conveniente que valoren la posibilidad de 
completar la misma, o bien, si no es posible incluir esta información, podrían omitir el cuadro.  
Además de lo anterior, tampoco se hace referencia a los puestos de confianza. 

 
En la página 3 solo se coloca el cuadro con el título respectivo, pero sin el contenido del caso.  Para 
cada una de las clases de puesto, se elabora un cuadro titulado:  “Cuadro de factores generales del 
trabajo para efectos de valoración por puntos”, detallando para cada factor un puntaje que no hace 
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referencia a la unidad de medida y debido a que previo a ello no se detalla la metodología empleada 
para la valoración de los puestos, lo que provoca que de primera lectura no se comprende la 
información presentada.  De esta forma, no es sino hasta que se avanza en la lectura del 
documento, que infiere que los puntajes consignados en dicho cuadro, corresponde al grado en el 
que se ubica cada factor dentro de la “Matriz de Factores” que se presenta en la página 39.  Lo 
anterior conduce a recomendar que la metodología empleada para la elaboración de las clases y 
para la valoración de las mismas, podría exponerse no al final del documento como se hace en la 
página 48, sino al inicio de forma inmediata a la “Presentación” que se muestra en la página 4. 
 
En dicha metodología, conviene hacer la referencia de los instrumentos utilizados, como es el caso 
de la “Matriz factores”, indicando la fuente de la misma, es decir, de donde fue tomada.  Con esta 
información previa, es más fácil para el lector comprender los datos que se muestran en los cuadros 
de factores generales del trabajo, expuestos a lo largo del documento.  Aunado a lo anterior, además 
de indicar la unidad de medida de los puntajes contemplados en dichos cuadros, conviene que ese 
Concejo valore especificar los puntos asignados a cada factor, según clase y nivel, tal y como se 
muestra en el siguiente ejemplo: 
 

Clase:  Operario Municipal 1 
 

Factor / Nivel  Dificultad Supervisión  

 Grado Puntos asignados  Grado Puntos asignados 

NIVEL A 2 30 1 15 

NIVEL B 3 55 3 65 

NIVEL C 3 65 3 75 

 
La inclusión de dichos puntos en estas tablas, permite comprender el contenido del cuadro “Punteo 
por clase de puesto según factores del trabajo” que se presenta en la página 45, que solo hace 
referencia al puntaje total de cada una de las clases.  Queda brindada de esta forma nuestra 
colaboración, dispuesto en el numeral 120 del Codigo Municipal, ante la solicitud de esa 
Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esta nota le parece muy bien que la 
conozca el Concejo, tiene fecha 8 de mayo, ahí solicitan algunos cambios a los Manuales, los cuales 
no han sido vistos por la Comisión de Reestructuración, ni por el Concejo, le parece que este 
proceso tiene que transparentarse mas, siendo conocido por la Comisión, no le parece que lo 
maneje únicamente la Unidad de Recursos Humanos, en la anterior Comisión el proceso era 
transparente, participaron varios funcionarios y se hicieron entrevistas, había tranquilidad porque el 
proceso era transparente, ya pidió los Manuales y no le entregan la información como miembro de la 
Comisión y Regidora eso no le parece, esto debe ser aprobado por el Concejo, se debe participar y 
ver lo que viene, cuáles son las propuestas, la anterior Comisión trabajo más de 1 año con el 
Servicio Civil, ahora no ha visto el trabajo del Servicio Civil, solicita abiertamente que este proceso 
debe ser transparente para tener una reestructuración finalmente bien hecha abierta, porque ahora 
esta cerrada. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio SD-OF-018-2017 de la Licda. Miriam Rojas, Subdirectora 
General, Dirección General de Servicio Civil, fax 22270635, dirigido al Lic. Victor Sanchez, 
Coordinador Proceso de Recursos Humanos.  Damos respuesta a su oficio numero OF-RH-132-
2017, de fecha 19 de mayo del presente año, por medio del cual informa a este Subdirección 
General, las medidas que se tomaron por parte de la Municipalidad de Belen, producto de las 
recomendaciones brindadas por esta Institución, mediante el Oficio número SDG-156-2017, del 8 de 
mayo del 2017, referente a los proyectos del Manual de Organización y el Sistema Institucional de 
Clasificación y Valoración de Clases de Puesto de ese Municipio.  Sobre el particular nos permitimos 
indicarle que nos complace conocer, que la mayor parte de nuestras recomendaciones hayan sido 
tomadas en consideración por parte de ustedes, lo cual enriquece los documentos mencionados y 
con ello se favorece la gestión de la Municipalidad de Belen.   
 
Cabe recordar que la asesoría nuestra fue suministrada mediante la revisión de la documentación 
tramitada y la emisión de las recomendaciones del caso, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto 
en el numeral 120 del Código Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que sobre esta nota ya contesto el 
Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Victor Sanchez, que se hicieron unos cambios, 
pero no sabemos cuáles cambios se hicieron, insiste la reestructuración debe ser transparente por el 
bien de la institución, no debe haber incertidumbre en los funcionarios porque el salario es para 
mantener a sus familias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce nota de Jacqueline Fernández, correo electrónico 
gorditafernandez86@gmail.com.  No me equivoco al decir  que por muchos años el Polideportivo 
mencionando sus áreas comunes o de diversión infantil muchos de nosotros que jugamos, 
compartimos con nuestros amiguitos de infancia, compañeros del cole, con nuestros papás…Hoy es 
tan solo un recuerdo.  Que lamentablemente es venir al Polo y ver el área de mejengas de cemento 
cercada porque ahora es para entrenar tenis ($$), el área de juegos destrozada, y ni qué decir del 
zacate que llega a las rodillas.  Mi pregunta es:  a donde se van los impuestos que pagamos??? 
Nuestros niños no tienen derecho a tener espacios donde jugar sin peligrar cortarse con tubos 
salidos del play?.  Hamacas rotas, sube y baja sin donde sostenerse? Pasamanos sin 
pasamanos??? Me parece que es hora de que alguien de la  cara y nos digan Por qué en otros 
lugares de Belén… ponen máquinas para hacer ejercicios…si si hay que cuidar la salud…pero por 
qué no comienzan con la niñez.  
 
Concejo Municipal exijo una respuesta como ciudadana de Belén! 
 

mailto:gorditafernandez86@gmail.com
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que la Junta Directiva explique sobre los 
contratos que vencieron y no se pudieron renovar por la Administración del Polideportivo, porque 
nosotros no somos los responsables del Polideportivo, eso debemos aclararlo porque ellos tienen 
una administración y una Junta Directiva. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que hace días no pasaba por el Polideportivo y 
hoy fue, lo que dice la nota es cierto, las zonas verdes que son espacios pequeños que es 
vergonzoso, el zacate anda a nivel de las rodillas, le pregunto al señor Vindas, cuál era la situación 
existente, ese Polideportivo no lo podemos dejar caer, ya es una situación penosa, si tienen 
problemas con la máquina de cortar zacate ofreció la suya, pero es inconcebible en el estado en que 
esta, como que alguien diga que mañana se va a arreglar tampoco, se debe conseguir una máquina 
para mandarlo y que se corte todo ese zacate, porque aluden que las máquinas están malas, 
tenemos que hacer algo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que esto le toca justificarlo al Comité de 
Deportes, no los defenderá, pero se imagina que están más concentrados en el proceso que están 
en este momento, porque no hay Administrador y se han dejado de hacer cosas, pero la Junta no 
debería de descuidar esas cosas. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de 
Deportes un informe de la denuncia planteada, con el fin de dar respuesta a la señorita Jacqueline 
Fernandez.  SEGUNDO:  Solicitar un Plan de Mejoras continuas para las instalaciones del 
Polideportivo, donde se contemple un cronograma de actividades.  
 
ARTÍCULO 27.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que con el tema de la 
renuncia del Ministro del MOPT y Viceministra en qué estado quedan los proyectos que veníamos 
manejando con ellos, es especial como la rampa, porque eso ha generado incertidumbre entre 
algunos compañeros, para que queden claros. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que: 
 

- El charral por EPA ya se les notifico para que limpien, eso es ruta nacional.   
- Sobre la rampa ya está en proceso de Licitación, los Convenios quedaron firmados, 

esperamos que todo siga adelante. 
 

A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


