Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 49-2017
22 de Agosto del 2017

Acta de la Sesión Ordinaria N° 49-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 22 de Agosto 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. Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE ALCALDE
MUNICIPAL Francisco Zumbado Arce. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes
(ingreso a las 6:33 pm). SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez
Atkinson (con permiso). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 48-2017.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
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
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ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°48-2017, celebrada el 16 de agosto del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°48-2017,
celebrada el 16 de agosto del año dos mil diecisiete.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 24 de agosto
a partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:
-

-

6:00 pm. Se atiende a German Solano Castillo, Rubén Solano, Luis Alonso Venegas,
Víctor Solano, Laura Alpizar, Víctor Ulloa Vega, Luis Solano Castillo, Sonia Madrigal, Elsa
Rodríguez, Ivannia Solano, Jean Carlo Fernández, Judith Ramírez, Rocio Seas Ramírez,
Francisco Venegas Murillo, Andrés Venegas Alvarado, vecinos de la Calle la Labor,
preocupados por el desarrollo habitacional denominado Condominios de Belen Luxury.
Asunto: Presentar de primera mano sus precauciones y una posible solución a la
propuesta.
7:00 pm. Se atiende a la Viceministra de Seguridad.

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio OAI-119-2017 de Licda. Maribelle Sancho Garcia, Auditora
Interna dirigido a la Junta Directiva del Comité de Deportes con copia al Concejo Municipal.
Asunto: Informe de Control Interno INF-AI-04-2017. Esta Auditoría, en atención al acuerdo
tomado por esa Junta Directiva, en el artículo 2.4 de la Sesión Ordinaria No. 30-2016 del 14 de
julio del 2016, realizó un estudio en lo referente al proceso de presupuestación en ese Comité
Cantonal, cuyo alcance fue ampliado posteriormente a aspectos de Contratación
Administrativa. Ese estudio dio origen a la emisión del informe INF-AI-04-2017 “Estudio sobre
los procesos de contratación administrativa y de presupuestación en el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación (CCDRB). Este documento se hace del conocimiento de ese órgano,
para que tomen las acciones pertinentes, de acuerdo con su competencia, en el cumplimiento
de las recomendaciones realizadas por esta Auditoria en dicho informe.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
AUDITORÍA INTERNA
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INFORME INF-AI-04-2017
ESTUDIO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE
PRESUPUESTACIÓN EN EL COMITÉ CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN (CCDRB)
AGOSTO DE 2017
RESUMEN EJECUTIVO. La presente auditoría tuvo como objetivo examinar los procesos de
presupuestación y contratación administrativa en el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén (CCDRB), para verificar el cumplimiento del marco regulatorio vigente,
así como identificar debilidades en los procedimientos establecidos en la entidad. Con
respecto al tema de presupuestación tuvo su origen por medio de un acuerdo de la Junta
Directiva en donde dicho Órgano en el Artículo 2.4 de la Sesión Ordinaria No. 30-2016 del 14
de julio del 2016 solicita a la Auditoria la revisión respectiva y en el caso del proceso de
contratación administrativa fue producto de una ampliación en el alcance de la Auditoria. Esta
auditoría abarcó las acciones realizadas por la Administración en la formulación y aprobación
general del Plan Operativo Anual-Presupuesto 2016, así como la Modificación Presupuestaria
Interna No. 01-2016 y el Presupuesto Extraordinario I-2016. Además de la revisión de una
muestra de las contrataciones efectuadas durante los periodos 2014, 2015 y 2016 y de los
expedientes que constan en el Sistema Mer-link.
Tanto el presupuesto institucional como el proceso de contratación administrativa son áreas
dentro del Comité vulnerables debido a la posibilidad de que se presenten prácticas no
transparentes durante el proceso. En el Comité en cuanto al tema de presupuesto resulta de
alto impacto y de especial interés tanto por la cantidad de recursos que se destinan, a saber,
para el año 2016 ¢446.585.968, como por la cantidad y complejidad de los actores
involucrados. Lo anterior se encuentra intrínsecamente relacionado al proceso de contratación
administrativa, por ende, de igual manera se vuelve un proceso de importancia para tomar en
consideración. En virtud de lo indicado, la presente auditoría considera relevante las revisiones
respectivas con el fin de propiciar una mejora importante de la gestión del Comité, además de
atender la solicitud expresa de la Junta Directiva por medio del acuerdo mencionado
anteriormente.
Con el desarrollo de la presente auditoría se procedió a realizar un análisis de cara a
eventuales vulnerabilidades a que se enfrenta el Comité tanto en el proceso de
presupuestación como en el de contratación administrativa. Para ello, se realizó una
valoración integral del Plan Operativo Anual-Presupuesto 2016, así como la Modificación
Presupuestaria Interna No. 01-2016 y el Presupuesto Extraordinario I-2016, los cuales
contienen la información en materia de presupuesto del Comité. Por otra parte mediante la
aplicación de criterios internos se generó una muestra del total de contrataciones para los
periodos 2014, 2015 y 2016 la cual fue revisada en su totalidad por la presente Auditoria
mediante el análisis de los expedientes cargados en la plataforma de Mer-Link. Bajo este
orden de ideas, se encontró que el Comité con relación al proceso de presupuestación
presenta una serie de debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:
a. Falta de diseño de normativa interna.
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b. Incumplimiento de normativa externa.
c. Indebida segregación de funciones.
d. Deficiencias en el proceso de documentación y análisis.
Por otro lado, en lo que concierne al proceso de contratación administrativa se destacan con
mayor incidencia las siguientes debilidades:
a. Falta de procedimientos.
b. Falta de documentación respaldo.
c. Incumplimientos a regulación tanto interna como externa.
d. Indebida segregación de funciones.
Bajo este contexto, en el tanto las autoridades del Comité desarrollen acciones que subsanen
dichas debilidades, ello repercutirá positivamente en mitigar las vulnerabilidades en las
distintas fases de los procesos que fueron objeto de estudio. Dadas las debilidades
identificadas se giran una serie de disposiciones a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén, con el fin de que se diseñen e implementen mecanismos de
control que logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada debilidad. Además es
importante recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en
fechas posteriores según lo establecido.
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Origen del estudio
El presente estudio se efectuó producto de una revisión de Auditoria de carácter especial,
relacionada con aspectos generales de los procesos de Contratación Administrativa y de
Presupuestación en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB).
Adicionalmente, esta revisión se contempló en los Planes de Trabajo de la Auditoría de los
años 2016 y 2017.
1.2 Objetivos del estudio
Los objetivos generales del estudio son los siguientes:
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDRB) del Artículo 2.4 de la Sesión
Ordinaria No. 30-2016 del 14 de julio del 2016, a la luz de la normativa aplicable en el CCDRB.
En el acuerdo en referencia, se pidió a la Auditoría, desde una perspectiva general, la revisión
del proceso de Presupuestación en el CCCDRB.
Cantonal de Deportes y Recreación.
1.3 Alcance
El Alcance del estudio se enfoca en los siguientes aspectos:
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barca la revisión de una muestra de
las contrataciones efectuadas durante los periodos 2014, 2015 y 2016 y de los expedientes
que constan en el Sistema Mer-link.
Administración en la formulación y aprobación general del POA-Presupuesto 2016, así como
la Modificación Presupuestaria Interna No. 01-2016 y el Presupuesto Extraordinario I-2016.
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión
Los criterios utilizados en el presente estudio, son los siguientes; en lo aplicable y pertinente:
Código Municipal, Reglamento para la Organización y el Funcionamiento del Comité Cantonal
de Deportes, Manual de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes,
Manual de Cargos del CCDRB, Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, Reglamento de Compras Directas del Comité Cantonal de
Deportes.
II. LIMITACIONES AL ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se presentaron las siguientes limitaciones, para el desarrollo del alcance de esta Auditoría:
a) No se obtuvo evidencia sobre la existencia de un expediente interno e independiente de la
Plataforma Mer-Link de las contrataciones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, sea este electrónico o físico.
b) No se obtuvo evidencia relacionada con la información electrónica de respaldo de las
actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en el año 2016, en
especial en lo referente a la parte presupuestaria y de Contratación Administrativa.
c) No se trasladó a la Auditoria el documento con la propuesta de Modificación interna 1-2016
que se menciona en la Sesión Nº 30-2016 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén, por lo que no se logró establecer prueba documental para la
comprobación de que, en la discusión del Artículo 6.2 de la Sesión Nº 28-2016, previo a emitir
el acuerdo respectivo, fue presentada una propuesta de la modificación Presupuestaria Interna
Nº 01-2016, por parte del Administrador General del CCDRB
d) La documentación correspondiente a cada uno de los movimientos presupuestarios del
2016 (POA- Presupuesto Ordinario, Presupuesto Extraordinario y Modificación presupuestaria
I), no se encuentra foliada, lo cual dificulta cualquier referenciación de la citada documentación
que se encuentra contenida en esos expedientes. Además, dicha situación, no permite tener
plena certeza de que los documentos que se encuentran archivados, son los que se fueron
agregando conforme se desarrolló el proceso de elaboración y aprobación del movimiento
presupuestario que se trate.
e) No se obtuvo acceso a 94 grabaciones de sesiones de Junta Directiva del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén, debido a que las mismas, según la Secretaria Provisional
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de la Junta, no se encontraron en ningún medio electrónico del Comité. Dichas grabaciones
corresponden a 12 grabaciones del año 2014, 46 grabaciones del año 2015 y 36 grabaciones
del año 2016.
III. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. En cumplimiento con lo establecido en el apartado
205. Comunicación de resultados de las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General de Control Interno y el punto 4.5 del
Procedimiento para la Tramitación de Informes de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este informe, en el Salón de Sesiones del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-022017 de junio del año en curso, en presencia de los siguientes miembros de la Junta Directiva
del CCDRB: , quienes aceptaron el resultado de dicho informe.
IV. RESULTADO OBTENIDO
Mediante el estudio realizado se determinó lo siguiente:
4.1 Ausencia de un Procedimiento de Contratación Administrativa
El CCDRB carece de un Procedimiento interno que guíe el proceso de Contratación
Administrativa, que señale las Unidades o Áreas encargadas de cada tarea y se indiquen los
plazos correspondientes para la ejecución de las diversas labores tarea, dentro de las fases de
dicho proceso. De acuerdo con la ausencia mencionada, se pone en evidencia el siguiente
quebranto de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE,
emitidas por la Contraloría General de la República:
“4.1 Actividades de Control. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de
los objetivos institucionales. (…)
4.2 Ausencia de un Expediente (físico o electrónico) adicional al del Sistema Merlink
El sistema de adquisición de Bienes y Servicios del Comité Cantonal de Deportes, está
basado en la Plataforma digital MerLink. Además del Expediente de ese sistema, la
Administración del CCDRB no elabora y conserva otro expediente, ya sea físico o electrónico,
con todos los oficios, correos y otros documentos que genera cada proceso de compra. La
ausencia de dicho expediente, se comprobó en todas las contrataciones incluidas en la prueba
de Auditoría realizada, la cual examinó a un total de 17 Procesos de Contratación, de ellos 12
corresponden a Compras Directas y 5 de estos son Licitaciones Abreviadas. Lo descrito
ocasiona que, para cualquier verificación o análisis, sea necesario entrar a dicho sistema y
elaborar el expediente en referencia. Una de las limitaciones en la revisión efectuada por la
Auditoría, provocada por la ausencia de un Expediente complementario, se relaciona con el
hecho de que, en algunas “ventanas” del expediente electrónico de Merlink, resulta necesario
“reconstruir”, es decir trasladar totalmente a otro documento elaborado por la Auditoria, lo
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consignado en dichos espacios o ventanas, con el fin de obtener el contenido completo del
documento.
De acuerdo con la ausencia mencionada, se determinó el quebranto de la normativa de
Control Interno que se detalla:
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Nº 33411-H del 27/09/2006
“Artículo 11. —Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente
por la Proveeduría como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar
debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por
los oferentes o interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas.
Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente. (…).”
Cuando se cuente con sistemas electrónicos implementados por la Administración que
cumplan con las medidas de seguridad requeridas por la Ley de Contratación Administrativa
Ley Nº 7494 y sus reformas, la presente reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas
Digitales y Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su Reglamento, se utilizará el expediente
electrónico a efecto de tenerlo a disposición de cualquier interesado en consultarlo. La
Administración deberá conservar en medio magnético u óptico, toda la información relativa al
concurso en el expediente electrónico; durante un período mínimo de cinco años posterior a la
ejecución total del respectivo contrato. En materia de archivo de expedientes electrónicos se
aplicará lo dispuesto en la normativa establecida por la Dirección General de Archivo
Nacional.”
Ordinaria No. 79-2004, del 20-12-2004.
“Artículo 19. El Subproceso será el órgano encargado de llevar un expediente de cada
contratación, en el cual incorporará todos los documentos de la misma, en orden cronológico y
foliado consecutivamente. Cada expediente será identificado con el nombre y número de la
contratación.”
4.3 Contrataciones tramitadas como Procedimientos de Urgencia, sin contar con la aprobación
previa de la Contraloría General de la República
Se determinó que la Licitación Abreviada 2016LA-000003-0005700001 (Seguridad Operación
y Mantenimiento Cuarto de Monitoreo del Polideportivo (2 Operadores de Monitoreo), por
¢21.600.000,00 se tramitó como una Contratación de Urgencia. Al respecto, en el archivo
adjunto a la Decisión Inicial, que es la Resolución ADM-0849-2015 (sic) del 19-04-16, en el
POR TANTO, se indica lo siguiente: "PRIMERO: Se emite este oficio de urgencia a la Junta
Directiva para su aprobación de la orden de inicio para realizar reserva con el contenido
presupuestario (...)”. Además en el Cartel, en el Capítulo I: Condiciones de Admisibilidad se
indica lo siguiente: "1. La Administración ha declarado que es una compra de URGENCIA
(...)." Situaciones similares a la descrita, sucedieron con las siguientes licitaciones abreviadas:
-000001-0005700001,
denominada
“SEGURI-DAD,
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE CUAR-TO DE MONOTOREO DEL POLIDEPORTIVO DE BELÉN” (2
operadores de monitoreo y 1 oficial turnos de 12hrs c/u)” por ₡ 12.950.000,00. (*)
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-000002-0005700001,
denominada
“SEGURIDAD,
OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE CUARTO DE MONOTOREO DEL POLIDEPORTIVO DE BELÉN” (2
operadores de monitoreo y 1 oficial turnos de 12hrs c/u)”, por ₡ 21.600.000,00. (*)
-000003-0005700001, denominada “CAMBIO DE TECHO DEL GIMNASIO
MULTIUSOS DEL POLIDEPORTIVO POR UNO CON RESISTENCIA TÉRMICA Y
ACUSTICA”, por ₡ 41.876.129,04. (*)
(*)= No se indica que es de urgencia en Mer-Link pero si en los documentos adjuntos por la
Administración (Justificación inicial).
No obstante lo descrito anteriormente, en el Expediente Electrónico de las citadas Licitaciones
abreviadas, no consta la Autorización de la Contraloría General de la República, para realizar
este tipo de procedimiento. Por otra parte, se determinaron un total de 12 procesos de
compras directas calificadas como Compras de Urgencia, por un total de ¢ 34.321.992,00 aun
cuando dichas contrataciones, estaban consideradas en el POA del CCDRB y también a nivel
presupuestario.
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(*) No se indica que es de urgencia en Mer-Link pero si en los documentos adjuntos por la
Administración (Justificación inicial). De acuerdo con la situación descrita en los apartes
anteriores, se configura un quebranto de la siguiente normativa:
1. Ley de Contratación Administrativa.
Artículo 80.-Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños
graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas
las formalidades de los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse
procedimientos sustitutivos.
En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración
estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la
autorización para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco
días hábiles siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como
aprobación de la solicitud. La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o
verbal, según lo regule la Contraloría General de la República. (Así reformado mediante el
artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006).
2. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
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“Artículo 132.-Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una situación
cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá
prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear
procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves
a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la
Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría General de la República.
La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el órgano
contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su
presentación. En casos calificados la autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax
o correo electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República deberá instaurar los
mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad de una autorización dada por esa
vía. El silencio de la Contraloría General de la República no podrá interpretarse como
aprobación de la solicitud. (…)”
4.4 Informe trimestral sobre la gestión de compras
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén en el artículo 7, hace referencia a las atribuciones que le competen al Encargado de
Bienes y Servicios, y en el inciso g) se especifica la siguiente: “Preparar un informe trimestral
sobre la gestión de compras e informar a su superior sobre cualquier anomalía que se detecte
en los procedimientos de contratación.” Los resultados del estudio permitieron determinar que
la normativa transcrita no se cumple actualmente, debido a que el Encargado de Bienes y
Servicios del CCDRB, no prepara el citado informe trimestral referente a la gestión de
compras. La ausencia de los informes en referencia, debilita el control interno sobre las
operaciones del Subproceso de Bienes y Servicios, al dificultar la toma de decisiones en esta
materia, por parte del Administrador General y de la Junta Directiva del Comité Cantonal.
Sobre el particular es importante tener presente que, según el Reglamento para la
Organización y el Funcionamiento del CCDRB, al Administrador General le corresponden las
funciones de Supervisión sobre el proceso de contratación administrativa. Ese cuerpo
normativo estipula lo siguiente:
“ARTÍCULO 42. La Administración cuenta con un administrador (a) y dos áreas de trabajo, la
primera denominada Técnica y la segunda Administrativa y Financiera. (…) Área
Administrativa y Financiera está conformada por los procesos Administrativo y Financiero para
efectos de control interno el proceso Administrativo estará integrado por los subprocesos de
Secretaría, Recursos Humanos y Tesorería. El proceso Financiero estará integrado por los
subprocesos de Presupuestación, Contabilidad, y Adquisición de Bienes y Servicios.
La Administración, a través del Administrador (a), subordinado directo a la Junta Directiva;
garantizará la fiel ejecución de los acuerdos y demás disposiciones de la Junta Directiva y
sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones: (…).
Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas llevadas a cabo por el
Comité Cantonal.” (El resaltado es agregado). Además, en el Manual Básico de Organización
y Funcionamiento del CCDRB, en lo que atañe a la Administración General, se indica que la
responsabilidad del proceso de contratación es del Subproceso de Bienes y Servicios
(Proveeduría institucional). No obstante, como uno de los productos que el Administrador
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General debe cumplir o brindar se señala lo siguiente: “Proceso correcto según la Ley de
Contratación Administrativa”.
4.5 Presentación del Programa Anual de Adquisiciones
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén en el artículo 4, hace referencia a la siguiente obligación: “Cada órgano o unidad
deberá presentar un programa anual de adquisiciones, el cual deberá ser incluido en el
programa anual de adquisiciones del Comité.” Sobre el particular, se determinó que no se
tienen procedimientos en esta materia, y que de acuerdo con la práctica efectuada para los
planes anuales de compras del 2014 al 2016 se realiza el siguiente tópico:
1. El procedimiento de elaboración del Plan anual de adquisiciones inicia con un correo
electrónico mediante el cual, el Encargado de Bienes y Servicios solicita a todas las unidades
del CCDRB, que formulen sus necesidades de compras para el año siguiente.
2. Cada unidad responde por correo electrónico, a Bienes y Servicios, adjuntando un cuadro
con la información requerida, la cual se consiste en un detalle de los montos anuales, que
deberían incorporarse en las cuentas presupuestarias definidas.
3. El Subproceso de Bienes y Servicios consolida la información de todas las áreas o unidades
del CCDRB y Publica el Plan Anual de Adquisiciones únicamente en la página web del Comité.
De lo anterior es posible evidenciar los siguientes aspectos, referentes a la documentación del
proceso de elaboración del Plan Anual de Compras de los años del 2014 al 2017:
 Tanto el Encargado del Área Técnica Administrativa como el del Área de Recreación
poseen los correos electrónicos, del citado proceso correspondientes al año 2017.
 Con relación a los procesos de elaboración del Plan de Adquisiciones de los años 2014,
2015 y 2016, en términos generales, las citadas áreas del CCDRB, no tienen la
documentación (principalmente correos) de forma física ni electrónica, que compruebe la
realización de las etapas 1 y 2, descritas en anteriormente.
De conformidad con lo expuesto, y debido a la mencionada ausencia de documentación es
posible comprobar un quebrantamiento de lo estipulado en las Normas de Control Interno para
el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), aprobadas mediante Resolución de la Contralora
General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 y publicadas en La Gaceta
Nº 26 del 6 de febrero del 2009, las cuales en lo pertinente establecen:
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”
4.6 Funciones de Contratación realizadas por el Asistente Técnico Administrativo
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Mediante una prueba de Auditoría relativa a los roles desempeñados en el Sistema de
Compras Electrónicas Mer-Link para el período comprendido entre 01 de enero del 2015 y el
11 de agosto del 2016, se determinó que de una muestra de 17 contrataciones del CCDRB, en
4 de ellas la totalidad del proceso fue realizado por el Administrador General y el Asistente
Técnico Administrativo. Las compras directas en referencia son las siguientes:

No obstante lo descrito, de acuerdo con el Manual de Organización y Funcionamiento del
CCDRB, el puesto de Asistente Técnico Administrativo se circunscribe únicamente a las
siguientes funciones: "Concretar las diferentes actividades identificadas en los Subprocesos
de Recursos Humanos, Tesorería y, Secretaria, según el detalle de estas consignado en el
Manual Básico de Organización del CODERBE y, el Reglamento para su Organización y
Funcionamiento." De conformidad con la cita anterior, las funciones de la Proveeduría
Institucional (Subproceso de Bienes y Servicios), no forman parte de las áreas de la
competencia y funciones asignadas al Asistente Técnico Administrativo, siendo que las
mismas atañen al Asistente Técnico Financiero. Además es importante tener presente que,
según el Reglamento de Compras Directas del CCDRB, la supervisión y dirección del proceso
en mención, se vincula directamente al puesto de Encargado de Bienes y Servicios,
desempeñado por el Asistente Técnico Financiero; por lo que no corresponde la participación
o involucramiento de otros funcionarios en ese proceso, salvo claro está, en lo que respecta a
la Solicitud inicial de cada adquisición.
Al respecto, el citado Reglamento señala:
“Artículo 3. Las contrataciones directas estarán bajo la dirección y supervisión del subproceso
de bienes y servicios, el cual será responsable de llevar a cabo los procedimientos de
contratación, en coordinación con los demás órganos o unidades del Comité.
4.7 Ausencia de Garantía de Participación y de Cumplimiento en Procesos de Contratación
En las siguientes siete Compras Directas que suman el monto de ¢ 21.488.992,00, se observó
a nivel del sistema Mer-Link que la Administración no exigió la presentación, por parte de los
oferentes, las Garantías de Participación y de Cumplimiento:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Además en las siguientes Licitaciones Abreviadas, la Administración no exigió la presentación,
por parte de los oferentes, de Garantías de Participación y de Cumplimiento:
-000002-0005700001 (Seguridad Operación y Mantenimiento Cuarto de Monitoreo
del Polideportivo (2 Operadores y 1 Oficial en turnos 12 hrs. c/u). En este caso no se solicitó
garantía de Participación.
De acuerdo con las ausencias de Garantía de Participación y Garantías de Cumplimiento, tal y
como se detalló anteriormente, se constata un quebranto a los siguientes artículos, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, correspondientemente:
“Artículo 37. —Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación
una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un
monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación.
En caso que el interesado presente ofertas alternativas se garantizará la de mayor precio. En
ofertas conjuntas, cada oferente podrá respaldar solo el componente que cotiza o bien aportar
una sola garantía por todo el monto, ejecutable indistintamente de quien incumpla. Tratándose
de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.
Si cesare la vigencia de la garantía de participación, la Administración, tan pronto como
advierta tal circunstancia y siempre que no exista otro incumplimiento que determine la
exclusión de la oferta, prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto de
adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles proceda a su restablecimiento.”
Artículo 40. —Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta
ejecución del contrato, conforme la normativa vigente.
La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y
facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5%
y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es
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de un 5% sobre el respectivo monto. (…). A pesar de lo anterior, en donde la Ley le da
potestad de decidir al contratante si solicita o no una garantía de cumplimiento en los procesos
distintos a las licitaciones abreviadas y públicas, es de suma importancia considerar en el caso
de contrataciones directas en el CCDRB que involucren servicios por lapsos definidos, que se
use dicha facultad y se solicite la garantía correspondiente con el fin de respaldar la correcta
ejecución del contrato. En el caso de la muestra auditada los que eventualmente cumplirían
esta necesidad serían las siguientes contrataciones:

4.8 Segregación de funciones del Administrador General de Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén en el proceso de contratación
Según los resultados del estudio, se determinó que el Administrador General Titular del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, ha participado en todas las fases del
proceso de contratación administrativa de esa entidad. Lo descrito, no ha permitido una
adecuada segregación de funciones en dicho proceso, lo que conduce a un debilitamiento del
control interno. Al respecto, las siguientes contrataciones fueron realizadas en la totalidad de
su proceso en el sistema electrónico Merlink, por el Administrador General y el Asistente
Técnico Administrativo (nombrado interinamente en el tiempo de esas compras):
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Sobre el particular, en el mencionado Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Comité Cantonal de Deportes, se consignan los siguientes aspectos, en lo de relevancia, en
relación con este funcionario:
“ARTÍCULO 42. La Administración cuenta con un administrador (a) y dos áreas de trabajo, la
primera denominada Técnica y la segunda Administrativa y Financiera. (…) Área
Administrativa y Financiera está conformada por los procesos Administrativo y Financiero para
efectos de control interno el proceso Administrativo estará integrado por los subprocesos de
Secretaría, Recursos Humanos y Tesorería. El proceso Financiero estará integrado por los
subprocesos de Presupuestación, Contabilidad, y Adquisición de Bienes y Servicios.
La Administración, a través del Administrador (a), subordinado directo a la Junta Directiva;
garantizará la fiel ejecución de los acuerdos y demás disposiciones de la Junta Directiva y
sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones: (…).
Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas llevadas a cabo por el
Comité Cantonal.” Tal y como se puede apreciar, las funciones dadas por el reglamento al
Administrador General, atañen en lo fundamental, a la fiscalización del proceso, más no así al
involucramiento en la ejecución directa de las tareas del mismo.
4.9 Acuerdos de las sesiones de la Junta Directiva del CCDRB Nos. 28-2016 y 30-2016
En el acuerdo del Artículo Nº 6.2, según el acta de la Sesión Ordinaria Nº 28-2016, celebrada
el 30 de junio de 2016, la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, aprobó la
Modificación Interna Nº 01-2016, por un monto de ₡ 58.343.138,84. Sin embargo, ese
Órgano Colegiado, en el Artículo 2.4 de la Sesión Nº 30-2016, tomó el acuerdo, que en lo de
interés, consigna lo siguiente:
“SE ACUERDA DE MANERA DEFINITIVA …: PRIMERO: No ratificar el acta de la Sesión
Ordinaria No. 28-2016, del jueves 30 de junio del 2016, ya que no se está de acuerdo con dos
líneas de la modificación interna presupuestaria 01-2016, específicamente en la línea que
asigna ¢ 1.000.000,00 para la reparación de los camerinos de voleibol en el gimnasio
multiusos, y ¢ 800.000,00 para la compra de candados, SEGUNDO; Remitir este asunto a la
auditoría interna de la Municipalidad de Belén para que se haga una investigación para lo que
corresponda. (…)”
De acuerdo con el audio de la grabación de dicha sesión, en el minuto 21:10, el Presidente de
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, manifestó entre
otros aspectos, lo que se describe a continuación: “No hay un error en el acta. Se aprobó lo
de los 1.5 millones para los Uniformes de Voleibol. Propone que se suspenda la ejecución de
las actuaciones que se apartan del acuerdo originalmente aprobado. Reitera que lo que
propone es que se aparte lo de las 2 partidas citadas y que el asunto se envíe a la Auditoría
Interna, junto con la propuesta de la Modificación Presupuestaria presentada al Secretario de
Actas.” De conformidad con lo descrito, es posible concluir los siguientes aspectos:
a. En la grabación del Acta de la Sesión No. 30-2016, el Presidente de la JDCCDRB comentó
que, a la Auditoria Interna se le trasladaría, además del acuerdo y del audio de la Sesión 302016, el documento de la propuesta, lo cual no fue así, ya que este no fue trasladado. Dicho
documento fue solicitado al actual Administrador General Interino del CCDRB, sin que se nos
facilitara.
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b. En el acuerdo del artículo No. 2.4 de la Sesión Nº 30-2016, no se especificó que se le
trasladan a la Auditoría, entre otros, el citado documento de la propuesta de la Modificación
Interna Nº 01-2016.
c. Debido a que el documento de la propuesta no fue recibido por la Auditoría Interna, no se
logró establecer prueba documental para la comprobación de que, en la discusión del Artículo
6.2 de la Sesión Nº 28-2016, previo a emitir el acuerdo respectivo, fue presentada una
propuesta de la modificación Presupuestaria Interna Nº 01-2016, por parte del Administrador
General del CCDRB.
4.10 Normativa interna relativa al Proceso de Presupuestación en el Comité Cantonal de
Deportes
De acuerdo con los resultados del estudio realizado, se determinó que en el Comité Cantonal
de Deportes de Belén, no existe un Reglamento y Procedimientos escritos, debidamente
formalizados, oficialmente aprobados y comunicados a todas las unidades, que regulen y
guíen el Proceso de formulación, aprobación y liquidación del POA-Presupuesto y sus
modificaciones. La citada carencia de normativa interna, no es concordante con lo estipulado
en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE-Resolución DC-242012). Publicadas en el Alcance Nº 39 al Diario oficial La Gaceta Nº 64 del 29 de marzo del
2012. Esa normativa, indica sobre el particular, lo siguiente:
“4.3.13 Deber del jerarca institucional de regular aspectos específicos de las modificaciones
presupuestarias. El jerarca institucional, por medio de actos debidamente fundamentados,
deberá regular con respecto a las modificaciones presupuestarias, lo siguiente:
a) La cantidad anual de modificaciones presupuestarias posibles de realizar que, de forma
razonable, se ajuste a las necesidades institucionales.
b) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el nivel de detalle
requerido, según corresponda al jerarca o a la instancia interna que se designó al efecto, así
como aquellas partidas, subpartidas o gasto en particular que sólo podrán ser ajustadas por
medio de modificación presupuestaria aprobada por el Jerarca, todo con base en lo dispuesto
en la norma 4.2.3.
c) La periodicidad y medios para someter las modificaciones a la aprobación del jerarca de la
institución o de la instancia designada.
d) Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan a las
regulaciones establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad aplicable.
Asimismo, que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas,
partidas y subpartidas, se justifiquen suficientemente, indicando entre otras cosas, los efectos
que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas definidos en el plan respectivo.
También deberá establecerse los mecanismos que permitan garantizar que los gastos que se
incorporen por modificación presupuestaria y que generen obligaciones permanentes para la
institución, cuenten con el financiamiento seguro para los periodos futuros, lo cual debe
quedar debidamente documentado.
e) Los mecanismos que permitan verificar que aquellos programas o actividades financiadas
con recursos para un fin específico o que están comprometidos por leyes, licitaciones o
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contratos, únicamente sean variados de conformidad con lo establecido por la normativa legal
que les rige.
f) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, aprobación,
ejecución, control y evaluación de las modificaciones presupuestarias genere información
confiable y oportuna.
g) La adopción de medidas para que se asigne una numeración propia y consecutiva de las
modificaciones, así como para el manejo y custodia de los expedientes respectivos, los cuales
deben estar a disposición de cualquier interesado.
h) El sistema para evaluar y revisar periódicamente los mecanismos y procedimientos
empleados en la formulación y la aprobación interna de las modificaciones, con el fin de
retroalimentar el proceso presupuestario.
Como parte de dicho sistema, toda normativa interna que se emita deberá incluir la obligación
del titular subordinado de mayor rango de brindar al Jerarca un informe trimestral sobre las
modificaciones presupuestarias que hayan sido aprobadas en el trimestre respectivo por las
instancias designadas, con amplia información sobre los principales ajustes efectuados por
ese medio al presupuesto institucional y al plan anual, salvo en situaciones en las que por
indicación previa del jerarca se requiera una comunicación inmediata sobre el movimiento
realizado. El jerarca tomará un acuerdo sobre el informe suministrado y las acciones futuras
que en razón de lo informado considere pertinente.
i) Cualquier otro aspecto que resulte pertinente. “
Además, la ausencia de un procedimiento que regule la formulación, aprobación y liquidación
del presupuesto y sus modificaciones, no es concordante con lo consignado en las Normas de
Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República,
que indican en lo pertinente, lo siguiente:
“4.1 Actividades de control El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de
los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las
mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar
razonablemente su efectividad.”
4.11 Normativa externa aplicable al proceso de Presupuestación
De conformidad con los resultados del presente estudio, se constató un aspecto importante
relacionado con la normativa externa aplicable en el proceso de Presupuestación, al haberse
determinado que, en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén no se aplica lo
consignado en los siguientes documentos, emitidos por la Contraloría General de la República,
relacionados con el proceso presupuestario:
a) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE-Resolución DC-242012). Publicadas en el Alcance Nº 39 al Diario oficial La Gaceta Nº 64 del 29 de marzo del
2012. (Reformada por la Resolución R-DC-064-2013, publicada en La Gaceta No. 101 del 28
de mayo de 2013).
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b) Guía para la elaboración del Plan Operativo Anual para las Municipalidades y otras
Entidades de Carácter Municipal, emitido en julio del 2009.
(Esta Guía contiene además un formulario denominado: “Información Mínima que debe estar
transcrita en el acuerdo de aprobación del Presupuesto ordinario”). La citada normativa es
obligatoria, ya que el Ente Contralor se ha pronunciado sobre el particular. Al respecto, en el
documento de esa Contraloría DFOE-DL-0694 (Oficio 08404), del 29 de junio del 2016, se
señala, entre otros aspectos, lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, se tienen las
siguientes conclusiones:
1. En materia presupuestaria a los CCDR les resultan aplicables los principios presupuestarios
dispuestos constitucionalmente y que no solo permean el Código Municipal sino otros cuerpos
normativos atinentes al tema presupuestario. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley Orgánica de la contraloría General de la República, les resulta aplicable
la normativa que emita el Órgano Contralor, entre ella las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público.”
4.12 Funciones del Administrador General del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén correspondientes al Proceso Presupuestario
De conformidad con los resultados del presente estudio, se determinó en lo relativo a las
funciones correspondientes al proceso de Presupuestación, que en la fase de formulación de
modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios, se evidencia una
concentración de funciones en el Administrador General del Comité de Deportes, debido a que
dicho funcionario interviene directamente en la elaboración de la propuesta de dichos
movimientos presupuestarios. La situación descrita se contrapone a lo consignado en el
Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en donde se
establece que el encargado de dichas funciones es el Asistente Financiero; no obstante que la
revisión final, y envío del documento definitivo a la Junta Directiva, según el mismo manual, le
corresponde al Administrador General. Además, lo comentado resulta contrario a lo que
señalan las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría
General de la República, las cuales establecen lo siguiente, sobre ese particular:
“2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las
funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también,
que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la
custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que
una sola persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores.
Cuando por situaciones excepcionales, por disponibilidad de recursos, la separación y
distribución de funciones no sea posible debe fundamentarse la causa del impedimento. En
todo caso, deben implantarse los controles alternativos que aseguren razonablemente el
adecuado desempeño de los responsables.”
4.13 Documentación de los Expedientes de los movimientos presupuestarios en el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
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En el proceso de elaboración de algunos movimientos presupuestarios del año pasado (POAPresupuesto anual 2016, Presupuestos Extraordinario 1-2016 y Modificación Presupuestaria
Interna 1-2016), y con base en el examen de la documentación contenida en los expedientes
correspondientes, se determinó que, la documentación relacionada con cada uno de esos
movimientos en el presupuesto, no se encuentra foliada, lo que dificulta cualquier
referenciación de los citados documentos contenidos en dichos expedientes. Además, esta
situación no permite tener plena certeza de que los documentos que se encuentran
archivados, son los que se fueron emitiendo conforme se desarrolló el proceso de elaboración
y aprobación en cualquiera de las variaciones presupuestarias mencionadas. Con el hallazgo
descrito, que corresponde a una deficiente documentación en aspectos formales de los citados
expedientes, relativos a los movimientos presupuestarios mencionados, se evidencia un
quebranto de la siguiente normativa:
a) Lo consignado en el siguiente artículo, de las Normas de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República:
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional: El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que
los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y
documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la
confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”
b) Lo estipulado en el siguiente artículo, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
(N-1-2012-DC-DFOE):
3.6 Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas,
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o
digital. Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los
sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es
responsabilidad exclusiva de la administración como parte de sus obligaciones en materia de
control interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, transparencia,
publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y libre acceso a los departamentos
e información administrativa de interés público.”
4.14 Documentación del Proceso Presupuestario en el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén
En el proceso de elaboración de los movimientos presupuestarios del año 2016 (POAPresupuesto anual 2016, Presupuesto Extraordinario 1-2016 y Modificación Presupuestaria
Interna 1-2016), con base en el examen de la documentación contenida en los expedientes
correspondientes, se determinó debilidad relacionada con documentación de dichos
expedientes, la cual se describe a continuación. En los citados expedientes no aparece el
documento formal de traslado de la documentación correspondiente, del Asistente Financiero
al Administrador General y de éste a la Junta Directiva para su aprobación. De conformidad
con la situación descrita, se pone en evidencia una inobservancia de lo indicado en el
siguiente artículo, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE):
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3.6. Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas,
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o
digital. (El resaltado fue agregado.)
4.15 Justificación de las necesidades presupuestarias de cada área o unidad del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. En el proceso de elaboración de algunos
movimientos presupuestarios del año 2016 (POA- Presupuesto anual 2016, Presupuestos
Extraordinario 1-2016 y Modificación Presupuestaria Interna 1-2016), con base en el examen
de la documentación contenida en los expedientes correspondientes, se determinó debilidad
de control interno, relacionada con la ausencia de justificación documentada de cada gasto a
realizar, y tampoco donde se consignen las metas de cada una de estas áreas o unidades.
En los citados expedientes, no aparecen las solicitudes de cada Área o Unidad del Comité
Cantonal de Deportes que contenga la justificación de la necesidad de contenido
presupuestario, lo cual incluye la justificación de cada gasto a realizar y tampoco donde se
consignen las metas de cada una de estas áreas o unidades. Con la situación descrita, que
corresponde a una ausencia de los documentos que justifiquen las necesidades
presupuestarias de cada área o unidad, y de detalle de las metas, de cada unidad que se
asocian con cada gasto planteado, se evidencia un quebranto de la siguiente normativa:
a) Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante
Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26 de marzo de
2012. Publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012.
En esa normativa se establecen, entre otros, los siguientes principios presupuestarios, los que
no se cumplen, en este caso:
“2.2.3 Principios presupuestarios:
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder
a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan
origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las
características del gasto. (El destacado fue añadido).
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.”
b) La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131:
“ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán
atenderse los siguientes principios presupuestarios:
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. (El destacado no es del original).
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De conformidad con lo descrito anteriormente, debido a que en los expedientes de los
movimientos presupuestarios descritos, en el momento de las revisiones correspondientes, no
constan los oficios de cada área o unidad del CCDRB, donde se consignen las justificaciones
de cada uno de los gastos y además, la relación o vínculo de estos gastos con cada una de
las metas correspondientes, se comprueba el citado quebrantamiento de los principios
señalados en la normativa transcrita.
4.16 Otras aspectos sobre la documentación relacionada con el Presupuesto Extraordinario
No. 1-2016 y a la Modificación Presupuestaria Interna No. 1-2016.
Con relación al Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 y a la Modificación Presupuestaria
Interna No. 1-2016, se determinó una debilidad de control, referente a la documentación de
dichos expedientes. En los expedientes correspondientes al Presupuesto Extraordinario No.
1-2016 y a la Modificación Presupuestaria Interna No. 1-2016, se determinó la ausencia de la
siguiente documentación específica:
a) Los documentos formales (oficios o memorandos), en los que se detallen las partidas a
rebajar y las que aumentan, con las justificaciones o motivaciones del porqué de esos
cambios, en cada uno de los citados movimientos presupuestarios.
b) Un documento que detalle las partidas presupuestarias, vinculadas con cada una de las
metas, y el total de la variación en cada una de ellas (total de aumento o disminución).
(Ver los Anexos números 1 y 2 de este documento para observar respectivamente, el detalle
del Presupuesto Extraordinario Nº 01-2016 de la Modificación Presupuestaria Interna No. 12016). De acuerdo con la situación descrita anteriormente, la cual se vincula con una
ausencia de los documentos que detallen las partidas que aumentan y disminuyen, con las
justificaciones de cada uno de estos movimientos; además del establecimiento del vínculo con
cada una de las metas involucradas en los movimientos presupuestarios, se evidencia un
incumplimiento de la siguiente normativa:
a) Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante
Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26 de marzo de
2012. Publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012.
En esa normativa se establecen, entre otros, los siguientes principios presupuestarios, los que
no se cumplen, en este caso:
“2.2.3 Principios presupuestarios
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder
a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan
origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las
características del gasto. (El destacado fue añadido).
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m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.”
b) La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131:
ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán
atenderse los siguientes principios presupuestarios:
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. (El destacado no es del original).
4.17 Vacío en la Política Deportiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
2006-2016 respecto a Ciclismo y las demás disciplinas deportivas
El presente estudio de control interno permitió determinar que no hay una contratación vigente,
con un proveedor, para brindar los servicios técnicos en la Disciplina de Ciclismo. Al respecto
y debido a que, tanto la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén como el Concejo tienen dudas sobre la procedencia jurídica de que, el Comité Cantonal
pueda prestar servicios técnicos deportivos en la disciplina de Ciclismo, a la luz de lo
consignado en dos criterios de la Contraloría General de la República; y en virtud de que no se
ha planteado aún la consulta correspondiente ante el Ente Contralor, podría explicarse
entonces la no prestación de los servicios técnicos deportivos en la citada disciplina. Al
respecto el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén no ha iniciado aún un nuevo
proceso concursal en la disciplina en referencia, situación que acontece desde diciembre del
2014, mes en el cual venció la última contratación de servicios técnicos en Ciclismo.
De conformidad con lo descrito anteriormente, se evidencia un vacío en la Política Deportiva
2006-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Dicho documento no
hace referencia a una situación como la mencionada, en lo referente al servicio en ciclismo y
tampoco en otras disciplinas deportivas. En ese contexto, es importante tomar en
consideración que, el documento de la Política Deportiva se refiere a una primera parte que
contiene aspectos de un diagnóstico acerca de la realidad del deporte en el Cantón y en una
segunda parte contiene declaraciones o lineamientos políticos para cada uno de los factores
involucrados en el accionar de dicha materia. Además es preciso tomar en cuenta que esta
política tuvo un vencimiento en el año 2016. Sobre el particular, en la política en referencia
debería mencionarse las medidas a tomar por parte del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, cuando se suscita una problemática como la descrita en una
contratación, con el fin de que no se interrumpa el servicio técnico que se trate.
V. HALLAZGOS. HALLAZGOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO
ORDINARIO DEL AÑO 2016. De acuerdo con los resultados del presente estudio, con
relación al Presupuesto Ordinario del 2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, se determinaron dos situaciones principales, en las cuales se evidenció el quebranto de
la siguiente normativa en materia presupuestaria:
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1. Aspectos de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas
mediante Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26 de
marzo de 2012:
“2.2.3 Principios presupuestarios
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. Al respecto, este mismo principio, también
está contenido en el Artículo 5, inciso e) la Ley de la Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos, No. 8131.
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.
2. Normas Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades
de carácter municipal y Bancos públicos (N-1-2007-CO-DFOE-). El cual, en lo de interés,
señala lo siguiente:
“2.2.2 Fase de formulación Presupuestaria (…)
2.2.2.2 Criterios. La administración al menos deberá: (…)
c) Justificar detalladamente el presupuesto de ingresos y egresos, según los requerimientos
legales y técnicos establecidos por los órganos internos y externos competentes.”
4.18 Justificación de la inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-03-01-0501 (Transporte dentro del País) mediante el Presupuesto Ordinario del 2016. (Ver el Anexo Nº
3)
En relación con la Presupuesto Ordinario del año 2016, se determinó la inclusión en dicho
presupuesto, de recursos en la Partida denominada “Transporte dentro del País”, donde de
acuerdo con el Listado del Sistema Computarizado denominado Sistema Presupuestario
(PRE), el primer movimiento o ítem de esta partida, corresponde a una inclusión o aumento,
por un total de ¢ 2.520.000,00 realizado el 01 de enero de 2016 y corresponde al monto inicial,
incorporado en el Presupuesto Ordinario 2016. En la Sesión No. 029-2015, del 30 de julio del
2015, en el acuerdo del Artículo 4.5, se aprobó el Presupuesto Ordinario del 2016. No
obstante, en la documentación relativa a dicho presupuesto, no se consigna la justificación,
propósito o finalidad de la inclusión de dicho monto. Tampoco se hace referencia a la (s) meta
(s) que están involucradas en ese aumento de recursos. De conformidad con otros
documentos presupuestarios, que corresponden al Expediente del POA- Presupuesto 2016, es
posible asociar que el monto comentado, se relaciona con la Meta No. 203-01, que se
denomina: “Participación de 1200 personas en promedio mensual”, y el responsable de esa
meta es el Encargado de Recreación.
Los citados principios presupuestarios de programación y claridad, incorporados en las
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, no se cumplen en este caso, debido a que,
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según se explicó, no se determinó en el expediente correspondientes, documentos que
fundamenten la inclusión de ¢ 2.520.000,00 en la partida No. 02-09-03-01-05-01 denominada
“Transporte dentro del país”. Al respecto, con la inclusión de dicho monto debe haberse
efectuado una explicación sobre en cuáles objetivos, metas y productos se invertirán los
recursos mencionados. En este caso, el Criterio de justificación contenido en las normas
Normas Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera, transcritas no
se cumple, debido a que dada la ausencia de motivaciones o justificaciones de la inclusión del
citado monto en la cuenta de “Transporte dentro del país”, no es posible conocer la razón de
dicha inclusión y el propósito de la misma, y su relación con algún objetivo, meta y productos
que se pretenden obtener con esos dineros.
4.19 Justificación de la inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-02-0301 “Materiales y Productos Metálicos” (Candados) mediante el Presupuesto Ordinario del
2016. (Ver el Anexo Nº 3)
En relación con el Presupuesto Ordinario del 2016, se determinó una situación relacionada
con la inclusión en dicho presupuesto, de recursos en la Partida denominada “Materiales y
Productos Metálicos (Candados)”, según se detallará a continuación. De acuerdo con el
Listado del Sistema Computarizado denominado Sistema Presupuestario (PRE), el primer
monto de la partida analizada, que aparece en dicho listado, corresponde a la cifra que se
incluyó en el Presupuesto Ordinario 2016, la cual es de ¢ 100.000,00. El Presupuesto
Ordinario del 2016 del Comité Cantonal de Deportes, fue aprobado en el acuerdo del Artículo
4.5 de la Sesión No. 029-2015, del 30 de julio del 2015. Sin embargo, en los documentos
correspondientes a dicho presupuesto, no se detalla la justificación, propósito o finalidad de la
inclusión de dicho monto en ese presupuesto. Los citados principios presupuestarios de
Programación y Claridad, comprendidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
no se cumplen en este caso, debido a que, según se detalló, no se determinó en el expediente
respectivo, un documento en el que se fundamente y base la inclusión del monto de ¢
100.000,00 en la partida 02-09-04-02-03-01 Materiales y Productos Metálicos” (Candados). Al
respecto, la inclusión de dicho monto, pudo haberse hecho efectuando una aclaración de la
relación del mismo con algún objetivo, metas o productos que se pretende alcanzar con esos
dineros.
En esta situación relatada, el criterio de claridad incorporado en las Normas Técnicas Básicas
que regulan el Sistema de Administración Financiera no se cumple, debido a que dada la
ausencia de motivaciones o justificaciones de la inclusión del citado monto en la cuenta de
“Materiales y Productos Metálicos” (Candados), no es posible conocer la razón específica de
dicha inclusión y el propósito de la misma, con respecto al objetivo, meta y productos que se
pretenden obtener.
HALLAZGOS
ESPECÍFICOS
RELACIONADOS
CON
EL
PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO No. 01-2016. De conformidad con los resultados del presente estudio,
con referencia al Presupuesto Extraordinario No. 01-2016 del CCDRB, se determinaron cuatro
situaciones relevantes, en las cuales correspondientemente, se puso en evidencia el
incumplimiento de la siguiente normativa en materia presupuestaria:
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1. De la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No.
8131:
ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán
atenderse los siguientes principios presupuestarios:
a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán
incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de
ingresos por liquidar.
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
2. Principios de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE,
emitidas mediante Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26
de marzo de 2012, publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo
de 2012.
“2.2.3 Principios presupuestarios
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder
a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan
origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las
características del gasto.
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.
3. Normas Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades
de carácter municipal y Bancos públicos (N-1-2007-CO-DFOE-). El cual, en lo de interés,
señala lo siguiente:
“2.2.2 Fase de formulación Presupuestaria (…)
2.2.2.3 Criterios. La administración al menos deberá: (…)
c) Justificar detalladamente el presupuesto de ingresos y egresos, según los requerimientos
legales y técnicos establecidos por los órganos internos y externos competentes.”
4.20 Asociación de las partidas de ingresos con las de Egresos en el Presupuesto
Extraordinario Nº 01-2016. (Ver el Anexo Nº 1)
Con respecto al Presupuesto Extraordinario No. 1-2016, y la documentación que consta en el
expediente correspondiente, se determinó además otra debilidad de control interno que se
explicara de seguido. En el expediente correspondiente al Presupuesto Extraordinario 1-2016,
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en lo referente a la documentación no se constató la existencia de un documento que asocie
las partidas de ingresos con las partidas de egresos, el cual se denomina en la Municipalidad
de Belén: Origen y Aplicación de Recursos. En este caso, el mencionado principio
presupuestario de programación, que consta tanto en la Ley de Administración Financiera,
como de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, no se cumple, pues al no haber
asociación de los ingresos con los egresos debidamente documentada, es imposible
comprobar cuáles son los productos que se pretenden alcanzar, y debido a la falta de ese
ligamen, tampoco se puede visualizar y constatar los recursos y costos de cada uno de dichos
productos.
Además es evidente, el incumplimiento del principio de claridad, parte de las Normas de
Técnicas de Presupuesto, debido a que como ya se explicó, al no haber un documento que
asocie los ingresos con los egresos, no se conoce de cuáles cuentas presupuestarias se
plantea obtener cada producto, y además cual es el costo de cada uno de ellos.
4.21 Justificación de los ingresos en el Presupuesto Extraordinario Nº 01-2016. (Ver el Anexo
Nº 1). Respecto al Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 y la documentación que consta en
el expediente correspondiente, se determinó que en el citado expediente no hay un
documento formal que detalle ampliamente el origen de todos los recursos (ingresos), que
permiten presentar una propuesta de Presupuesto Extraordinario, cuyo total es por un monto
de ¢25.577.598,53. En el procedimiento presupuestario que se sigue en la Municipalidad de
Belén, ese documento se denomina “Presupuesto de Ingresos”. En el caso en referencia, el
mencionado principio presupuestario de universalidad e integridad, que consigna la Ley de
Administración Financiera no se cumple, pues al no haber el documento denominado
Presupuesto de ingresos, no se conocen ni detallan todas las cuentas de las que se planteó
obtener los recursos para este Presupuesto Extraordinario.
En este contexto, el principio de especificación, incluido en las Normas Técnicas sobre
Presupuesto, no se cumple debido a que, dada la ausencia del documento llamado
Presupuesto de Ingresos, no es posible identificar las transacciones (o cuentas
presupuestarias) que dan origen a las fuentes de ingresos en el citado movimiento
presupuestario. Además, resulta evidente el quebranto del principio de claridad, de las citadas
normas, por motivo de que si no hay un documento correspondiente al Presupuesto de
Ingresos, la comprensión del presupuesto extraordinario se reduce significativamente.
4.22 Inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-02-03-01 “Materiales y
Productos Metálicos” (Candados) mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2016. (Ver el
Anexo Nº 1)
De acuerdo con la revisión de la documentación de los movimientos presupuestarios del 2016,
se determinó que el Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 fue aprobado por la Junta
Directiva del CCDRB, mediante el acuerdo del Artículo 5.1 de la Sesión Ordinaria No. 10-2016,
del 3 de marzo de 2016. No obstante, ni en el citado acuerdo de aprobación de ese
presupuesto extraordinario, ni en otro documento incluido en el expediente respectivo, aparece
la justificación o motivación del aumento de esta partida, el cual es de ¢ 1.148.631,00.
Respecto a este tema, y con el propósito de hacer una referencia, con la cual podría
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relacionarse el mencionado aumento en dicha partida presupuestaria, se indica lo siguiente:
En un archivo de Excel otorgado a esta Auditoría, por el Asistente Financiero del Comité,
correspondiente a este presupuesto extraordinario, aparece un ítem que se relaciona con el
movimiento en referencia, el cual se describe a continuación: 5-02-09-04-01-08-01 / Mat. para
habilitar consultorios médicos, Rep. Fuga de agua, const. Garaje de buseta ¢ 1.148.631,00 /
Origen de los Recursos: 2.5% Patentes mantenimiento instalaciones.
Además, en el mencionado cuadro, se liga este movimiento presupuestario con la Meta No.
204-01, la cual de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto Ordinario del Comité para el
2016 (página 8 del Acta respectiva) tiene el siguiente nombre: "Brindar un adecuado
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas durante el año." El
referido principio presupuestario de programación, contenido tanto en la Ley de Administración
Financiera como en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, no se cumple en este
caso, debido a que, según se explicó, no se determinó en el expediente respectivo,
documentación que fundamente y explique, la inclusión de ¢ 1.148.631,00 en la partida No.
02-09-04-02-03-01 Materiales y Productos Metálicos” (Candados). Al respecto, la inclusión de
dicho monto, debió hacerse efectuando una explicación de la relación del mismo con algún
objetivo, metas o producto que se pretende alcanzar con esos recursos.
El principio presupuestario de claridad que consta en las referidas Normas no se cumple, en
virtud de que, en razón de la ausencia de motivaciones o justificaciones de la inclusión del
citado monto en la partida presupuestaria No. 02-09-04-02-03-01 denominada “Materiales y
Productos Metálicos” (Candados), no fue posible conocer la razón específica de dicha
inclusión y el propósito de la misma, con respecto al objetivo, meta y productos que se
pretenden obtener con ellos.
4.23 Inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-01-08-01 “Mantenimiento
Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol) mediante el Presupuesto Extraordinario No. 1-2016.
(Ver el Anexo Nº 1)
En relación con el Presupuesto Extraordinario No. 1-2016, aprobado por la Junta Directiva del
CCDRB, mediante el acuerdo del Artículo 5.1 de la Sesión Ordinaria No. 10-2016, del 3 de
marzo de 2016, se determinó una situación relacionada con la inclusión en este, de recursos
en la Partida “Mantenimiento Edificios” (Mejora Camerino Voleibol), según se detallará a
continuación. No obstante, en el citado acuerdo de aprobación del presupuesto extraordinario,
ni en otro documento del mencionado expediente, aparece la justificación o motivación del
movimiento de aumento de esta partida, el cual corresponde a ¢ 100.000,00; tampoco aparece
la vinculación del aumento. Además, en los referidos documentos, tampoco aparece la
vinculación del aumento en dicha partida, por el monto en mención, con la meta
correspondiente. Respecto a este tema, y con el propósito de hacer una referencia, con la
cual podría relacionarse el aumento analizado en la partida presupuestaria en cuestión, se
señala lo siguiente:
En el acuerdo de aprobación del Presupuesto Extraordinario I-2016, dentro del cuadro de la
distribución de las partidas, aparece: Mantenimiento aires acondicionados de oficinas por ¢
100.000,00. De igual forma, en un archivo de Excel otorgado a esta Auditoría, por el Asistente
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Financiero del Comité, correspondiente a este presupuesto extraordinario, aparece un ítem
que corresponde al citado movimiento y que contiene la siguiente información:

En el referido cuadro, se asocia este movimiento presupuestario con la meta señalada, la cual
de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto Ordinario del Comité para el año 2016
(página 8 del Acta respectiva) tiene el siguiente nombre: "Brindar un adecuado mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas durante el año." El principio
presupuestario de programación no se cumple en este caso, debido a que, según se explicó,
no se determinó en el expediente del Presupuesto extraordinario No. 1-2016, un documento
en el que se fundamente y explique, la inclusión del monto de ¢ 100.000,00 en la partida
presupuestaria No. 02-09-04-01-08-01 “Mantenimiento Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol).
Al respecto, la inclusión del mencionado monto, debió efectuarse emitiendo una explicación de
la relación del mismo con algún objetivo, metas o producto que se pretende alcanzar con
dichos recursos.
Además, se incumple el principio señalado, debido a que no se especifica de cuáles partidas,
se obtienen los ¢ 100.000,00. Es decir no hay una asociación de ingresos y egresos en este
Presupuesto extraordinario. En este caso, el principio presupuestario de claridad, parte de las
Normas Técnicas de Control Interno, no se cumple, debido a que dada la ausencia de
motivaciones o justificaciones de la inclusión del citado monto en la partida presupuestaria No.
02-09-04-01-08-01 “Mantenimiento Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol), no es posible
conocer la razón o propósito específico de la incorporación de esos recursos.
HALLAZGOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA MODIFICACIÓN INTERNA No.012016. Según los resultados del presente estudio, con respecto a la Modificación
Presupuestaria Externa No. 01-2016 del CCDRB, se determinaron cinco situaciones
destacables, en las cuales se evidenció, correspondientemente, la siguiente normativa y
principios presupuestarios:
1. De la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No.
8131:
ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán
atenderse los siguientes principios presupuestarios:
a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán
incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de
ingresos por liquidar.
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e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) “Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. (…) Tampoco podrán destinarse saldos
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con
los preceptos legales y reglamentarios.”
2. Principios de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE,
emitidas mediante Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26
de marzo de 2012, publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo
de 2012.
“2.2.3 Principios presupuestarios
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder
a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan
origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las
características del gasto.
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.
2.3 Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas,
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o
digital. (El resaltado fue agregado.)
Sobre el particular, con el objetivo de establecer, la aplicabilidad de la normativa transcrita en
el CCDRB, a continuación se cita lo que esas mismas normas indican sobre el particular:
“4.3.12. Sujeción de los presupuestos extraordinarios y de las modificaciones presupuestarias
al bloque de legalidad y a la normativa técnica presupuestaria.
Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias deberán ser
formulados, aprobados, ejecutados, controlados y evaluados, con estricto apego al bloque de
legalidad y con la normativa técnica establecida en esta resolución.”
3. Normas Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades
de carácter municipal y Bancos públicos (N-1-2007-CO-DFOE-). El cual, en lo de interés,
señala lo siguiente:
“2.2.2 Fase de formulación Presupuestaria (…)
2.2.2.2. Criterios. La administración al menos deberá: (…)
c) Justificar detalladamente el presupuesto de ingresos y egresos, según los requerimientos
legales y técnicos establecidos por los órganos internos y externos competentes.”
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4.24 Justificación de los movimientos de las Partidas presupuestarias en la Modificación
Interna No. 01-2016
En relación con la Modificación Interna No. 1-2016, y según los documentos que constan en el
expediente correspondiente, se determinó, que en la RESOLUCION-CCDRB-ADM-1835-2016,
emitida por el Administrador General del Comité, que otorga el respaldo para todos los
movimientos de esta modificación, se hace referencia y se justifican únicamente los recursos
eliminados de la disciplina de Voleibol (lo cual se basa en el acuerdo anterior de esa misma
sesión de Junta Directiva). No obstante, en dicho documento, ni en otro del expediente
respectivo, aparece la justificación o motivación detallada de todas las demás partidas
presupuestarias, incluidas en dicha modificación interna, dos de las cuales también
disminuyen. Tampoco aparecen las justificaciones de las demás partidas, las cuales
aumentan y no corresponden a las mencionadas, sobre la disciplina de voleibol. (Ver el Anexo
Nº 2 de este documento para observar el detalle de la Modificación Presupuestaria Interna No.
1-2016)
El mencionado principio de programación contenido en la Ley Nº 8131, y en las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público, no se cumple en este caso debido a que, si no hay un
documento en el expediente citado, en el que se consignen las justificaciones puntuales de
todas las cuentas que aumentan o disminuyen (con la excepción de las partidas de voleibol),
no es posible identificar y establecer con claridad los productos que se pretenden alcanzar
mediante esta Modificación Presupuestaria, así como tampoco los recursos necesarios para
poder alcanzar cada uno de dichos productos. Además en este caso, se quebranta el citado
principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, contenido en la Ley de Administración
Financiera, debido a que si no hay un documento en el expediente citado, en el que se
consignen las justificaciones puntuales de todas las cuentas que aumentan o disminuyen (con
la excepción de las partidas de voleibol), no es posible determinar en específico, el origen de
los recursos que deben estar claramente justificados. Además, no se cuenta con la
justificación puntual de cada una de las partidas que se están rebajando, así como tampoco se
puede conocer los productos específicos que se pretenden alcanzar.
Debido a lo descrito, hay una exposición al riesgo de ejecutar o aplicar saldos presupuestarios
para una finalidad distinta a la que se pretendió establecer en esta Modificación
Presupuestaria, misma que tampoco está totalmente clara, como ya se explicó. En este caso,
el principio de especificación, incluido en las Normas sobre Presupuesto Público, no se
cumple, debido a que dada la ausencia de motivaciones o justificaciones de casi todas las
cuentas presupuestarias involucradas en esta modificación interna, no es posible validar la
correspondencia de las transacciones (o cuentas presupuestarias) que dan origen a las
fuentes de ingresos en el citado movimiento presupuestario, así como tampoco se puede
validar la pertinencia y correspondencia de las cuentas presupuestarias a las cuales se aplican
los montos específicos que se originaron. Respecto al principio de claridad de las normas en
referencia, resulta evidente su quebranto, ya que, si tanto los aumentos como las
disminuciones en las cuentas presupuestarias, no están debidamente justificados en esta
modificación interna, no se pueden comprender y motivar plenamente los aumentos y
disminuciones en las cuentas involucradas en este movimiento presupuestario.
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4.25 Justificación de la disminución de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-03-0105-01 (Transporte dentro del País) en la Modificación Interna No. 1-2016. (Ver el Anexo Nº 2)
Antes de la Modificación Presupuestaria Interna No. 1-2016, la partida del presupuesto No. 0209-03-01-05-01 (Transporte dentro del país), tenía ¢2.520.000,00. Mediante ese movimiento
presupuestario, se aplicó una disminución o rebajo por ¢1.520.000,00, por lo que dicha partida
quedó con un saldo de ¢ 1.000.000,00.
La mencionada Modificación Presupuestaria, fue aprobada por la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación, mediante el acuerdo del Articulo No. 6.2 de la Sesión
Ordinaria No. 28-2016, del 30 de junio del 2016. En dicho artículo, se conoció la
RESOLUCIÓN-CCDRB-ADM-1835-2016, del Administrador General. No obstante, en ese
documento, en el cual deberían aparecer la justificación de todos los aumentos o
disminuciones de esta y las demás partidas de este movimiento, no se hace referencia a
disminuir recursos presupuestarios a la partida código No. 02-09-03-01-05-01 (Transporte
dentro del País). Así como tampoco se explica y justifica, en cuáles partidas presupuestarias, y
con qué propósito, se utilizarán los recursos disminuidos. Además, no se hace referencia a la
(s) meta (s) que están involucradas en la citada disminución de recursos. En virtud de lo
descrito anteriormente, se constata que el citado principio presupuestario de Programación,
contenido tanto en la Ley de Administración Financiera como en las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público, no se cumple en este caso, debido a que, según se explicó, en la citada
resolución que da el fundamento para este movimiento, no se obtuvo evidencia donde se
especifique concretamente, la disminución en la cuenta No. 02-09-03-01-05-01 denominada
“Transporte dentro del país” por ¢ 1.520.000,00. Como tampoco, se detalla ni especifica
cuáles son las partidas presupuestarias de gastos, que se asocian directamente con el citado
monto rebajado.
Además, ese mismo principio no se cumple, en este caso, debido a que, tal y como se
describió, no se hace referencia a la (s) meta (s) que están involucradas en la reiterada
disminución de recursos. Por otra parte, en el caso bajo análisis, no se cumple el principio de
claridad, consignado en las referidas normas técnicas, debido a que dada la ausencia de
motivaciones o justificaciones del citado rebajo en la cuenta de Transporte dentro del país, no
se puede conocer la razón del por qué se rebajó el monto citado y en qué gastos o productos
específicos se utilizaran esos dineros, así como las metas involucradas en ese movimiento.
Complementariamente, es posible comprobar el incumplimiento del Punto de Documentación
del proceso presupuestario incluido en las reiteradas Normas Técnicas sobre Presupuesto,
porque se realizó un rebajo en una partida presupuestaria, sin que conste la justificación
debidamente documentada, de los motivos que respaldan ese movimiento.
4.26 Justificación de la inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-02-0301 “Materiales y Productos Metálicos” (Candados) mediante la Modificación Interna No. 1-2016
(Ver el Anexo Nº 2). En relación con la Modificación Interna No. 1-2016, se determinó la
inclusión en dicha modificación, de recursos en la Partida denominada “Materiales y Productos
Metálicos (Candados)”, donde de acuerdo con el Listado del Sistema Computarizado
denominado Sistema Presupuestario (PRE), en esta partida presupuestaria, aparece aplicado

Municipalidad de Belén

BORRADOR

un aumento por ¢ 800.000,00, con fecha de inclusión 07 de julio del 2016 y relacionado con la
Modificación Interna 1-2016. Ese aumento en esta partida también aparece en el acta de la
Sesión Ordinaria No. 28-2016, como parte de la Modificación Interna 1-2016. No obstante,
según la citada acta, en la RESOLUCION-CCDRB-ADM-1835-2016, la cual está asociada con
ese mismo número de oficio del Administrador General del Comité y que corresponde al
respaldo para todos los movimientos de esta modificación, específicamente en el cuadro que
contiene los montos de dicha modificación interna, se plantea el aumento de ¢ 800.000,00 en
la mencionada partida, pero no se hace referencia alguna a la justificación o motivación del
aumento de ese monto en el mencionado rubro denominado Materiales, Productos metálicos
(Candados).
Tampoco se señala, de cuáles partidas presupuestarias se obtienen los citados recursos. El
mencionado principio presupuestario de programación, incluido tanto en la Ley como en las
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, no se cumple en este caso, debido a que, según
lo descrito, no se observó en el expediente respectivo, documentos que fundamenten y
expliquen, la inclusión de ¢ 800.000,00 en la partida No. 02-09-04-02-03-01 “Materiales y
Productos Metálicos” (Candados). Al respecto, la inclusión de ese monto, debió haberse
efectuado con una explicación de la relación del mismo con algún objetivo, metas o producto
que se pretende alcanzar con dichos dineros. Además, se incumple el principio señalado,
debido a que no se especifica de cuáles partidas, se obtienen los ¢ 800.000,00. Es decir no
hay una asociación de ingresos y egresos en esta modificación. En este caso, el principio de
claridad, de las mismas normas, no se cumple, porque ante la ausencia de motivaciones o
justificaciones de la inclusión del citado monto en la partida presupuestaria No. 02-09-04-0203-01 denominada “Materiales y Productos Metálicos” (Candados), no es posible conocer la
razón o propósito de dicha inclusión de recursos.
4.27 Justificación de la inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-01-0801 “Mantenimiento Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol) mediante la Modificación Interna No.
1-2016. (Ver el Anexo Nº 2)
En relación con la Modificación Interna No. 1-2016, se determinó una situación relacionada
con la inclusión en dicha modificación, de recursos en la Partida denominada “Mantenimiento
Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol)”, según se detallará a continuación. De acuerdo con el
Listado del Sistema Computarizado denominado Sistema Presupuestario (PRE), en esta
partida presupuestaria, aparece aplicado un aumento por ¢ 1.000.000,00, incluido el 07 de
julio del 2016 y relacionado con la Modificación Interna 1-2016. Ese aumento en esta partida
también aparece en el acta de la Sesión Ordinaria No. 28-2016, como parte de la Modificación
Interna 1-2016. No obstante, de acuerdo con el acta antes mencionada, en la RESOLUCIONCCDRB-ADM-1835-2016, la cual está asociada con el número de oficio del Administrador
General del Comité y que corresponde al respaldo para todos los movimientos de esta
modificación, específicamente en el cuadro que contiene los montos de ese movimiento
presupuestario interno, se plantea el aumento de ¢1.000.000,00 en la mencionada partida,
pero no se hace referencia alguna a la justificación o motivación del aumento de ese monto en
el citado rubro denominado “Mantenimiento Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol).
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Tampoco se señala, de cuáles partidas presupuestarias se obtienen los referidos recursos.
De conformidad con la situación descrita, se evidencia un quebrantamiento de la siguiente
normativa: El aludido principio presupuestario de Programación, incluido tanto en la Ley como
en las Normas técnicas sobre presupuesto público, no se cumple en este caso, debido a que,
según se explicó, no se determinó en el expediente respectivo a la Modificación Interna 12016, el soporte que fundamente y explique, la inclusión de ¢ 1.000.000,00 en la partida
presupuestaria 02-09-04-01-08-01 “Mantenimiento Edificios” (Mejoras Camerino Voleibol). La
inclusión de este monto, debió hacerse efectuando una explicación de la relación del mismo
con algún objetivo, metas o producto que se pretende alcanzar con dichos dineros. Además,
se incumple el principio señalado, por motivo de que no se especifica de cuáles partidas, se
obtiene el ¢ 1.000.000,00. Es decir, no hay una asociación de ingresos y egresos en esta
modificación.
Además en este caso, el principio presupuestario de claridad de las mencionadas normas, no
se cumple en razón de que, dada la ausencia de motivaciones o justificaciones de la inclusión
del aumento en la partida presupuestaria 02-09-04-01-08-01 “Mantenimiento Edificios”
(Mejoras Camerino Voleibol), no es posible conocer la razón o propósito de dicha inclusión de
recursos.
4.28 Justificación de la inclusión de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-04-01-0808 “Mantenimiento Sistemas” mediante la Modificación Interna No. 1-2016. (Ver el Anexo Nº 2)
En relación con la Modificación Interna No. 1-2016, se determinó la inclusión de recursos en la
Partida denominada “Mantenimiento Sistemas”, de acuerdo con el Listado del Sistema
Computarizado Sistema Presupuestario (PRE), en esta partida presupuestaria aparece
aplicado un aumento por ¢ 500.000,00, el 07 de julio del 2016; ese aumento aparece en el
acta de la Sesión Ordinaria No. 28-2016. No obstante, de acuerdo con el acta indicada en el
párrafo anterior, en la RESOLUCION-CCDRB-ADM-1835-2016, la cual está asociada con ese
mismo número de oficio del Administrador General del Comité y que corresponde al respaldo
para todos los movimientos de esta modificación, específicamente en el cuadro que contiene
los montos de dicha modificación interna, se plantea el aumento de ¢ 500.000,00 en la
mencionada partida, pero no se hace referencia alguna a la justificación o motivación del
aumento de ese monto en el mencionado rubro denominado Mantenimiento sistemas.
Tampoco se señala, de cuáles partidas presupuestarias se obtienen los recursos en
referencia. Por otra parte, no se hace referencia ni consta una justificación del citado aumento
de recursos, en el oficio del Administrador General del CCDRB número ADM-2008-2016, del
28 de julio del 2016, y que corresponde a un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
De conformidad con la situación descrita, se evidencia un quebrantamiento del reiterado
principio presupuestario de Programación, contenido tanto en la Ley como en las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público por motivo de que, de acuerdo con lo explicado, no se
determinó en el expediente respectivo de la Modificación Interna 1-2016, un documento en el
que se fundamente y explique, la inclusión de ¢ 500.000,00 en la partida presupuestaria No.
02-09-04-01-08-08 “Mantenimiento Sistemas”. La incorporación de dicho monto, debió hacerse
efectuando una explicación de la relación del mismo con algún objetivo, metas o producto que
se pretende alcanzar con los dineros de comentario.
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Además, se incumple el principio señalado, debido a que no se especifica de cuáles partidas,
se obtienen los ¢ 500.000,00. Es decir no hay una asociación de ingresos y egresos en esta
modificación. Asimismo, en este caso, hay inobservancia del principio presupuestario de
Claridad, en virtud de que dada la ausencia de motivaciones o justificaciones de la inclusión
del mencionado monto en la partida presupuestaria No. 02-09-04-01-08-08 “Mantenimiento
Sistemas”, no es viable conocer la razón o propósito de la referida inclusión de recursos.
4.29 Resolución unilateral Contrato del Comité Cantonal de Deportes con la Asociación
Deportiva Voleibol de Belén.
En concordancia con los objetivos de la actividad específica de este estudio que corresponde
a la No. 6.4. a), en la cual se indica que se revisará la correspondencia de los movimientos
presupuestarios de la Modificación Interna 1-2016, se revisó la Resolución unilateral del
Contrato de servicios técnicos en la disciplina deportiva, suscrito ente el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén y la Asociación Deportiva Voleibol de Belén. Dicha revisión,
se fundamentó en específico, en los siguientes motivos:
a. Un movimiento en la citada modificación interna corresponde a la disminución en el monto
asignado en la partida presupuestaria No. 02-09-01-04-99-11 (Disciplina Voleibol), la cual
antes de este, tenía un saldo de ¢ 13.602.312,30, monto que fue rebajado en su totalidad
mediante dicha modificación presupuestaria.
b. De acuerdo con el considerando No. 4 de la Resolución CCDRB-ADM-1835-2016, el cual es
el oficio del Administrador General del Comité y que justifica los cambios en las cuentas
presupuestarias incluidas en la Modificación Interna 1-2016, en el mismo se indica lo siguiente:
"Que el 30 de junio de 2016, la Junta Directiva del CCDRB acordó rescindir unilateralmente el
contrato del procedimiento 2014LA-000011-0005700001 denominada SERVICIOS TÉCNICOS
DISCIPLINA DE VOLEIBOL.”
c. Tal y como lo consigna el considerando No. 4 de la mencionada resolución, el acuerdo del
Articulo No. 6.1 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 28-2016 del 30 de junio del 2016, indica lo
siguiente:
"SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. DEFINITIVAMENTE APROBADO (…) PRIMERO: Avalar
el oficio ADM-1834-2016 en todos sus extremos, sea que se acoge la recomendación. (...)".
Por su parte la Recomendación señalada en el acuerdo transcrito corresponde a la siguiente:
“PRIMERO: Se recomienda a la Junta Directiva del CCDRB, la resolución del contrato desde
el 1 de abril 2016, en adelante por incumplimiento del pacto contractual y en virtud que, desde
el 31 de marzo 2016, la Junta Directiva de la Asociación venció sus funciones (ver personería
adjunta) y dejo de funcionar. Y desde esa fecha no se ha brindado el servicio al CCDRB,
siendo que dicha Asociación de acuerdo a la investigación realizada por la Administración, no
cuenta con libros legales, y además esta morosa con el INS desde diciembre 2015, y morosa
con la CCSS desde marzo 2016, de modo que dicha Asociación no tiene representación legal
actualmente y que los procesos contratados no se han brindado, convirtiéndose en un
incumplimiento gravísimo del contrato.”

Municipalidad de Belén

BORRADOR

De conformidad con lo descrito en los apartes anteriores, la Auditoría decidió revisar dicha
rescisión unilateral, con el fin de verificar su conformidad con la normativa aplicable, lo cual
será detallado a continuación. Procedimiento efectuado: Con el fin de comprobar la
conformidad de la rescisión unilateral del contrato ente el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén y la Asociación Deportiva Voleibol de Belén, se realizaron las siguientes
actividades;
a. Se efectuó un análisis del Acto Final, el cual corresponde a la Rescisión del Contrato con la
Asociación Deportiva Voleibol de Belén. Para tal efecto, la información relacionada con ese
acto fue obtenida mediante una reconstrucción de los datos contenidos en el espacio
correspondiente a esta resolución del Sistema Merlink: Contratación 2014LA-0000110005700001 DENOMINADA SERVICIOS TÉCNICOS DE DISCIPLINA DE VOLEIBOL.
b. Se identificó la normativa aplicable en dichos casos, determinándose que la rescisión de un
contrato está regulada en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según se
detalla:

 “Artículo 204.- Resolución contractual
La Administración podrá, resolver unilateralmente los contados por motivo de incumplimiento
imputable al contratista. Una vez firme la resolución contractual se procederá a ejecutar la
garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello resulta pertinente, sin ningún
procedimiento adicional. En el evento de que la Administración, haya previsto en el cartel
cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago de daños y perjuicios
reconocidos. De ser las garantías y retenciones insuficientes, se adoptarán las medidas en
sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización.”
 “Artículo 205.- Procedimiento de resolución
“Una vez sea documentado preliminarmente el incumplimiento, la Administración emitirá la
orden de suspensión de éste y dará al contratista audiencia por el plazo de diez días hábiles
indicando los alcances del presunto incumplimiento; la prueba en que se sustenta; la
estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como la respectiva ejecución
de la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se ventilará en un
mismo procedimiento El contratista atenderá refiriéndose a la causal invocada y a los cálculos
económicos, aportando la prueba respectiva. En caso de no compartir los montos a cancelar
deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente. En el evento que
acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la Administración dictará de inmediato la
resolución correspondiente. Una vez vencido el plazo de la audiencia, la Administración
deberá determinar si requiere prueba adicional o bien disponer las medidas necesarias para
valorar la prueba aportada por el contratista. En caso positivo y dentro del plazo de cinco días
hábiles se formularán las respectivas solicitudes, incluidos peritajes e inspecciones.”
c. Se realizaron consultas al Encargado de Asuntos Administrativos (Colaborador interino) del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, con el propósito de que aportara
información con la documentación de respaldo correspondiente, con el fin de verificar si la
Administración cumplió con el procedimiento y requisitos de forma previa a emitir el acto final
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en referencia, como justificación de la Rescisión unilateral del mencionado contrato, por parte
de la Junta Directiva del CCDRB.
Resultados obtenidos:
1. Con respecto al cumplimiento del Artículo 205 del RLCA la analizada Resolución no se
encontró documentación, que demuestre el incumplimiento contractual por parte del
contratista, la Asociación Deportiva Voleibol de Belén.
Además, en este proceso contractual, no se determinaron ni se cobraron multas ni daños y
perjuicios y además no se ha ejecutado la garantía correspondiente. Por lo anterior, se
demuestra el incumplimiento de dicho artículo.
2. En relación con el cumplimiento del Artículo 206 del RLCA, no se determinó documentación
sobre el establecimiento preliminar del incumplimiento contractual por parte de la Asociación
de Voleibol de Belén.
Tampoco se obtuvo documentación que demuestre el proceso llevado a cabo por la
Administración que se detalló anteriormente (Apelación del Contratista, Cumplimiento de
Plazos, Audiencias, Pruebas Adicionales, Copia de la revisión de la prueba y su resultado,
Copia del Resultado Final del caso, Copia de la posible apelación del contratista, etc.) Por lo
descrito anteriormente, se demuestra el incumplimiento de dicho artículo.
3. En la analizada Resolución no se observa el fundamento legal de la misma. Es decir, las
citas a la normativa aplicable, y que dan sustento previo a lo dispuesto en el “por tanto”.
4. No hay evidencia de que esta resolución haya sido conocida y aprobada, previamente por la
Junta Directiva.
5. No se determinó en esta Resolución, documentos adjuntos o no a la misma, donde se
demuestre fehacientemente los incumplimientos contractuales en los que incurrió la asociación
contratista, y que se detallan en la Resolución Final.
6. En la resolución analizada, ni en otro documento del expediente electrónico del Sistema
Mer-Link, aparece referencia alguna a las sanciones o multas por incumplimiento contractual,
según se detalla en los puntos 8 y 9 del Cartel de este proceso de contratación.
De acuerdo con los resultados de la prueba indicada, no se logró comprobar la conformidad
con la normativa aplicable (artículo 205 al 206 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa), de la citada resolución de rescisión del contrato con la Asociación de Voleibol
de Belén, tomada por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén en el Acuerdo del artículo No. 6.1 de la Sesión Ordinaria No. 28-2016.
4.30 Justificación del rebajo de recursos en la partida presupuestaria No. 02-09-01-04-99-04
(Disciplina Ciclismo) en la Modificación Interna No. 1-2016. Con respecto a la Modificación
Presupuestaria Interna No. 1-2016, se determinó una situación relacionada con la disminución
en el saldo con el que contaba la disciplina de Ciclismo en la partida presupuestaria No. 02-0901-04-99-04 denominada “Disciplina Ciclismo”, según se detalla:
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a. La Modificación Presupuestaria Interna No. 1-2016, fue aprobada por la Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, mediante el acuerdo del Articulo No. 6.2 de la
Sesión Ordinaria No. 28-2016, del 30 de junio del 2016, el cual indica, en lo de interés, lo
siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. DEFINITIVAMENTE APROBADO. CON
CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: Sr. MANUEL
GONZÁLEZ MURILLO, Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO, Sra. CAROLINA RODRÍGUEZ Y
LA Sra. ROSARIO ALVARADO: SE ACUERDA: PRIMERO: Avalar el oficio ADM-1835-2016
en todos sus extremos, sea que se acoge la recomendación y se proceda a la digitación en el
SIPP. SEGUNDO: Instruir a la Administración General del CCDRB para que por lo que sirva
coordinar las gestiones propias de su competencia y tomar la acción apropiada según
corresponda este acuerdo y mantenga informada a la Junta Directiva.”
b. Antes de la modificación interna, la citada partida denominada “Disciplina Ciclismo”, tenía un
monto de ¢ 18.000.000,00. En dicho movimiento presupuestario se aplicó a esa partida una
disminución o rebajo por un monto de ¢ 9.676.987.70, por lo que la misma quedó con un saldo
de ¢ 8.323.012,30.
No obstante, en la RESOLUCION-CCDRB-ADM-1835-2016, emitida por el Administrador
General del Comité, que da el respaldo para todos los movimientos de la modificación
examinada, no se hace referencia alguna a quitar o disminuir este monto de la disciplina de
Ciclismo. Con respecto a la situación de los servicios técnicos brindados en la disciplina de
Ciclismo, y su relación con la mencionada disminución de recursos para el año 2016, se
indagó sobre ese particular con el Encargado del Área Técnica y al Asistente Financiero,
obteniendo los siguientes resultados, de mayor relevancia:


La última contratación de Servicios técnicos en la Disciplina de Ciclismo, corresponde a la
Compra Directa No. 033-2011, la cual fue adjudicada a la Asociación Deportiva Ciclismo
Recreativo de Belén, y el contrato venció en diciembre del 2014.



En la Sesión Extraordinaria No. 37-2014, celebrada el 17 de noviembre del 2014,
respecto al tema de la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Abreviada
2014LA-000004-0005700001 “Contratación Servicios Técnicos Disciplina Ciclismo”, la
Junta Directiva del CCDRB, tomó el siguiente acuerdo, el que se transcribe en lo de
interés:

“Se recibe oficio ADM-2365-2014, (…) se recibió una oferta y luego del análisis de dicha oferta
se llegó a la conclusión que no cumple con todos los requerimientos legales (…) violentó el
CAPITULO III- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – punto número 31 en CONDICIONES
GENERALES CONTRACTUALES ya que presentó como entrenador al señor Miguel Alfaro,
que a su vez es regidor propietario de la Municipalidad de Belén. (…)
SE ACUERDA: PRIMERO: Acoger la recomendación emanada de la Administración General
de CCDRB y declarar infructuoso el procedimiento de compra y ordenar promover un nuevo
procedimiento. (…)”.
nuevo procedimiento de contratación de la disciplina de Ciclismo.
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Sobre el particular, se determinó que el motivo para que no se haya efectuado la contratación
mencionada, se relaciona con las dudas que hay en el CCDRB sobre un criterio de la
Contraloría General de la República, el cual señala que los Comités de Deportes, únicamente
pueden efectuar servicios de Ciclismo en las instalaciones físicas de su propiedad, lo cual
resulta contrario a la práctica que se ha llevado a cabo por años en dicho Comité. Sobre este
tema, se determinó a su vez, lo siguiente:
a. El Concejo, mediante el Artículo 16 de la Sesión Ordinaria 26-2015, celebrada el 5 de mayo
del 2015, consignó lo siguiente, en lo de relevancia: “Se conoce el Oficio MB-023-2015 del
Asesor Legal Luis Álvarez. De conformidad con lo requerido por este Concejo Municipal en
Acuerdo tomado en Artículo 13 de la Sesión Ordinaria No. 18-2015 celebrada el 7 de abril de
2015, esta asesoría legal procede a emitir criterio en relación con el Acuerdo tomado por la
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante,
CCDRB), en Sesión Ordinaria No. 09-2015 del 5 de marzo de 2015 (…). Solicita el Concejo
Municipal, criterio legal en relación con el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 09-2015
del 5 de marzo de 2015 y ratificada el 12 de marzo de 2015; en relación con los
pronunciamientos de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) dirigidos al
CCDRB, referidos a la capacidad de este órgano para llevar a cabo actividades, programas y
proyectos, en instalaciones que no sean propiedad Municipal o administradas por el CCDRB.
Los pronunciamientos mencionados en el texto del acuerdo, son los siguientes:
“1. El primero es el oficio No. 13140 del 13 de setiembre del 2006, referencia DCA-2804 del
Lic. Carlos Andrés Arguedas Vargas, Gerente de la División de Contratación Administrativa , el
cual indica entre otras cosas que el CCDRB no puede realizar contratos que no tengan por
objeto la construcción, mantenimiento o en su caso, la administración de las citadas
instalaciones.
2. El segundo es el oficio No. 3515 del 10 de abril del 2007, referencia DCA-1194 del Lic.
Carlos Andrés Arguedas Vargas, (…) el cual indica entre otras cosas que el CCDRB si puede
realizar contrataciones, siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de la
administración de las instalaciones deportivas.” (…)
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Informe del Asesor Legal. SEGUNDO: Comunicar a la Junta Directiva del
Comité de Deportes para lo que corresponda.
TERCERO: Solicitar a la Dirección Jurídica y a la Asesoría Legal preparar un criterio para
plantear una reconsideración ante la Contraloría General de la República. ”
b. El CCDRB, en el Artículo 6.5 de la Sesión Ordinaria No. 24-2015, del jueves 25 de junio del
2015, consignó en lo de relevancia, lo siguiente: “El cartel de Ciclismo no se ha publicado
nuevamente porque estamos a la espera de la consulta que tienen que realizar el asesor legal
del Concejo Municipal en conjunto con la Dirección Jurídica de la Municipalidad ante la
Contraloría General de la República respecto de la reconsideración en el sentido de
desarrollar disciplinas y actividades fuera de las instalaciones del Comité de Deportes,
consulta que fue aprobada precisamente ante el seno de ese honorable Concejo Municipal.”
c. Con el fin de conocer, si el Concejo, planteó la consulta de reconsideración, sobre los
criterios formulados ante la Contraloría General de la República, - según lo descrito en el
aparte a. anterior), se consultó con la Secretaría de dicho Órgano colegiado, la cual mediante
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correo electrónico del 27 de setiembre del 2016, se respondió lo siguiente: “(…) indicarle que
la Consulta a realizar a la Contraloría al día de hoy no se realizó.”
tanto en la Junta Directiva del CCDRB, como el Concejo, tienen dudas sobre si dicho Comité
Cantonal, puede desarrollar programas deportivos, fuera las instalaciones deportivas del
Cantón, tal y como son las correspondientes a la disciplina de Ciclismo.
De conformidad con las situaciones descritas anteriormente, es posible emitir las siguientes
conclusiones:
a. Debido a que, tanto la Junta Directiva del CCDRB, como el Concejo tienen dudas sobre la
procedencia jurídica de que, el Comité Cantonal pueda prestar servicios técnicos deportivos
en la disciplina de Ciclismo, a la luz de lo consignado en dos criterios de la Contraloría General
de la República; y como no se ha planteado aún, la consulta correspondiente ante el Ente
Contralor, puede explicarse entonces la no prestación de los servicios técnicos deportivos en
la citada disciplina. Al respecto el CCDRB no ha formulado un nuevo proceso concursal,
situación que acontece desde diciembre del 2014, mes en el cual venció la última contratación
de servicios técnicos en dicha disciplina.
b. No obstante lo anterior, debido a que, en la Modificación Presupuestaria Interna No. 1-2016,
se efectuó un rebajo en la partida asignada a la disciplina de Ciclismo, el cual no fue motivado
en la citada resolución de la Administración General, la cual otorga el sustento técnico y
jurídico a las variaciones en las cuentas presupuestarias de ese movimiento, se concluye que
la Administración quebrantó la normativa, aplicable en el proceso presupuestario, según se
detalla a continuación:
1- Los siguientes aspectos de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DCDFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la
República, del 26 de marzo de 2012. Publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No.
64 del 29 de marzo de 2012. (Reformada por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho
Contralor del 9-05-2013).
2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto para el
presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá cumplir con los
siguientes principios, según correspondan: (…)
c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos,
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
Por otra parte, este mismo principio, también se estipula en el Artículo 5, inciso e) la Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131. El mencionado
principio no se cumple en este caso, debido a que, según se explicó no hay un documento, en
el que se justifique concretamente, la disminución en la cuenta No. 02-09-01-04-99-04
denominada “Disciplina Ciclismo” por un monto de ¢ 9.676.987.70. Así como tampoco, se
detalla ni especifica cuáles son las partidas presupuestarias de gastos, que se asocian
directamente con el citado monto rebajado. Por lo anterior, de igual forma, no es posible
identificar y establecer con claridad los productos que se pretenden alcanzar mediante la
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utilización del citado rebajo en la disciplina de Ciclismo, y tampoco, como ya se explicó, el
detalle de los recursos necesario para alcanzar cada uno de esos productos, de manera que
se pueda establecer el costo de los mismos.
m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser
comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la
institución.
En este caso, el principio de claridad no se cumple, debido a que dada la ausencia de
motivaciones o justificaciones del citado rebajo en la cuenta de Ciclismo, no se puede conocer
la razón del por qué se rebajó el monto mencionado y en qué gastos o productos específicos
se utilizaran esos dineros. Además, se incumplió con el siguiente punto de las referidas
normas:
3.6. Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que se realicen en las
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas,
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o
digital. (El resaltado fue agregado.) Se evidencia el incumplimiento de dicho punto referente a
la documentación, porque una actuación de rebajo en una partida presupuestaria por un
monto de ¢ 9.676.987.70, se hizo sin que conste la justificación debidamente documentada,
de los motivos que respaldan ese movimiento. Por otra parte, con el objetivo de establecer, la
aplicabilidad de la normativa transcrita en el CCDRB, a continuación se cita lo que esas
mismas normas indican sobre el particular:
“4.3.12. Sujeción de los presupuestos extraordinarios y de las modificaciones presupuestarias
al bloque de legalidad y a la normativa técnica presupuestaria.
Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias deberán ser
formulados, aprobados, ejecutados, controlados y evaluados, con estricto apego al bloque de
legalidad y con la normativa técnica establecida en esta resolución.”
VI. CONCLUSIONES. Del estudio se concluye:
1. Como resultado de la auditoría realizada al proceso de contrataciones administrativas en el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se puede concluir que durante los
periodos 2014, 2015 y 2016, el proceso en cuestión presenta una serie de debilidades de
control interno, relacionados con la Falta de procedimientos, Incumplimiento a normativa,
Indebida segregación de funciones, las cuales fueron formalmente detalladas en el presente
informe.
2. Como resultado de la auditoría realizada al proceso de Presupuestación, y de acuerdo con
el objetivo de este estudio sobre ese particular, se puede concluir que hay debilidades de
control interno importantes en este tema, relacionadas con aspectos de tipo administrativo
respecto al seguimiento y respaldo, así como por aspectos relacionados con el incumplimiento
del marco normativo jurídico
VII. RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN:
Recomendación No. 1. Formular, aprobar y comunicar el Procedimiento que regule y guíe el
proceso de Contratación Administrativa, en el cual se señalen las Unidades o Áreas
encargadas de cada tarea y se indiquen los plazos correspondientes para la ejecución de las
diversas labores que se relacionan con las diversas fases de dicho proceso.
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Recomendación No. 2. Establecer el uso de un Expediente (físico o electrónico),
complementario al del Sistema Electrónico de Compras Merlink; el cual deberá contener todos
los oficios, correos y demás documentación que genere cada proceso de compra. Lo anterior,
en cumplimiento de lo consignado en el Artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Nº 33411-H del 27/09/2006.
Recomendación No. 3. Eliminar la práctica de denominar a las contrataciones administrativas
como Procedimientos de Urgencia. En los casos en que se determine que sea necesario
formular un procedimiento con esas características con el fin de velar que los mismos cumplan
con todos los requisitos estipulados en el Artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa
y el 132 de su Reglamento.
Recomendación No. 4. Disponer lo pertinente con el fin de que el Encargado de Bienes y
Servicios (Proveeduría Institucional) prepare y presente oportunamente el Informe trimestral
sobre la Gestión de compras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del
Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén.
Recomendación No. 5. Establecer lo correspondiente para que en el Comité de Deportes se
documenten adecuadamente los registros de la gestión institucional, en cumplimiento de lo
dispuesto en la norma 4.4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-22009-CO-DFOE).
Recomendación No. 6. Girar la correspondiente directriz o comunicación, para que los
empleados del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, realicen únicamente las
funciones que están comprendidas en su competencia, en cualquiera de los procesos.
Recomendación No. 7. Decretar lo respectivo, para que la Administración valore de una
manera documentada solicitaren los casos de contrataciones directas en el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén que involucren servicios por lapsos definidos, que se use
la facultad de solicitar la garantía correspondiente con el fin de respaldar la correcta ejecución
del contrato.
Recomendación No. 8.
Establecer controles normativos que incluyen políticas y
procedimientos que establezcan claramente quién, qué, cuándo y dónde cada colaborador se
involucra en el proceso de contratación, tratando de apegarse a buenas prácticas de
seguridad en cuanto a la segregación de funciones establecidas en las Normas de Control
Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
Recomendación No. 9. Confeccionar un Reglamento y un Procedimiento que comprenda
todas fases del proceso presupuestario, debidamente aprobados y comunicados ambos
instrumentos. Se deben consignar los responsables y los plazos correspondientes, cuando
corresponda.
Recomendación No. 10. Establecer el obligatorio cumplimiento en el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén, sobre el proceso de presupuestación, de la siguiente
normativa externa, en lo aplicable:
principios presupuestarios, entre otros.
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE-Resolución DC-24-2012).
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de Carácter Municipal, emitido en julio del 2009, por la Contraloría General de la República.

Recomendación No. 11. Establecer controles normativos que incluyen procedimientos que
establezcan claramente quién, qué, cuándo y dónde cada colaborador se involucra en el
proceso de presupuestación, tratando de apegarse a buenas prácticas de seguridad en cuanto
a la segregación de funciones establecidas en las Normas de Control Interno para el Sector
Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
Recomendación No. 12. Disponer lo necesario para que, en la Política Deportiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén se tome en consideración las medidas a tomar
por parte del Comité cuando en alguna disciplina se presente situaciones como la descrita en
el punto 5.17 del presente informe, esto con el fin de que no se interrumpa el servicio técnico
que se trate.
Recomendación No. 13. Establecer la práctica de confeccionar, con toda la documentación
completa, los expedientes relativos a los movimientos presupuestarios (Ordinario,
Extraordinario, Modificaciones presupuestarias). Al respecto disponer la correcta foliación de
cada uno de ellos. Lo anterior en cumplimiento además, de la normativa vigente en esa
materia.
Recomendación No. 14. Disponer que se documente y archive en el expediente de cada
movimiento presupuestario, el traslado de la información del Asistente Técnico Financiero
(Proveedor Institucional) hacia el Administrador General; y de las comunicaciones entre éste
último funcionario y la Junta Directiva.
Recomendación No. 15. Ordenar que en todo movimiento presupuestario (Presupuestos o
modificaciones), sean documentadas de forma completa, constando en el expediente, cada
uno de los gastos que se pretenden realizar, con las justificaciones correspondientes y los
productos que se pretenden alcanzar. Además que cada una de las erogaciones planteadas,
se encuentre vinculada directamente con la meta (s) respectiva (s) del Plan Operativo Anual
(POA).
Recomendación No. 16. Disponer lo necesario para que, en la próxima formulación de una
política deportiva, se estipulen las medidas a tomar por parte del CCDRB, cuando acontezca
un problema en una contratación de servicios técnicos en cualquiera de las disciplinas
deportivas, con el fin de que, en esos casos, no se interrumpa el servicio.
Recomendación No. 17. Exigir a la Administración del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, la elaboración en todo Presupuesto (Ordinario o Extraordinario) lo
siguiente:
entre las partidas de ingresos y las de egresos; es decir, el
documento denominado en la Municipalidad “Origen y Aplicación de Recursos”.
y amplia el origen de todos los recurso.
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, enumera que está muy bien el informe, muy bien las
recomendaciones, pero con ese informe debemos tomar cartas en el asunto, porque como se
puede ver y se dice claramente, se han quebrantado una serie de normas y estamos hablando
de fondos públicos, se debe analizar desde el punto de vista jurídico y proceder de una forma
más rigurosa porque es tiempo de hacer algo, es muy clara la Auditoria y ya tenemos los
argumentos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que el informe le parece excelente está
bien documentado, se enfoca específicamente en la Ley de Control Interno y las fallas que hay
en el Comité de Deportes, las recomendaciones son muy puntuales, este Concejo aprueba
alrededor de ¢400.0 millones que son fondos públicos, espera que esto sea un Manual de
obligada lectura para la Junta Directiva actual y las futuras Juntas Directivas, porque se le dan
fondos públicos, por lo tanto tienen obligaciones que son parte de sus responsabilidades,
espera que esta Junta Directiva y las que vienen lo acaten.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que el dictamen de Auditoria es muy claro,
deja ver las falencias existentes en la Administración desde el punto de vista de contratación y
control interno que no existe y estamos trabajando con fondos públicos y nosotros somos los
responsables, la misma Junta Directiva del Comité de Deportes debe capacitarse por esa serie
de inconsistencias, porque siente que una Junta Directiva le cuesta empezar a manejar la
administración y contratación pública, deberíamos de facilitar nuestra gente para que le
brinden capacitación a la Junta Directiva para mejorar, tenemos que ver que ese Polideportivo
es un desastre desde todo punto de vista, es lamentable que esa Institución este como este
en estos momentos, ahí ha faltado Administración, ellos tendrán que acatar todas estas
disposiciones de la Auditoria y tratemos de mejorar esas instalaciones que tenemos, porque
son muchos millones de colones, la gente ve el deterioro que ha tenido el Polideportivo en los
últimos años, siente que es más problema de Administración que problema de Junta Directiva,
eso es lo que siente.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que en unos meses tenemos que nombrar los
nuevos miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes, tenemos que conversar eso.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes
cumplir con las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal
de las gestiones realizadas.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio OAI-120-2017 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: Respuesta acuerdos del Concejo Municipal (Sesión No. 05-2017 y Sesión No.
37-2017). En relación a la “Contratación de servicios de auditoría, control interno y seguridad
de la información en la Unidad de Tecnología de información basado en las Normas de
aplicación general (N-2-2007-CO-DFOE)”, realizado por la empresa Deloitte & Touche, S.A.
(Licitación Abreviada No.2015LA-000020-0002600001), ese Concejo ha tomado los siguientes
acuerdos que se transcriben a continuación:
Sesión Ordinaria Nº 05-2017, celebrada el 31 de enero del año en curso:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

“ARTÍCULO 7: Se conoce el oficio AMB-MC-024-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio INFO-004-2017, suscrito por Alina Sánchez, coordinadora de la Unidad
de Informática, donde remite el informe solicitado sobre las acciones tomadas en torno a la
Auditoría realizada a dicha unidad. Al respecto, y en cumplimiento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria Nº 75-2016, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento. (…)
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena González, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodríguez Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Jose Luis Venegas: PRIMERO: Dar por recibido el oficio INFO-004-2017.
SEGUNDO: Convocar a reunión a la empresa externa que realizó la Auditoría a la Unidad de
Informática para analizar el informe presentado. TERCERO: Remitir copia a la Auditoría
Interna.”
Sesión Ordinaria Nº 37-2017, celebrada el 27 de junio del 2017:
“SE ACUERDA UNANIMIDAD: (…) SEGUNDO: Recodar a la Auditoría Interna, que este
Concejo Municipal se mantiene a la espera de la reunión con la Empresa Deloitte & Touche,
S.A. y de las recomendaciones finales según el Informe de la Auditoría en la Unidad de
Informática.”
En atención a los citados acuerdos, se describe el seguimiento realizado por esta Auditoría a
la Contratación de servicios de auditoría, control interno y seguridad de la información en la
Unidad de Tecnología de Información basada en las Normas de aplicación general (N-2-2007CO-DFOE)”, así: En la Sesión Extraordinaria No. No. 65-2016 del 3 de noviembre del 2016,
Deloitte empresa encargada de realizar la auditoria, presentó al Concejo Municipal el resultado
de la Etapa I: Diagnóstico de TI, que incluyo la calificación de un 34%, en relación con las
Normas de aplicación general (N-2-2007-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la
República, y la emisión de un total de 70 hallazgos con sus debidas recomendaciones, de los
cuales 45 fueron catalogados con riesgo alto. Actualmente la Auditoria se encuentra en la
Etapa II: Implementación, Fase II, la cual se inició el 12 de julio del 2017, la cual corresponde a
la revisión por parte de Deloitte con la Unidad de T.I. sobre la documentación respaldo para la
atención de los hallazgos establecidos en el informe de diagnóstico; sin embargo antes de que
esta empezara a ejecutarse se dieron una serie de eventos, que impidieron que la misma
estuviera actualmente concluida, como se detalla a continuación:
 El 30 de agosto del 2016, Deloitte presenta el primer cronograma de trabajo para la II
Etapa de la Auditoría de Tecnologías de Información. La Auditoría inicia el 18 de octubre y
finaliza el 21 de diciembre del 2016.
 El 6 de setiembre del 2016, se realiza reunión Deloitte con la Coordinadora de TI y
Auditoría Interna para iniciar la II Etapa de la Auditoría de Tecnologías de Información.
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 El 8 de setiembre del 2016, se realiza reunión entre Deloitte, la Auditoría y la
Coordinadora de la Comisión Técnica de Informática, con el fin de exponer la nueva
estructura y funciones de la Comisión Técnica de Informática.
 El 3 de octubre del 2016, la Auditoría Interna solicita a Deloitte se reprogramen las
sesiones de trabajo, para que sean solo los martes (por solicitud de la Coordinadora de
TI). Además, se requiere el cronograma de trabajo de la Etapa II modificado.


Entre el 19 de Octubre y noviembre del 2016, se dio el cambio del encargado de la
Auditoría, por parte de Deloitte por lo que se debió iniciar nuevamente la coordinación
sobre el Plan de trabajo de la Etapa II de la auditoría, y la revisión del cronograma de
actividades.

 El 6 de diciembre del 2016, se aprueba nuevamente el cronograma de trabajo de la II
Etapa, en el cual se traslada el inicio de la Auditoría para el 12 de diciembre y finalización
el 15 de febrero del 2017.
 El 9 de enero del 2017, Deloitte solicita a la Coordinadora de TI, mediante correo
electrónico requerimientos de información (1. Las políticas y procedimientos existentes en
TI. 2. Listas de roles genéricos).
 El 23 de enero del 2017, mediante correo electrónico la Coordinadora de TI, indica que no
fue posible atender la solicitud de información, y solicita retomarlo a la semana siguiente
(31 de enero del 2017).
 El 23 de enero del 2017, Deloitte solicita formalmente a la Auditoría Interna la extensión
del plazo de entrega de segunda fase, por lo atrasos presentados en la entrega de
información por parte de la Coordinadora de TI, la cual sería el 1 de marzo del 2017.
 El 6 de febrero del 2017, Deloitte presenta nuevamente el cronograma de trabajo
incluyendo las sesiones de revisión de la documentación por parte de la Comisión Técnica
de Informática, donde se extiende el plazo de finalización al 5 de julio del 2017.
 El 7 de febrero del 2017, la Auditoría Interna mediante correo electrónico, le indica a la
Coordinadora de TI, que al no proporcionar información a Deloitte, el inicio de la Etapa II
se atrasará nuevamente.
 El 9 de febrero del 2017, Deloitte mediante correo electrónico comenta que a fecha no han
recibido respuesta a la solicitud de información realizada a la Coordinadora de TI.
 El 9 de febrero del 2017, Deloitte solicita por segunda ocasión la extensión del plazo de
entrega de la segunda fase, al 5 de julio de 2017, de acuerdo con el cronograma de
trabajo definido el 6 de febrero pasado, esto por incorporar en él, las reuniones de revisión
de la Comisión Técnica de Informática.
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 El 10 de febrero del 2017, la Coordinadora de TI, da respuesta al correo electrónico de
la Auditoría del 7 de febrero del 2017 y recomienda que Deloitte realicen una propuesta
de los procedimientos y se revise en conjunto con la Unidad de Informática.
 El 16 de febrero del 2017, la Auditora indica en relación a su correo electrónico del 10 de
febrero pasado, relacionado con la ejecución de la auditoría de la Etapa II, lo siguiente:
1. Deloitte con el fin de mejorar el servicio decidió cambiar al auditor encargado.
2. Se revisó nuevamente el cronograma de actividades, mismo que fue aprobado en
diciembre del 2016.
3. Se estableció una reunión de 2 horas por semana para el Cronograma de actividades.
4. Los cambios al cronograma de actividades debieron ser comunicados formalmente.
5. La documentación que dispone la Unidad de Informática debe tener la formalidad
requerida para que cumpla con las Normas Técnicas emitidas por la Contraloría
General de la República.
6. El cronograma de trabajo se encuentra en el repositorio digital desde el pasado 09 de
enero del presente.


El 17 de febrero del 2017, la Auditoría envía oficio OAI-19-2017 de esa misma fecha a
Deloitte, en aceptación de extensión del plazo de la fase II al 5 de julio del 2017, solicitado
en el oficio sin número enviado el 9 de febrero de presente.



El 24 de marzo del 2017, se realiza reunión con Deloitte, la Coordinadora de TI y la
Auditoría con el fin de revisar el cronograma de trabajo y actualizarlo.



El 24 de marzo del 2017, la Auditoría envía al socio de Deloitte el oficio OAI-37-2017
sobre el Seguimiento de la Etapa II de Auditoría TI e indica lo siguiente:

1. El Plan de trabajo y cronograma presentado por la firma Deloitte & Touche, S.A., detalla
las fechas de las actividades de la etapa del proceso, mismas que no se han cumplido
por parte de la Municipalidad como por Deloitte. Importante indicar que el mismo
finaliza el 5 de julio de 2017 (plazo formalmente solicitado mediante nota fechada el 9
de febrero de 2017).
2. La Coordinadora de TI, a la fecha de este oficio, no ha presentado la información #1,
solicitada por Deloitte desde el pasado 9 de enero y que requiere su revisión.
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3. A partir del 20 de febrero, esta Auditoría solicita a Deloitte coordinar una reunión con el
fin de revisar el cronograma de trabajo.
4. El 24 de marzo de 2017, en reunión sostenida con la Coordinadora de la Unidad de TI y
el funcionario representante de Deloitte, se llegó al acuerdo que a partir de esta fecha
no se va a prorrogar más este trabajo y en caso de no poder presentarse a atender las
actividades semanales se designará una persona que sustituya.


El 4 de abril del 2017, Deloitte modifica nuevamente el cronograma de trabajo, lo
anterior por el atraso en el inicio de la II Etapa, por las situaciones expuestas
anteriormente.
Al mismo tiempo se le comunica a la Coordinadora de TI, el nuevo cronograma de
trabajo.



El 6 de abril del 2017, Deloitte le solicita nuevamente a la Coordinadora de TI lo
siguiente (se da inicio la II Etapa);

1. Subir al repositorio digital de datos las políticas y procedimientos existentes en TI, esto
con la finalidad de que pueda realizar el control de cambios correspondiente con lo que
respecta al cumplimiento documental de Normas Técnicas.
2. En este correo se adjunta un Excel en el cual se listan roles genéricos, comúnmente
utilizados en normas técnicas, esto con el fin de que la Unidad de TI pueda colaborar
indicando si existe una figura similar en la Municipalidad de Belén.


El 17 de abril del 2017, Deloitte le recuerda nuevamente a la Coordinadora de TI del
requerimiento de información. A lo que la Coordinadora de TI, mediante correo
electrónico, solicita prórroga para revisar la información. Deloitte da su aprobación, sin
definir plazo.



El 20 de abril del 2017, la Coordinadora de TI proporciona la Información solicitada por
Deloitte desde el 9 de enero del presente (se subió al repositorio de TI).



El 2 de mayo del 2017, Deloitte informa que en el repositorio se encuentra disponible
la documentación asociada a los 5 capítulos de norma técnicas. Los siguientes pasos
por parte de Tecnología de Información son: 1. Revisión de la documentación del
capítulo 1 (dentro de las carpetas indicadas anteriormente se encuentran divididos por
capítulos) 2. Establecer la fecha de sesión para la próxima semana (8 al 12 de mayo),
con el objetivo de revisar comentarios o dudas con respecto a la documentación del
capítulo 1.
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El 16 de mayo del 2017, Deloitte presenta a esta Auditoría el estatus del avance de la
Auditoría. La desviación de tiempos hasta ese momento es de 3 semanas, desde la
aprobación del último cronograma de actividades.



El 24 de mayo del 2017, a solicitud de la Coordinadora de TI, se modifica nuevamente
el cronograma de trabajo para que las actividades de revisión inicien el 9 de mayo de
2017, porque fue la fecha en que tuvo acceso a la información.



El 5 de junio del 2017, la Auditoría solicita a Deloitte el avance de la Auditoría TI.



El 6 de junio del 2017, Deloitte indica que las actividades se encuentran atrasadas 2
semanas, y no se ha recibido comentarios de la Coordinadora de TI sobre la
documentación relacionada con el capítulo.



El 15 de junio del 2017, la Auditora le consulta mediante correo electrónico a la
Coordinadora de TI, sobre el avance del cronograma de trabajo. A lo que la
Coordinadora de TI, indica que no ha avanzado en nada.



El 20 de junio del 2017, se realiza reunión de la Auditoría Interna con el Alcalde y la
Coordinadora de TI sobre aspectos generales relacionados con la Estructura de la
Auditoría de TI, tales como:
 Involucrados y responsables en la Auditoría de Tecnologías de Información; donde se
le explica específicamente cual es la función del Comité de Tecnología de Información
y el rol de sus integrantes.
 Metodología utilizada para la Auditoria de Tecnologías de Información
o I Etapa (Diagnóstico), la nota obtenida fue de un 34%.
o II Etapa (Implementación).
o III Etapa (Seguimiento).
 Tareas del Comité de Tecnologías de Información.
 Resumen de resultados de Auditoria de TI (se le explica que el diagnóstico de Deloitte,
emitido como resultado de la Auditoría en TI originó 72 hallazgos, de los cuales 45
están en riesgo alto).
 Cronograma de actividades de la segunda etapa de la Auditoria.



El 22 de junio del 2017, se realiza reunión entre la Auditoría, con Deloitte, la
Coordinadora de TI y la Vicealcaldesa, con el fin de coordinar el inicio de la II Etapa de
la Auditoría TI.
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La Coordinadora de TI solicita una modificación a la metodología de trabajo que
inicialmente se había acordado con el auditor encargado de Deloitte, en que éstos subían
todos los documentos en el repositorio compartido y la Coordinadora de Unidad de
Informática los revisaba y hacía las consultas o comentarios, para posteriormente reunirse
para hacer los ajustes correspondientes y a su vez éstos fueran trasladados para revisión y
aprobación de la Comisión Técnica de Informática. Para que en adelante sea de la
siguiente manera; primero la Coordinadora de TI se reúne con Deloitte para revisar los
documentos, se realicen observaciones y posteriormente una segunda reunión para que la
Sra. Sánchez verifique la aplicación de las mismas, antes de que se envíe a la Comisión
Técnica de Informática. Al existir anuencia de parte de Deloitte, por el cambio solicitado
por la Coordinadora de TI, se realiza una nueva modificación al cronograma de trabajo. Por
lo que el punto 2.3 Fase 2 - Reuniones se seguimiento a la revisión de la documentación
(Coordinadora de TI y Deloitte) iniciará el 5 de julio y finalizará el 12 de diciembre del 2017.


El 4 de julio del 2017, Deloitte mediante correo electrónico comenta a esta Auditoría,
que la Coordinadora de TI, no le va hacer posible reunirse el miércoles 5 de julio del
presente, por lo cual se reunirán el próximo miércoles (12 de julio del 2017), es decir,
que se da un atraso en el cronograma, en la Fase 2 de éste, en lo que corresponde a
las reuniones de seguimiento a la revisión de la documentación entre Deloitte y la
Coordinadora de TI.



El 5 de julio de 2017, Deloitte entrega la versión final de cronograma de trabajo.
Donde se traslada la fecha de finalización de la II Etapa para el 12 de diciembre del
2017.

A la fecha, se ha revisado la documentación de los capítulos 1, 2,3 de la Fase 2 de la Etapa
II,, relacionada con las Reuniones de seguimiento, que corresponde a la verificación de los
entregables proporcionados por Deloitte a la Coordinadora de TI (Etapa II Implementación de
la Auditoría TI), información que será remitida al Comité de Tecnología de Información, para
su revisión final antes de la aprobación correspondiente por parte de la Arcadia o el Concejo.
Es importante indicar que la finalización de la II Etapa de Implementación inicialmente se
acordó para el 21 de diciembre del 2016, con una duración de 3 meses. Sin embargo, las
situaciones anteriormente descritas, han provocado un atraso importante en la ejecución de la
Fase 2, principalmente por parte de la Administración, por lo que se proyecta un retraso de un
año respecto al cronograma inicial de la II Etapa. Por lo expuesto anteriormente y con el fin de
dar cumplimiento con lo establecido en los acuerdos tomados por ese Concejo Municipal, les
indicamos que en el último cronograma de trabajo aprobado, se proyecta la revisión por parte
de la empresa Deloitte & Touche, S.A. del Informe de Diagnóstico para Concejo Municipal
emitido por la Unidad de Informática, oficio INFO004-2017 del 16 de enero de 2017, y los
informes de vulnerabilidades (punto 2.4, Fase 3: Reuniones de seguimiento), entre el 16 y 30
de agosto del presente. Una vez finalizada dicha revisión, por parte de la empresa contratista,
se estará coordinando oportunamente con ese Órgano Colegiado, la fecha de la reunión
solicitada en la Sesión Ordinaria Nº 05-2017, celebrada el 31 de enero del año en curso, con
la participación de Deloitte, en cumplimiento de dicho acuerdo.
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Por último, se continuará con el seguimiento de la Auditoria para garantizar el cumplimiento de
dicha contratación de servicios.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que cuando se tomó el acuerdo hizo
el comentario que si la Empresa no tiene la información la Auditoria no camina, aquí esta
evidente fecha por fecha los atrasos por parte de la funcionaria Alina Sanchez, esto atrasa la
contratación, implica que se alargan los procesos, entonces quien se va a hacer responsable,
porque esta Auditoria se solicitó desde el Concejo anterior y este año no ha avanzado, le
parece que todos los funcionarios tenemos el deber de brindar la información solicitada por la
Auditoria, esto es una gran falta de seriedad, hay un funcionario que debe ser responsable y
entregar la información, es demasiado tiempo de no tener la información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Mantener vigente la reunión con la Empresa Deloitte
para ver los resultados de la Auditoria de Informática (TI).
ARTÍCULO 5. Se conoce OAI-122-2017 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Inter.
Asunto: Atención acuerdo del artículo primero de la Sesión Extraordinaria 14-2016. Ese
Concejo en la Sesión Extraordinaria 14-2016, celebrada el 03 de marzo del 2016, tomó el
acuerdo que se transcribe a continuación, en lo de interés:
“ARTÍCULO PRIMERO: Solicitar la contratación de una Auditoria Externa que revise los
estados financieros, operativos y ejecución de los periodos 2013-2014 y 2015.”
En atención al citado acuerdo, se detallan los siguientes aspectos de importancia: Los
Estados Financieros de la municipalidad hasta el 2016, fueron preparados bajo la base de
registro contable de efectivo, debido a que el Gobierno de Costa Rica decidió adoptar la
normativa contable internacional mediante la emisión de los decretos N° 34918-H del 9 de
diciembre del 2008, para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público Costarricense en las entidades que forman parte del Sector Gobierno General,
debido a que las instituciones del Estado tenían un marco contable débil y solo se llevaba
contabilidad presupuestaria y no existía heterogeneidad en el tratamiento contable.
Adicionalmente, la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de
2016 y oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que se requerirá que los estados
financieros correspondientes al periodo 2017, de todas las entidades del Sector Gobierno
General, incluyendo las municipalidades y consejos municipales de distrito, debían cumplir con
todos los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP).
Por lo expuesto en los párrafos precedentes y debido que a partir del 2017 los estados
financieros se presentaran bajo un nuevo criterio contable, es que se considera conveniente
que la auditoria pueda realizarse para los periodos 2014,2015 y 2016, en vez de los periodos
2013,2014 y 2015, esto con el fin de que el periodo 2016 no se quede sin auditar, ya que sería
el último año en que los estados financieros se preparen bajo la misma metodología de
registro. Adicionalmente se considera conveniente realizar de manera conjunta la auditoria de
la liquidación presupuestaria de los mismos años en que se vayan a auditar los estados
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financieros, considerando primero que estos también están preparados sobre la base de
registro de efectivo, y también, porque con ello se cumpliría con la obligatoriedad de lo
establecido en la Resolución R-DC-124-2015 Lineamientos para la contratación del trabajo
para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria
de los entes y órganos sujetos a lo establecido en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas
sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, que establece en el punto 1.2 Ámbito de
Aplicación, lo siguiente; “Estos lineamientos son de acatamiento obligatorio para las
instituciones y órganos públicos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la
Republica, cuya liquidación presupuestaria debe ser objeto de examen, por parte de Auditores
Externos independientes de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del numeral
4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria, de las Normas Técnicas
sobre Presupuestos Públicos (NTPP) emitidas por la Contraloría General de la Republica.
En resumen, se requiere la modificación del acuerdo tomado por ese Concejo en la Sesión
Extraordinaria 14-2016, celebrada el 03 de marzo del 2016, para que la auditoria de estados
financieros operativos y ejecución de los periodos 2013-2014 y 2015, se realice para los
periodos 2014,2015 y 2016 y que a su vez se amplíe el alcance de revisión a la liquidación
presupuestaria para los mismos años en que se auditen los estados financieros de la
municipalidad. Por otra parte es importante indicar que según lo establecido por la Contraloría
General de la Republica en la Directrices para la contratación de servicios de auditoria externa
en el Sector Publico, D-3-2009-CO-DFOE, específicamente lo indicado en el punto 5,
Gestiones para la contratación de servicios de Auditoria Externa, que dice así: “La
Administración debe ejecutar oportunamente y con la anticipación necesaria, las gestiones
pertinentes para la contratación de servicios de auditoria externa(…)”, por lo que partiendo de
ello, es a la Administración a la que le corresponde realizar las acciones de dicha contratación,
sin embargo, esta auditoria tiene la disposición de apoyar hasta donde le compete, en todo lo
correspondiente en la materia, con el fin de que se llegue a ejecutar como es debido dichas
auditorias.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expone que uno de los temas importantes es que la
Contraloría está solicitando que todos los años se haga la Auditoria, sin necesidad de un
acuerdo del Concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que eso lo converso con la Auditoria y ya lo
ha conversado con el Director Financiero Jorge Gonzalez para que sea incorporado en el
Presupuesto y se haga todos los años.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, especifica que no está de acuerdo con la propuesta
de planteada.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Modificar el acuerdo tomado en la Sesión 14-2016, para que en adelante se lea:
“PRIMERO: Solicitar la contratación de una Auditoria Externa que revise los estados
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financieros, operativos y ejecución de los periodos 2014 - 2015 y 2016 (el resto del acuerdo se
mantiene)”. TERCERO: Conforme a las directrices de la Contraloría General de la Republica
la Administración debe ejecutar oportunamente y con la anticipación necesaria, las gestiones
pertinentes para la contratación de servicios de auditoria externa.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 6. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, remite el listado de
permisos de construcción aprobados.
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Conexión al alcantarillado
9840 sanitario

13,5

₡500.000,00 Ronulfo Francisco Araya Camacho, 1-546-403 y Luz Marina Rumoroso Espinoza

9836 Ampliacón en sistema liviano

Habitacional

38

9838 Remodelación de local comercial
Ampliación en segunda planta en
9852 sistema liviano tipo muro seco

Comercial

72

Habitacional

36

₡7.920.000,00 Porfiria Murillo González, 4-019-2505 , Marta Murillo Murillo, 4-070-132

9837 Ampliación en segunda planta

Habitacional

35

₡7.700.000,00 Filadelfo Rodríguez Rodríguez, 4-109-744

Habitacional

44

₡9.553.000,00 Donelia Ortega Porras, 1-302-552

Habitacional

423

Habitacional

32

₡7.040.000,00 Juan Carlos Guerrero Bogantes, 2-0439-0676

Habitaconal

40

₡8.800.000,00 Carlos Luis Zarate Campos, 4-0073-0885

Comercial

240

Comercial

44

₡9.680.000,00 Jorque S.A., 3-101-050802

Comercial

16

₡1.500.000,00 Carlos Luis Bolaños Murillo, 4-0073-0431, Alba María Bolaños Murillo, 2-0432-0958 y Juan Diego Bolaños Murillo, 1-0878-0901

9853 Amplición: dormitorio y baño

Habitacional

30

9847 Amplición en segundo nivel
bodega de uso doméstico y
9865 multiuso
Demolción: zona techada:
108,20m2, zona verde: 73,82m2
9855 y losa de concreto: 172,20m2
Reparación de instalación
9859 eléctrica

Habitacional

98

₡23.383.500,00 Rosa Ines Bosque Solano, 6-130-821 y Carolina María Bosque Solano, 1-1572-994

25

₡5.500.000,00 Eduvigis González Murillo, 4-0086-0746 y Alexander Chaves Murillo 1-1046-0326

9839 Casa
9848 Apartamentos (3)
Ampliación: sala, comedor y
9854 balcón
9851 Apartamento en segunda planta
Remodelación de fachada (240)
y demolición de 50m2 de
9843 construcción actual
Ampliación de oficina
9862 administrativa
9844 Local comercial Tipico

9850 Casa
Remodelación de local comercial,
trabajos de mantenimiento
9863 general
9858 Casa
9856 Casa

Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Multifamiliar
Vivienda
Multifamiliar

Local

Industrial
Vivienda
Unifamiliar

Vivienda
Unifamiliar
Vivienda
Unifamiliar

354,22

Habitacional

*

Habitacional

368

Comercial

30

Habitacional

97

Habitacional

88,5

₡8.360.000,00 Rafael Chaves Salazar, 2-359-376
₡990.000,00 Turistica H&P Inversiones S.A. 3-101-207458

₡141.750.000,00 Edepro S.A. 3-101-108586

₡15.000.000,00 BCR Fondo de Inversiones Inmobiliario, 3-110-277408

₡6.300.000,00 Jorge Alberto Artavia Ramírez, 2-0283-0974

₡1.493.000,00 Productora La Florida S.A. 3-101-306901
₡1.500.000,00 Laura Patricia Hernandez Azofeifa, 4-169-231 y Andrea Hernández Azofeifa, 1-1377-0434 y Flor de María Azofeifa Barboza, 4-0118-0629
₡99.498.000,00 Tatiana Isabel Murillo Rodríguez, 1-1268-0075
₡3.750.000,00 Asociación Desarrollo Integral de La Ribera de Belén, 3-002-066306
₡26.250.000,00 Leonardo Antonio Bustos Soto, 1-1153-0580
₡28.957.300,00 Maynor Navarro Alfaro,4-147-842
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CAPÍTULO IV

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Vice Alcalde Municipal Francisco Zumbado, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL VICE ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-170-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio INFO-064-2017, se remite la información solicitada por medio de moción
sobre los tiquetes que realizan los funcionarios en torno al sistema DECSA y copia del
contrato electrónico con GBSYS S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado
en la Sesión Ordinaria N°41-2017.
INFO-064-2017
En respuesta al memorando AMB-MA-091-2017, fechado 08 de agosto de 2017, según
acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la sesión ordinaria número 41-2017, se
adjunta los siguientes documentos solicitados:
-Copia del contrato GBSYS S.A.
-Copia lista de Tiquetes Mesa de Ayuda.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que le aclaren, porque le llama la atención
porque esto lo pidió porque varios funcionarios le comentaron que habían hecho varios
tiquetes quejándose de cosas que no funcionaban del sistema, converso con algunos
funcionarios y algunos tiquetes no se reflejan en el cuadro.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejar en estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-171-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando AS-137-17-2017, suscrito por Mayela Céspedes, de la Unidad del
Alcantarillado Sanitario, por medio del cual da respuesta a la solicitud de vecinos de la
Amistad que se manifestaron en contra de la posible construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales en ese sector. Adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
AS-137-2017
Para lo que corresponda adjunto Informe Técnico As 013-2017 que da respuesta a acuerdo
tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria N° 29-2017 celebrada el 16 de mayo 2017 y
ratificada el 23 de mayo del 2017 sobre la queja presentada por un grupo de vecinos de
Barrio La Amistad que ingresa a la Munidad por la Unidad de Servicio al Cliente con N° 2062
de día 9 de mayo del 2017. Esta respuesta también es solicitada en Sesión Ordinaria N° 412017. Este documento debe presentarse copia ante el Concejo, según lo indicado en
acuerdo.
Municipalidad de Belén
Dirección de Servicios Públicos
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Unidad de Ingeniería Sanitaria
Informe Técnico
AS 013-2017 MCM
Trámite 2062 PTAR La Amistad

Fecha: 4 de agosto 2017

Elaboró: MSc. Mayela Céspedes Mora
A.- Introducción:
El presente Informe Técnico da respuesta a Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 29-2017
celebrada el dieciséis de mayo del 2017 y ratificada el veintitrés de mayo del 2017, en la que
se acuerda por unanimidad: solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad del Alcantarillado
Sanitario, responder cada una de las consultas planteadas por un grupo de vecinos del Barrio
La Amistad en el trámite 2062-2017 y remitir copia a este concejo Municipal de la respuesta
brindada. Los vecinos firmantes del trámite son: Aida Morales, Jorge Hernández, María Isabel
Aguilar, Henry Badilla Arrollo, Olga Marta Arroyo, Catalina Cascante, Adriana Morera, Andres
Moreno, María Isabel Aguilar, Alejandra Morera, Rebeca Murillo, Carlos Murillo, Anayana,
Michael Arce, Esteban Murillo, Irene Gutiérrez, Erik Hernández, Adriana Araya, Marisol
Hernández, María del Carmen Lemaitre, Aydani Morales, Roxana Morales, Francisco
Manzanarez, Gerardo Badilla, Ana Lorena Montoya, Juliana Sánchez y 6 firmas adicionales.
A continuación se describe el lugar llamado Barrio La Amistad desde el punto de vista de la
Ingeniería Sanitaria para luego dar respuesta a cada uno de los enunciados planteados por los
vecinos que son los que día a día viven en el sitio y sufren las consecuencias de un ambiente
deteriorado. Se aclara enfáticamente que la visita realizada al lugar, fue solo de valoración.
Por lo tanto no existe todavía proyecto específico para la recolección, tratamiento y disposición
de las aguas residuales del Barrio La Amista a no ser a lo indicado en el Plan Maestro del
Alcantarillado Sanitario, con un horizonte al año 2040.
B.- Descripción del lugar:
El Barrio La Amistad localizado al suroeste del Cantón de Belén, cuenta con graves problemas
de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales.
Las casas utilizan tanques sépticos que dan tratamiento a estas aguas.
 En algunas de estas casas los tanques sépticos presentan graves defectos constructivos
o de malas prácticas de los habitantes.
 Las dimensiones de los tanques sépticos son muy pequeños por lo que los tiempos de
retención en el tanque son muy cortos, lo que provoca que muchos de las partículas no
sedimenten dentro del tanque sino que salga a los drenajes.
 Lo anterior provoca obstrucciones en los drenajes.
 Hay desbordamientos constantes que corren por aceras y cunetas.
 Las longitudes de drenaje son muy cortas y debido a las necesidades de espacio estas
áreas han sido cubiertas con planches y losas parta ampliar espacio dentro de las
viviendas provocando que los drenajes no funcionen adecuadamente.
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Los suelos son pedregosos por lo que no hay infiltración eficiente del agua en el suelo,
esto provoca que las aguas residuales busquen su salida hacia lo interno de las viviendas
se observa filtración en dormitorios y cuartos de estar como la cocina.
 La población por unidad habitacional ha crecido y en algunos casos se han construido un
segundo y tercer piso aumentando el caudal de aguas residuales producido.
 Frecuentemente se detectan malos olores.
 Existe proliferación de insectos y animales transmisores de enfermedades infecto –
contagiosas como los mosquitos, cucarachas y las ratas.
Todo esto provocó que la Alcaldía Municipal en compañía de la Coordinadora de la Unidad del
Alcantarillado Sanitario, preocupados por el malestar de otro grupo de vecinos, se dirigiera al
sitio en busca de valorar una solución, pues el problema trasciende el campo de lo estético, el
problema es de Salud Pública y el Ambiente de todos. No solo de uno cuantos.
C.- Respuesta a los Enunciados de los vecinos firmantes del trámite:
Seguidamente se dará respuesta a cada uno de los enunciados planteados por los vecinos
que firman el presente trámite y que son objeto del presente Informe técnico.
1.- Solicitamos los permisos de operación y construcción que debió gestionar la Municipalidad
ante el Ministerio de Salud.
Por supuesto que estos permisos no existen todavía, porque la visita que se realizó fue para
valorar la posibilidad de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no
se cuenta todavía con ningún documento técnico que deba ser presentado ante ningún
Ministerio.
2.- Malos olores: Este enunciado parte de antemano de la premisa de que se generan malos
olores. Malestar que de todas formas, ya se tienen con el uso de los tanques sépticos.
Una planta de tratamiento en buena operación y con el mantenimiento adecuado, no tiene por
qué emitir malos olores.
3.- Ruido: igual que el enunciado anterior se parte de una premisa equivocada ya que Una
planta de tratamiento en buena operación y con el mantenimiento adecuado no tiene por qué,
provocar ruido.
4.- Visiblemente se dará mal aspecto a la comunidad: Si algo ha querido la Unidad del
Alcantarillado Sanitario es hacer de estos lugares un espacio que este en armonía con la
Naturaleza como lo demuestran las otras Plantas de Tratamiento que son administradas por la
Municipalidad en el cantón de Belén. Donde en lugar de parecer sitios desagradables parecen
campos de relajación y recreación donde se devuelve el agua a los ríos de forma adecuada.
5.- Cercanía se la Planta de Tratamiento con las casas de habitantes de la Comunidad:
Parte de las condiciones que se valoran a la hora de escoger un terreno para la construcción
de una Planta de Tratamiento son los retiros a las viviendas más cercanas. En caso de
Plantas aeróbicas el retiro es de 10m. En caso de Plantas anaeróbicas el retiro es de 20m.
Esto según disposiciones del Ministerio de Salud.
Por supuesto que todo proyecto sanitario que se formula por parte de la Unidad del
Alcantarillado Sanitario, toma en consideración esta disposición. Se debe recordar que el día
de la visita fue un paso anterior de valoración, esto no quiere decir que ya estaba concretado
el proyecto de construcción de Planta de Tratamiento.
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6.- Costos por cuota de mantenimiento, en este sentido cuestionamos: a.- Por qué si un vecino
tiene un tanque séptico en buen funcionamiento debe modificar su casa y su sistema de
tratamiento para participar del proyecto sin poder el vecino elegir?
La respuesta de más importsancia es que esta disposiciones el Artículo 288 Capítulo III de las
obligaciones y restricciones para evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras
de la Ley General de Salud que textualmente indica:
“Articulo 288- Todo propietario queda obligado a conectar al sistema de eliminación de
excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantrarillado sanitario en los lugares
en que este estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los
reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.”
Los costos que después la Municipalidad cobra son insignificantes respecto al costo de
proyectos de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento. Estos costos son inferiores a lo
que muchos de ustedes pagan por la limpieza constante de los tanques sépticos.
7.- Los costos de remodelación. Cada vecino deberá asumir costos por materiales, mano de
obra y otros para poder conectarse a la Planta de Tratamiento, esto si recibir ayuda de la
comunidad. En este enunciado hay algunos conceptos que son falsos. Uno de los cuales que
cada caso no se conectan directamente a la Planta, sino a la caja sifón que se construye en la
zona verde de la acera. Tanto la caja sifón, como el alcantarillado sanitario y la Planta de
Tratamiento son obras que ejecuta la Municipalidad. El costo de todas éstas obras será la
inversión que la Municipalidad hace, que luego poco a poco recupera con una Tarifa que se
cobra por mes en cada propiedad.
8.- Información: En días pasados se presentó el Alcalde señor Horacio Alvarado y la Ingeniera
Mayela Céspedes a la comunidad para explicar el proyecto, sin embargo aconteció lo
siguiente:
a.- Muchos vecinos no asistieron porque no se informó previamente de la visita o simplemente
no estábamos informados debidamente y es un tema que nos afecta a todos.
b.- La visita duró 20 minutos aproximadamente, no se explicó a detalle el proyecto, no
hubieron documentos, maquetas, videos u otro material de apoyo que pudiera esclarecer o
explicar detalladamente la magnitud del proyecto a quienes afectaría de las 82 familias que
viven en la comunidad.
El problema de comunicación debe ser tratado con el grupo organizado que logro llevar al
señor Alcalde con la agenda tan ocupada que tiene y a la encargada del Alcantarillado
sanitario hasta el lugar. No se puede hablar de que el problema afecta a todos si lo que se
esta hablando es de llevar bienestar ante la recolección y tratamiento del problema que son
las aguas residuales, que pululan en cualquier rincón de Barrio La Amistad. Este si que es el
verdadero problema. Como se indicó anteriormente todavía no hay proyecto concreto del que
hablar. Lo que se realizó el día de la visita fue: a.- Atender la invitación de un grupo de vecinos
b.- Realizar una valoración del sitio y de los espacios disponibles c.- Invitar a los vecinos a
conocer otros proyectos que tiene la Municipalidad y así demostrar que el tratamiento de las
aguas residuales se puede llevar a cabo sin malos olores, sin ruido, sin mal aspecto hacia la
comunidad y con esmero donde se demuestre que el agua se devuelve al ambiente en forma
apropiada. Esto si es lo que logramos hacer nosotros en nuestras Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales. Esto es lo que deseáramos hacer para toda la población que convive con
este problema.
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9.- El año anterior, la Municipalidad realizó un estudio de los mantos acuíferos en el cantón de
Belén, el cual arrojó que en el parque ubicado en la Urbanización La Amistad no es apto para
la construcción de estructuras que ocuparan la elaboración de tanque séptico o drenaje, ya
que esto produciría la contaminación de dichos mantos acuíferos.
Esta entre otras cosas fueron parte de la valoración que se llevó a cabo después de la visita
para lo cual se escribe el Informe Técnico N° AS 008-2017 MCM Terreno PTAR La Amistad
del 17 de abril del presente año. De este último documento se extraen las siguientes
conclusiones y recomendaciones.
D.- Conclusiones y Recomendaciones:
Las siguientes conclusiones y recomendaciones fueron tomadas del Informe Técnico AS 008
MCM y tienen validez para el presente informe
 Técnicamente No es recomendable la construcción de una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en el terreno ubicado en la parte más baja del Asentamiento La
Amistad.
 No se cumple con espacio suficiente para retiros exigidos por el Ministerio de Salud para
una planta de Tratamiento de Procesos Anaeróbicos.
 Las condiciones del Terreno son inapropiadas.
 No se cuenta con recursos suficientes para la construcción de un proyecto de este tipo.
 Se considera conveniente continuar con la idea del Plan Maestro del Alcantarillado
Sanitario que es la compra de un lote al costado Suroeste del cantón en terrenos de San
Rafael del cantón de Alajuela.
 En este caso no sería necesario la compra de todo el lote porque ya se ha ubicado el
Tratamiento de la Cuenca A y la cuenca B.
 El presente Informe Técnico nace de la valoración del sitio y de documentos existentes en
la Municipalidad. Esto quiere decir que no es un proyecto concreto como se está
pensando. Por lo tanto no hay permisos constructivos, no hay planos, ni maquetas.
E.- Reflexiones Finales:
Estimados lectores y personas interesadas (o no) en el caso de la construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Barrio La Amistad: Es triste saber que parte de
nuestra población sufre el problema tan grave como son las aguas residuales, porque este
problema va más allá de lo feo que se vean las cosas, o de lo mal olientes que son, o el ruido
que emiten. Este problema tiene que ver con la calidad de Vida de todos y cada uno de
ustedes. Afectados o no con el problema. Las conclusiones de este informe técnico reflejan la
imposibilidad de la construcción de este tipo de tratamiento en este lugar, nuestro deber es
seguir en la búsqueda de un lugar que sea propicio para el tratamiento de las Aguas
Residuales de los que hoy existe y habitan el Barrio La Amistad y para las futuras
generaciones, que vienen. Según la experiencia el problema de las aguas residuales se
incrementa y se vuelve más pesado de solucionar cuando nos ponemos unos contra los otros.
De aquí nacen los conflictos sociales. Les recomiendo que se acerquen a las plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales administradas por la Municipalidad de Belén, porque una
planta de tratamiento bien operada y mantenida no tiene que dar problemas de malos olores,
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ni ruido, ni de mal aspecto. Este sería un primer paso para erradicar los conceptos erróneos
que se tienen al respecto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que le parece muy bien que el Alcalde se
reuniera con los vecinos, porque hay una problemática terrible, debe hacerse algo por las
ratas y las cucarachas que son vectores de enfermedades, se debe recolectar las aguas
negras, es una zona casi de emergencia que debe ser intervenida.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que la funcionaria Mayela Cespedes, envía
el dictamen y habla que no había presentado ningún tipo de diseño de la planta, sería
importante que la funcionaria haga un diseño de cómo se puede tratar de resolver el problema
existente en el sector, porque no hay espacios para la planta, totalmente limitado y tenemos
un problema que debemos dar seguimiento porque es un asunto de salud pública.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, señala que es de emergencia de acuerdo a lo que
dice la funcionaria Mayela Cespedes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Alcantarillado
Sanitario.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-172-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UA-135-2017, suscrito por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental,
por medio del cual remite copia de la aprobación del Plan de arborización para el proyecto
corporativo El Cafetal II. Adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
UA-135-2017
Atendiendo instrucciones superiores y en respuesta al Trámite Municipal Nº 2903-2017,
denominado “Plan de Arborización para el Proyecto Corporativo El Cafetal 2”, localizado en el
folio real N° 208398, plano catastrado H-1229984-2008, le comunico que posterior a la
revisión de dicho trámite, el cual comprende los requisitos descritos en el Artículo 12 (Planes
de Arborización o Reforestación) del “Reglamento para la Arborización de Zonas Verdes y
Reforestación de Zonas de Protección del Cantón de Belén”, no se encuentran aspectos que
deban ser aclarados o ampliados en forma adicional; Por Tanto, la Unidad Ambiental avala
dicho Plan de Arborización, no encontrando objeción alguna a la actividad de arborización,
siempre y cuando todos los aspectos señalados se cumplan a cabalidad en la ejecución de las
acciones propuestas. Asimismo le solicito que previo al inicio de cualquier actividad del plan de
marras, se le comunique a esta Corporación Municipal la fecha y hora de las mismas, esto
para el seguimiento y control del cronograma de labores expuesto por su representada.
De la misma forma, le indico que la presente notificación es única y exclusiva del trámite arriba
citado, manteniéndose su validez, siempre y cuando no se emita otra apreciación técnica que
reconsidere o modifique el contenido de dicho Plan de Arborización; igualmente, se le previene
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que de presentarse cualquier cambio en las actividades propuestas se debe comunicar de
manera escrita a esta Dependencia Municipal para su respectiva aprobación.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que está dando un visto bueno a la
arborización que debe llevar El Cafetal.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que es parte de la Carta de Intenciones
y lo que está analizándose y debe incorporarse al expediente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad
Ambiental. SEGUNDO: Trasladarlo a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para ser
incorporado al expediente.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 10. Se conoce oficio DJ-315-2017 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección
Jurídica. Con instrucciones superiores nos referimos al correo electrónico de fecha 27 de julio
del 2017 y al oficio Ref.4516/2017 del 09 de agosto de los corrientes, mediante los cuales se
le solicita a esta esta Dirección Jurídica, análisis y recomendación respecto del proyecto de ley
denominado “Ley de Creación de los Comités Cantonales de Promoción de la Cultura y
Presupuesto Participativo Cultural (Reforma a la Ley 7794 Código Municipal)” Expediente N°
20.376. Esta Dirección Jurídica informa, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto
en particular, así como su texto, este centro de trabajo estima innecesario pronunciarse sobre
el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su
texto, este centro de trabajo estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Comunicar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 11. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que pregunto hace
unos días por una tapa de alcantarilla suelta en la Avenida las Américas, pensó que se la iban
a robar, pero las demás tapas están selladas solo esa no, cada vez que llueve la tapa sale
brincando, algo deben hacer en el Área de Servicios Públicos.
ARTÍCULO 12. El Regidor Suplente Luis Zarate, habla que:

-

Caminando por La Amistad, el barrio que esta aledaño al Rio, cree que es el único barrio
que deposita sus aguas servidas en el caño, La Amistad es el único barrio donde las
aguas servidas son visibles, es un tema de ornato y salud, por el olor que emana de las
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aceras, se pregunta si eventualmente esta Municipalidad tiene algún plan para intervenir
esa situación.

-

La semana pasada fuimos noticia a nivel nacional por la situación que se da con algunos
comercios, estoy consciente que es una situación que no solo atañe a Belén, es a nivel
nacional, Belen vive de alguna manera una expansión comercial con comercios chinos, y
debido a eso ahora, más que nunca, está expuesta a este tipo de asaltos violentos,
pregunta ¿que se ha comentado respecto al tema, si implica un repensar del tema de
seguridad?, ya que el próximo jueves hay una visita de la Viceministra de Seguridad y la
gente de Colombia, ¿qué implicaciones tendría para la Policía Municipal?.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere que:
-

-

-

El tema de La Amistad se debe resolver, lo mismo sucedía en el Residencial Belen y se
mejoró con la planta de tratamiento, hay 2 grandes problemas, se familias se han
ampliado y remodelan las viviendas, pero no se toma en cuenta el servicio sanitario, el
tanque no lo cambian, esa urbanización fue hecha sobre piedra, hacer el alcantarillado
sanitario es muy difícil, pero se debe resolver el problema lo más pronto posible, se
puede hacer una planta elevada como se ve en otros países, porque el suelo es
sumamente rocoso.
El jueves la Viceministra de Seguridad presentara un informe, el próximo año se está
incluyendo presupuesto para realizar algunas mejoras que están recomendando, que
curioso que solo ese local comercial tiene problemas de asalto, porque solo ese local
comercial tiene problemas, ahí no hay seguridad, algo está sucediendo, también ese
sector es muy oscuro, se podría iluminar el sector de la parada, son cosas que se están
analizando para mejorar el sector, hoy precisamente en Barrio La Amistad se están
colocando cámaras, por problemas de inseguridad, al final de año tendremos 28
cámaras, creemos que aquí la delincuencia también se da por conflictos vecinales y
familiares y el problema de drogadicción, tenemos venta express, en el Presupuesto van
¢10.0 millones para incluir un proyecto de prevención como lo recomienda los expertos
de Colombia.
Este viernes a las 2:00 pm, se verá en el Presupuesto la parte financiera del Área Social,
Recursos Humanos, Área Financiera, el martes presentara el Presupuesto para el
próximo año, para que ustedes a partir de este viernes le hagan mejoras y lo revisen.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que el viernes a las 2:00 pm se reunirán
para ir analizando el Presupuesto, específicamente esas 3 áreas, la idea es aprobarlo el
próximo 13 de setiembre para remitirlo a la Contraloría.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, pronuncia que:
-

Curiosamente en el asalto llegaron unos muchachos armados y se llevaron unas cosas y
a los 10 minutos llegaron unos muchachos desarmados que son del pueblo y fue a
quienes agarraron.
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Hace días está viendo el MOPT trabajando y quiere agradecer al Alcalde y al Despacho
de William Alvarado, le gustaría que consideraran las aceras contiguo al Ebais, para
hacer el entubado.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que hay un estudio que hizo un familiar
de la funcionaria Angelica Venegas, que es Doctor en Criminología, sobre prevención, es un
estudio muy valioso, solicita una copia de ese estudio, porque la Policía Municipal debe
recordar que tiene la obligación de prevenir, muchas veces es más emocionante ir a detener,
arrestar, pero debemos hacer prevención, comenta que el domingo en la noche llego un carro
a Zayqui, le dieron una paliza a un hombre y la Policía llego 30 minutos después, este estudio
fue muy serio y se debe rescatar sus recomendaciones.
ARTÍCULO 13. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, menciona que el problema
existente en La Amistad, es que quedaron espacios que se ha dado una saturación completa,
hubo personas que invadieron ciertas áreas, porque los lotes no estaban distribuidos así,
cuando se hizo la urbanización, además que el terreno era muy pedregoso y llevaba mucho
trabajo para poder edificar, no se ha dado la restricción necesaria con construcción de
cuarterías y extensiones que se han dado en el sector, con más gente en ese espacio, más
problemas con aguas residuales y aguas pluviales, no es mucho lo que hay que entubar
porque el Rio está muy cerca, es cierto que tiene su costo, el problema es que a veces no se
controlan los espacios y al final hay un montón de cuarterías.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que:
-

Al Rio no podemos echar agua con arroz y frijoles, no es tan fácil.
Hay 10 millones de presupuesto donde se complementa el estudio realizado por Daniel
Venegas, porque la Policía debe ser preventiva no represiva, para hacer talleres, están
pensando en una resolución de conflictos, para resolver los problemas que existen entre
vecinos. Los estudios de la Fuerza Pública aquí casi nadie los conoce, uno de los
problemas más graves es que todo se ha recaído sobre la Policía Municipal, de ahí que
nos hemos convertido en represivos, no asumir una responsabilidad que no nos
corresponde como organizar la comunidad en Seguridad Comunitaria, en Residencial
Belen han instalado unas barras, vayan y conversen con los muchachos, algunos pueden
consumir drogas pero son excelentes personas.

El Regidor Suplente Luis Zarate, avala que sobre el tema de seguridad, una de los buenos
trabajos de Fuerza Pública es la organización de Comités de Seguridad Ciudadana en
diferentes barrios de Belen, sino se equivoca la Policía Municipal ha estado ausente en este
trabajo, la Policía debe tener un acercamiento a la comunidad, la Policía metafóricamente
hablando “se debe bajar de la patrulla” y reunirse con las familias en los barrios que es la
base, la educación que se pueda dar en escuelas y colegios es esencial, la Fuerza Pública lo
ha hecho muy bien, pero podemos agregar a la Policía Municipal.
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que también vengan buenos aportes para
seguridad en los parques de la comunidad, de hecho la comunidad de la Urbanización Doña
Marta recibirá la capacitación como comunidad organizada.
CAPÍTULO V
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio AL-CPAS-451-2017 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr. Asunto: Consulta Exp. 20.343. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el proyecto de Ley,
expediente N° 20.343 “Reforma al artículo número 50 de la Ley del sistema financiero nacional
para la vivienda y creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), Ley N° 7052, del
13 de noviembre de 1986 para mejorar la atención de familias damnificadas por emergencias”
el cual me permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles para emitir la
respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, y además hago de su conocimiento que la comisión ha dispuesto que
no se concederán prórrogas. De requerir información adicional, favor comunicarse por los
teléfonos 2243-2427//2243-2426 o al fax 2243-2429 o bien al correo electrónico COMISIONSOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la bridaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce trámite 3591oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-468-2017 de BQ.
Pablo Salas Jimenez, Director de Área de aguas 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-512-2017 correspondiente a un control operativo del
acueducto. Sin más por el momento se despide de usted con toda consideración.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que se debe recordar a la Universidad
Nacional que deben entregar recomendaciones y tiene que explicar cada punto de las
muestras, desde que vino la Empresa de las mediciones de cloración, no hacen
recomendaciones desde hace más de 1 año, a la UNA se le debe recordar cuáles son sus
deberes, porque se le paga para hacer el trabajo y no lo están cumpliendo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal,
para proceder de acuerdo al procedimiento establecido.
ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio ADM-0824-2017-08-21-L-revocatoria-concejo-correo de
Pablo de Jesús Vindas Acosta, correo electrónico pablovindas@costarricense.cr.
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RECURSO DE REVOCATORIA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN CON
APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE ANTE EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA EL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO
MUNICIPAL EN LA SESIÓN ORDINARIA NO.46-2017, ARTÍCULO Nº4, CELEBRADA EL
OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE Y RATIFICADA EL DIECISÉIS DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
CON PETICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR EN CASO DE RECHAZO DE LA REVOCATORIA.
El suscrito, Pablo de Jesús Vindas Acosta, a título personal, como ciudadano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad 1-0870-0538, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 del Código Municipal, presento en tiempo, formal recurso de Revocatoria ante
este respetable Concejo Municipal con Apelación subsidiaria y nulidad concomitante ante el
Tribunal Contencioso Administrativo contra el acuerdo tomado por el concejo municipal en la
Sesión Ordinaria Nº46-2017, artículo Nº4, celebrada el ocho de agosto del dos mil diecisiete y
ratificada el dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, asimismo en caso de rechazo de la
revocatoria, dejo presentada solicitud de MEDIDA CAUTELAR de suspensión transitoria de los
actos descritos en los hechos, mientras se resuelve el fondo en el Tribunal Contencioso
Administrativo, todo lo anterior con base a lo que a continuación indico:
HECHOS:
1. Que el 23 de agosto del año 2016, el Concejo Municipal de Belén, en Sesión Ordinaria
Nº50-2016, artículo Nº30, se conoció denuncia contra los Miembros del Concejo Municipal
¨en pleno¨ y finalmente peticioné a sus miembros, recusarse y abstenerse de tomar
decisiones en mi contra, el acuerdo tomado fue remitirlo a la Dirección Jurídica para su
recomendación al Concejo Municipal. (ver anexo 01)
2. Que el 18 de octubre del año 2016, el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº61-2016,
artículo Nº13, conoció el oficio DJ-311-2017 donde la Dirección Jurídica emitió su criterio
respecto de la recusación interpuesta contra los miembros del Concejo Municipal ¨en
pleno¨. (ver anexo 02)
En éste oficio la Dirección Jurídica explica: ¨(…)La recusación lo que busca es garantizar los
principios de transparencia, … imparcialidad y objetividad por parte de los funcionarios (as) en
el ejercicio de la función pública. En cuanto a la recusación que se formula, … la misma
consiste en el derecho que tiene cualquier interesado en el procedimiento administrativo,
cuando se encuentra incurso en alguna de las causales previstas en el ordenamiento
jurídico(…). Respecto de las causales de recusación indica: ¨(…)se pueden establecer a
partir de los alcances de los artículos 229 y 230 de la LGAP(…)¨. La Dirección Jurídica hace
referencia en su criterio al artículo 229 de la LGAP en su inciso 1º indica: ¨(…)El presente
Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le
oponga(…)¨. Esto significa que los funcionarios Municipales no escapan a la aplicación de
esta norma, esto se confirma en el inciso 2º de la LGAP que establece que en caso de
ausencia de disposición expresa, se deberá regir supletoriamente la Ley Orgánica del Poder
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Judicial y ésta a su ver en su artículo 31 remite al Código de Procedimientos Civiles (artículo
49 y 53) y al Código Contencioso Administrativo (artículo 8) y demás normas con rango legal o
reglamentario del ordenamiento administrativo.
Finalmente la Dirección Jurídica concluye con el procedimiento que debía seguir los miembros
del Concejo Municipal respecto de la recusación planteada, más sin embargo los Miembros
del Concejo omitieron llevar a cabo dicho procedimiento, y de esta manera se posibilita de
acuerdo a la norma para que los miembros que no atendieron adecuadamente la recusación
viciaron de nulidad sus actos y además el artículo 53 del Código Procesal Civil inciso 10º
establece que en caso de rechazar la recusación debe remitirse el expediente del trámite ante
el Ministerio Público contra los actores del hecho, para establecer las responsabilidades
penales. Finalmente el mismo Concejo Municipal, acordó: ¨(…)Instar al señor Vindas Acosta,
para que valore la posibilidad de remitir las denuncias penales a las dependencias públicas
competentes, aportando las pruebas idóneas y pertinentes(…)¨ (el resaltado y subrayado es
nuestro)
3. Que el lunes 23 de enero del 2017, presenté ante la Fiscalía de San Joaquín de Flores
bajo el expediente número 17-00018-382-PE, la denuncia penal contra funcionarios de un
departamento subordinados del Concejo Municipal, específicamente contra el Sr. Tomas
Valderrama y Erika Reyes García, ambos Asistentes de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén, con motivo del secuestro de información de mi computadora la
cual fue primero peticionada por la Licda. Erika Reyes y luego custodiada en la
computadora personal del Sr. Tomas Valderrama, ya que he considerado que los hechos
expuestos configuran los delitos tipificados de: ABUSO DE PODER (ARTÍCULO 331 DEL
CÓDIGO PENAL) e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO
PENAL) (ver anexo 03)
4. Que el lunes 23 de enero del 2017, presenté ante la Fiscalía de San Joaquín de Flores
bajo el expediente número 17-00019-382-PE, la denuncia penal contra una funcionaria de
un departamento subordinados del Concejo Municipal, específicamente contra la Licda.
Maribel Sancho, jefe de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, con motivo que
la Licda. Maribel emitió oficio OAI-137-2016 donde solicitó mi suspensión por dos meses,
dicha situación se convirtió en el cuadro fáctico que evidenció un ABUSO DE PODER
(ARTÍCULO 331 DEL CÓDIGO PENAL) e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (ARTÍCULO
332 DEL CÓDIGO PENAL) al peticionar una suspensión ilegal en mi contra, dicha
ilegalidad su sustenta conforme a lo que establece el Código Procesal ContenciosoAdministrativo, Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006, que debe tomarse en consideración
que de la concordancia de los artículos 229, párrafo 2°, de la Ley General de la
Administración Pública y 26 de aquél cuerpo normativo el plazo lícito para suspender un
funcionario público ante causam por plazo ilegalmente prolongado lo que convirtió dicha
medida en una sanción anticipada, lo cual fue confirmado por la Sala Constitucional. (ver
anexo 04)
5. Que el 20 de marzo del año 2017, de conformidad a lo establecido en el oficio DJ-3112017 y oficio Ref.6113/2017 del Concejo Municipal, que dice textualmente:
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¨(…)Instar al señor Vindas Acosta, para que valore la posibilidad de remitir las denuncias
penales a las dependencias públicas competentes, aportando las pruebas idóneas y
pertinentes(…)¨ (el resaltado y subrayado es nuestro). De conformidad al acuerdo citado
presenté una denuncia penal ante la Fiscalía de San Joaquín de Flores, contra los miembros
del Concejo Municipal y de la Junta Directiva del CCDRB, dicha causa se le asignó el
expediente Nº17-000086-0382-PE, por presuntos delitos en relación a las contrataciones de
Servicios Técnicos Deportivos en Belén, asimismo por las manifestaciones hechas en mi
contra con la intencionalidad de despedirme de mi puesto de trabajo. (ver anexo 05)
6. Que el 21 de abril del año 2017, presenté recusación contra la Licda. Maribel Sancho,
auditora interna de la Municipalidad de Belén y contra el Lic. Tomas Valderrama y la Licda.
Erika Reyes García, ambos Asistentes de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Belén, por las acciones que sirvieron de base para las denuncias penales antes descritas
en su contra. (ver anexo 06)
7. Que el 28 de junio del 2017, mediante OAI-89-2017 la Licda. Maribel Sancho, Auditora
Interna de la Municipalidad de Belén, y el Lic. Tomas Valderrama y la Licda. Erika Reyes
García, estos últimos Asistentes de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén,
rechazaron la recusación interpuesta en su contra. (ver anexo 07)
8. Que el 3 de julio 2017, presenté ante la Licda. Maribel, conflicto de intereses ante la
Contraloría General de la República. (ver anexo 08)
9. Que el 3 de julio del año 2017, presenté ante la Secretaría de Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB) una recusación contra
la Junta Directiva del CCDRB, que contenía un resumen de todas las recusaciones y
denuncias que he presentado en contra de los miembros de Junta Directiva, dichas
recusaciones y denuncias datan desde febrero del año 2016, y finalmente peticioné a los
miembros de Junta Directiva, recusarse y abstenerse de continuar tomando acciones en
mi contra. (ver anexo 09)
10. Que el 18 de julio del año 2017, el Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria Nº42-2017,
artículo Nº04, conoció NºOFI-JD-06-2017 de la Junta Directiva del CCDRB, donde
informan que declararon con lugar la recusación interpuesta en su contra y por
consiguiente trasladaron al Concejo Municipal el informe NºRH-AI-01-2017 de la Auditoría
Interna que contiene una relación de hechos en mi contra, y donde solicitan nombrar un
Órgano Director en mi contra, y se indica en el Resultando Segundo: (ver anexo 10)
¨(…)Que desde este momento en adelante y hasta que eventualmente cambien las
circunstancias que motivan esta decisión, esta Junta Directiva se inhibirá de conocer cualquier
asunto relativo al señor Vindas Acosta(…)¨ (el subrayado y resaltado es nuestro). Asimismo la
Junta Directiva del CCDRB, se recusó y trasladó a su superior jerárquico el poder de
¨ÓRGANO DECISOR¨ al Concejo Municipal, de modo que remite el informe de la auditoría al
Concejo para que inicie un procedimiento administrativo en mi contra y el acuerdo dice
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textualmente: ¨(…)Este documento se hace de su conocimiento, para que tomen las acciones,
de acuerdo a su competencia, para dar inicio a un procedimiento administrativo, por
eventuales responsabilidades(…)¨(el subrayado y resaltado es nuestro). Finalmente el
Concejo Municipal, obviando la recusación interpuesta en su contra, de forma totalmente ilegal
y violentando el debido proceso y mis derechos fundamentales, tomó la inexplicable decisión
de trasladar el poder de ¨ÓRGANO DECISOR¨ al Alcalde Municipal para que instaure un
procedimiento administrativo en mi contra, y cito el acuerdo textualmente:
¨(…)remitirlo al Alcalde Municipal de Belén, para que en el marco de sus competencias,
proceda como en derecho corresponda(…)¨(el subrayado y resaltado es nuestro)
11. Que el 19 de julio del año 2017, presenté en Servicio al Cliente de la Municipalidad de
Belén, la gestión 3247 dirigida a la Alcaldía Municipal de Belén, con formal solicitud de
recusación y abstención contra el Alcalde Municipal, Horacio Alvarado Bogantes. (ver
anexo 11)
12. El miércoles 27 de julio del año 2017, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria Nº372017, artículo 31, conoció recusación que interpuse contra: el Dr. Ennio Rodríguez Solís,
Director Jurídico de la Municipalidad de Belén; la Licda. Josefina Apuy Ulate, Asesora
Jurídica de la Municipalidad de Belén y contra el Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves, asesor
legal del Concejo Municipal, en donde se exponen los hechos atribuidos a cada uno de
ellos, por haber tomado acciones y decisiones en mi contra. (ver anexo 12)
13. Que el 27 de julio del 2017, en Sesión Ordinaria Nº43-2017, artículo 18, del Concejo
Municipal, se conoció oficio MB-030-2017 del Asesor Jurídico, Lic. Luis Álvarez, en el cual
el Sr. Álvarez, rechazó la recusación interpuesta en su contra, haciendo caso omiso a los
hechos denunciados. (ver Anexo 13)
14. Que el 8 de agosto del 2017, en Sesión Ordinaria No.46-2017, artículo 4, el Concejo
Municipal, de forma contumaz rechazó la recusación que presenté en su contra. (ver
Anexo 14)
15. Que el 8 de agosto del 2017, en Sesión Ordinaria No.46-2017, artículo 5, el Concejo
Municipal, de forma inaudita rechazó los dos recursos de revocatoria presentados, uno
contra el oficio OAI-91-2017 (Nº RH-AI-01-2017) y otro contra el acuerdo tomado en la
Sesión Nº 42-2017, artículo 04, confirmando el traslado del PODER DECISOR a la
Alcaldía para llevar a cabo un procedimiento administrativo en mi contra, lo cual es ilegal y
violatorio de mis derechos fundamentales. (ver Anexo 15)
16. Que el 8 de agosto del 2017, en Sesión Ordinaria No.46-2017, artículo 26, el Concejo
Municipal, como es ya usual rechazó el recurso de revocatoria presentado contra el
acuerdo tomado en la Sesión Nº 43-2017, artículo 18, de modo que confirman el rechazo
de la recusación del Asesor Jurídico del Concejo Municipal. (ver Anexo 16)
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17. Que el 10 de agosto del 2017, se me notificó al correo electrónico el oficio Nº. AMB-C-1322017, donde el Sr. Alcalde Municipal de Belén, Horacio Alvarado Bogantes, rechaza la
recusación fundamentada en su contra, haciendo caso omiso a los hechos allí
denunciados. (ver Anexo 17)
18. Que el 11 de agosto del 2017, presenté recurso de revocatoria ante la Alcaldía, con
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, contra el oficio Nº. AMB-C-1322017, donde el Sr. Alcalde Municipal de Belén, Horacio Alvarado Bogantes, rechaza la
recusación fundamentada. Este documento fue conocido por el Concejo Municipal de
Belén, el miércoles 16 de agosto. (ver Anexo 18)
19. Que para mejor resolver el presente revocatoria, y asimismo sustentar la eventual
apelación ante el Contencioso, adjunto documentación médica de la CCSS, del INS y del
Departamento de Medicatura Forense del OIJ (ver Anexo 19) con el objetivo de sustentar
el daño y perjuicio ocasionado producto de los hechos descritos en los hechos. Parte de
esta documentación se originó por la emisión de una medida cautelar por parte del
Juzgado de Trabajo de Heredia. En resumen se anexa lo siguiente:
19.1. El 19 de setiembre 2016, el Psicólogo Edwin Mora, emitió certificación donde se
evidencia un estado depresivo originado por los problemas laborales que devinieron
en una suspensión laboral.
19.2. El 16 de setiembre 2016, la Dra. Marilia Campos emite certificación donde acredita
cambios en el estado de ánimo, labilidad emocional, fatiga e insomnio, con depresión
y trastorno ansioso, y se medica lorazepan y fluoxitina, se anexan las recetas médicas
para tres meses.
19.3. El 21 de octubre 2016, la Psicóloga Gabriela Brenes León, de la CCSS emitió
certificación de atención donde se evidencian indicadores de hostigamiento laboral,
como agente precipitado de depresión y trastorno de ansiedad.
19.4. El 5 de novi8embre 2016, la Psicóloga Gabriela Brenes León, de la CCSS emitió
certificación de atención donde se evidencian indicadores de hostigamiento laboral,
como agente precipitado de depresión y trastorno de ansiedad.
19.5. El 7 de diciembre 2016, la Dra. Charlene Villalobos, emite certificación donde acredita
trastorno ansioso, y se medica lorazepan y fluoxitina, se anexan las recetas médicas.
19.6. El 10 de febrero 2017, la CCSS emitió referencia médica al INS para atender la
enfermedad referida a causas laborales.
19.7. El 26 de febrero 2017, se solicito a la Junta Directiva del CCDRB, llenar la boleta de
remisión al INS para ser atendido conforme a la referencia médica antes descrita. De
esto se remitió copia al Juzgado de Trabajo.
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19.8. El 27 de febrero 2017, la Psicóloga Gabriela Brenes León, de la CCSS emitió
certificación de atención donde se evidencian indicadores de hostigamiento laboral,
como agente precipitado de depresión y trastorno de ansiedad.
19.9. El 28 de marzo 2017, la Dra. Adriana Vindas, emite certificación donde acredita
trastorno ansioso, y se medica lorazepan y fluoxitina, se anexan las recetas médicas.
19.10. El 27 de abril 2017, el Dr. Carlos Paniagua, del departamento de Medicina del Trabajo,
de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, emitió dictamen médico
legal, donde solicitó valoración del INS para determinar la génesis de la enfermedad
descrita como laboral.
19.11. El 12 de mayo 2017, la Psicóloga Gabriela Brenes León, de la CCSS emitió
certificación de atención donde se evidencian indicadores de hostigamiento laboral,
como agente precipitado de depresión y trastorno de ansiedad.
19.12. El 11 de mayo 2017, la Dra. Adriana Vindas, brindó atención médica donde acredita
contractura muscular.
19.13. El 17 de mayo 2017, la Dra. Luisa Rojas, emite certificación donde acredita trastorno
ansioso, originada por hostigamiento laboral, y emite incapacidad por tres días.
19.14. El 2 de junio 2017, la Dra. Luisa Rojas, emite certificación donde acredita trastorno
ansioso, originada por hostigamiento laboral, y emite incapacidad por un día.
19.15. El 12 de julio 2017, se llevo a cabo valoración psiquiátrica por el INS.
19.16. El 14 de julio 2017, se llevó a cabo valoración psicológica por el INS.
19.17. El 16 de agosto 2017, se llevó a cabo valoración psicológica por parte del INS.
19.18. El 17 de agosto 2017, se llevó a cabo valoración psiquiátrica por parte del INS.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS: De todo lo expuesto puede entenderse que de acuerdo a la
abundante jurisprudencia existente sobre este asunto, los integrantes del Concejo Municipal
son funcionario público y están obligados a replegarse en caso de tener que atender un
asunto en el que se le ha interpuesto justificadamente una recusación o abstención, y
evidentemente el hecho que el funcionario público no atienda dicha recusación deviene en una
nulidad absoluta del acto según lo dispuesto por el ordinal 166 de la Ley General de la
Administración Pública que indica: “(…)Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente(…)”. En el
presente caso se avoca la nulidad absoluta del acto por violación al deber de transparencia y
probidad abocado en la recusación planteada, reclamando precisamente- la ausencia de éste,
lo que repercute en el acto mediante el cual se establece el acuerdo del Concejo Municipal de
conocer y votar un asunto del cual debió abstenerse de conocer, en todo caso la Ley General
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de Administración Pública, autoriza a los funcionarios a tomar decisiones a favor del
administrado pero no es así en el caso de tomar decisiones en su contra. Por lo tanto el
Concejo debió allanarse y recusarse, más sin embargo insiste en rechazar la recusación a
pesar de la prueba aquí aportada y citada, es por eso que impugno el acto por la ausencia
total de uno de sus elementos -el procedimiento- razón por la que norma aplicable es el
numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública. Y así debe declararse.
Para mejor resolver, hago eco de las resoluciones de la Sala Constitucional citadas en el
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR) C-252-2003
del 21 de agosto del año 2003 donde se explica que con la finalidad de lograr la imparcialidad
en la función pública y evitar los conflictos de intereses, se ha otorgado al principio de
imparcialidad un rango constitucional y cito en lo que interesa:
"(…)
A fin de asegurar un adecuado ejercicio de la función administrativa, y por ende, la legalidad y
acierto de la decisión que se dicte en un procedimiento concreto, el Ordenamiento jurídico
establece una serie de circunstancias cuya concurrencia en el titular o en uno de los titulares
del órgano administrativo da lugar a la no intervención del mismo en el procedimiento."
(González Pérez, Jesús; Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Editorial
Civitas S.A., Madrid, 1987, pág.165). Indica, también, que las instituciones a través de las
cuales se busca lograr tal objetivo son las siguientes:
"a) La abstención, que es el apartamiento voluntario del funcionario o autoridad a los que
corresponde intervenir en un procedimiento (art. 20.2 LPA). Pero, al lado de esta forma de
abstención, la LPA admite también la ordenada por órganos superiores (art.20.4).
b) La recusación que es el derecho que tienen los interesados de obtener la no intervención
de un funcionario o autoridad en un procedimiento, cuando concurran los motivos que
determinan la abstención." (Op. cit. págs. 165, 166)
Por su parte, la Sala Constitucional también ha puesto de relevancia la necesidad de
imparcialidad de los órganos administrativos. Al respecto, ha indicado:
"DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA. En un
Estado democrático como el nuestro, es necesario someter a la función pública a una serie de
normas que garanticen un comportamiento objetivo a través del cual se evite, en la medida de
lo posible, la manipulación del aparato del Estado para satisfacer los intereses particulares de
algunos funcionarios. Existen una serie de principios generales y preceptos fundamentales en
torno a la organización de la función pública que conciben a la Administración como un
instrumento puesto al servicio objetivo de los intereses generales: a) que la Administración
debe actuar de acuerdo a una serie de principios organizativos (eficacia, jerarquía,
concentración, desconcentración); b) que sus órganos deben ser creados, regidos y
coordinados por la ley; y c) que la ley debe regular el sistema de acceso a la función pública,
el sistema de incompatibilidades y las garantías para asegurar la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones. La mayoría de estos principios se han materializado en la Ley General de la
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Administración Pública, pero que derivan de varias normas constitucionales, los artículos 1°, 9,
11, 100, 109, 111, 112, 132, 191 y 192, de los que deriva todo lo concerniente al Estado de la
República de Costa Rica en relación con los principios democrático, de responsabilidad del
Estado, de legalidad en la actuación pública, el régimen de incompatibilidades de los
miembros de los Supremos Poderes, y los principios que rigen el servicio público, tanto en lo
que se refiere al acceso como la eficiencia en su prestación. No basta que la actividad
administrativa sea eficaz e idónea para dar cumplida respuesta al interés público, así como
tampoco que sean observadas las reglas de rapidez, sencillez, economicidad y rendimiento,
sino que también es necesaria la aplicación de instrumentos de organización y control aptos
para garantizar la composición y la óptima satisfacción global de los múltiples intereses
expresados en el seno de una sociedad pluralista, de modo tal que los ciudadanos que se
encuentren en igual situación deben percibir las mismas prestaciones y en igual medida. Es
así como el principio de imparcialidad se constituye en un límite y –al mismo tiempo- en una
garantía del funcionamiento o eficacia de la actuación administrativa, que se traduce en el
obrar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de
presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el funcionario. Este es
entonces el bien jurídico protegido o tutelado en los delitos contra la administración pública en
general o la administración de justicia en lo particular: la protección del principio de
imparcialidad o neutralidad de la actuación administrativa como medio de alcanzar una
satisfacción igual y objetiva de los intereses generales, entre los que debe incluirse la norma
impugnada, como se verá a continuación." (Resolución Nº 00-11524 de 21 de diciembre del
2000)
Ha resaltado, también, que la correcta integración del órgano está relacionada con la
búsqueda de la imparcialidad de éste. "Al respecto la Sala considera que con dicha actuación
se viola el debido proceso cuyos postulados se aplican o extienden a todos los procedimientos
que eventualmente desemboquen en la imposición de algún tipo de sanción al administrado, y
dentro de los cuales se incluye la correcta integración del órgano del procedimiento, que debe
favorecer el desarrollo imparcial de todos los actos del proceso. Es innegable que en virtud de
las funciones que la Ley General de la Administración Pública (ver artículos 314, 315, 316, 318
de este cuerpo normativo) atribuye al órgano director del procedimiento como instructor del
expediente administrativo y director de la comparecencia oral, acto principal del procedimiento
regulado en los artículos 308 al 319 de la citada Ley, su proceder en cada una de las
actuaciones del proceso es fundamental para la resolución final. Este Tribunal considera que
para evitar falsear el equilibrio inherente a todo procedimiento, es esencial que no exista una
incompatibilidad de funciones como la que es evidente en el presente caso en cuanto el
Director Legal (...) actúa como órgano director del procedimiento, habiendo previamente
motivado con su manifestación ante la Junta Directiva que los hechos denunciados fueran
remitidos a la Gerencia para su correspondiente investigación." (Resolución Nº 2911-93 de 18
de junio de 1993)
Por otra parte la PGR en su resolución C-300-2006 sobre este mismo tema indicó: “(…)Ergo,
las causales de impedimento, excusa o recusación, tienen el común denominador de ser
situaciones o circunstancias que comprometen la imparcialidad de la persona encargada. El
régimen de las inhibiciones, recusaciones y excusas tiene su razón de ser en la consecución
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de una justicia objetiva, imparcial, independiente y cristalina, propia de regímenes
democráticos y de derecho.(…)” (OJ-260-2003 del 12 de diciembre del 2003)”. En esa misma
línea jurisprudencial, el siguiente fallo rescata la imparcialidad del ejercicio de competencias
públicas: "(…)Sin duda, la doctrina producida en la materia, tanto en el derecho privado como
en el público, es conteste en destacar un elemento fundamental: levantada cuestión sobre la
falta de imparcialidad y objetividad de un funcionario, corresponderá a otro designado de
antemano por la ley -subrogante-, el decidir si aquélla tiene fundamento o no, y por tanto, si
aquél puede actuar o no en la resolución de un determinado asunto. En los hechos que sirven
de base a los autos principales, se dieron varias recusaciones: contra el Subgerente General,
el Auditor General y el Gerente General, quienes aun estimando infundados los reparos
formulados contra ellos, pasaron el asunto ante el superior jerárquico, la Junta Directiva, para
la decisión correspondiente. … Si nos remitimos a la primera consideración, está claro que
recusado el órgano jerarca superior de la entidad bancaria, no existe internamente quién
pueda decidir sobre la procedencia o no de la recusación. Ahora bien, dado que en esta
materia específica hay una remisión de la legislación bancaria a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, también se tiene claro que a la luz de la más reputada doctrina procesal, están
proscritos de decidir en un asunto concreto el juez "ex post facto" (por violación del principio
de juez natural), el juez "inhabilis" (al que le falta competencia o no reúne requisitos) y el
juez "suspectus", caso éste último que calza con el que hablamos en esta resolución (porque
le falta objetividad e imparcialidad). La ausencia de alguna de esas condiciones, hacen que el
órgano decisor (sea juez o directivo), pierda idoneidad, condición esencial y prius de un
ordenamiento jurídico democrático. Ubicada en el tema de la objetividad e imparcialidad, ya
esta Sala se pronunció en términos muy claros cuando en sentencia N°649-93, dijo: "Esta
incompatibilidad es insoslayable, si tenemos en cuenta que la función pública merece
protección y así incluso se ha estimado de siempre, como que al funcionario público se le veda
desempeñar otra función o trabajo, en el tanto pueda menoscabar el estricto cumplimiento de
sus deberes, o comprometer su imparcialidad o su independencia. Esta tesis no es extraña al
espíritu constitucional, como puede colegirse del principio de responsabilidad de los
funcionarios (artículo 9), del principio-deber de legalidad (artículo 11), así como de la exigencia
de que la administración pública funcione a base de eficiencia e idoneidad (artículo 191)...(…)"
CONSIDERACIONES FINALES DEL CASO CONCRETO: De todo lo antes expuesto, y
conforme a las consideraciones de hecho y de derecho, queda evidente y manifiesto, que el
Concejo Municipal, ha tenido pleno conocimiento de las denuncias en sede administrativa
como de las penales que he tramitado en su contra. En este sentido es palpable que de
conformidad al artículo 53 del Código Procesal Civil inciso 6º que indica que una de las
causales para la recusación es: ¨(…)Existir o haber existido en los dos años anteriores,
proceso penal en el que hayan sido partes contrarias el recusante y el recusado(…)¨. De esta
manera queda acreditado que la recusación interpuesta está bien fundamentada y a Derecho
y así debe declararse. Asimismo la recusación está bien fundamentada y esta a Derecho, ya
que como se evidencia de forma evidente y manifiesta, el concejo a pesar de la recusación,
tramitó un procedimiento administrativo en mi contra y lo remitió a la Alcaldía para que esta
procediera a abrir como Órgano Decisor un Órgano Director, de modo que este hecho es
ineludible y por lo tanto la recusación debe ser declarada con lugar.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

De ninguna manera, es de recibo los alegatos que el Concejo Municipal ha hecho suyos, de
parte de su Asesor Jurídico, donde ha manifestado el rechazo de los recursos de revocatoria
presentados, intentando fundamentarlos bajo la tesitura de que dichos acuerdos son
meramente confirmatorios, lo que a todas luces es improcedente y alejado de la legalidad, lo
que nos daremos a la tarea de acreditar ante los tribunales competentes en caso de no
prosperar este recurso de revocatoria. Ya que el Concejo no solo ha tomado como una
costumbre, el rechazar los recursos de revocatoria, sino que también de manera inexplicable
ha omitido dar por agotada la vía administrativa y elevar el caso al Tribunal Contencioso
Administrativo obviando las sanciones establecidas en el artículo 191 del Código Procesal
Contencioso-Administrativo, lo que no me deja más remedio que proceder en sede
administrativa como a derecho corresponda para una vez agotados los recursos
administrativos que la ley faculta, proceder de ser el caso, a llevar todo este asunto al Tribunal
Contencioso Administrativo.
PETITORIA
1. Se declare con lugar este recurso de Revocatoria.
1.1. Anular el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.46-2017,
artículo 4, celebrada el 8 de agosto del 2017, donde dicho Concejo rechazó la recusación
debidamente fundamentada en su contra, de esta manera en ese mismo orden de ideas
se recuse el Concejo Municipal, y por consiguiente se abstenga de pronunciarse
negativamente en asuntos que tengan que ver con migo y en todo caso, cualquier asunto
de mi relación obrero patronal con el Comité de Deportes.
1.2. Concomitantemente en caso de ser declarado con lugar la revocatoria, debe
subsecuentemente declararse la nulidad evidente y manifiesta de todos los actos
subsecuentes, concatenados y ejecutados por el Concejo Municipal a posteriori de la
presentación de la recusación, que se tomaron en mi perjuicio y que se detallan en los
hechos de este documento y que detallo a continuación:
1.2.1. Anular el oficio OAI-89-2017 de la Licda. Maribel Sancho, Auditora Interna de la
Municipalidad de Belén; el Lic. Tomas Valderrama y la Licda. Erika Reyes García, estos
últimos Asistentes de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, en dicho oficio
peticionado de anulación, fue rechazada la recusación interpuesta en contra de los
funcionarios antes citados.
1.2.2. Anular integralmente el acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria
Nº42-2017, artículo Nº04, celebrada el 18 de julio del año 2017, donde se conoció NºOFIJD-06-2017 de la Junta Directiva del CCDRB, donde informan que declararon con lugar la
recusación interpuesta en su contra y por consiguiente trasladaron al Concejo Municipal
el informe NºRH-AI-01-2017 de la Auditoría Interna que contiene una relación de hechos
en mi contra, y donde solicitan nombrar un Órgano Director en mi contra,
consecuentemente debe ser anulado el oficio NºOFI-JD-06-2017 de la Junta Directiva del
CCDRB y todas las acciones de la Junta Directiva que se desprenden de dicho
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pronunciamiento, asimismo debe anularse el informe NºRH-AI-01-2017 de la Auditoría
Interna por encontrarse el mismo viciado de nulidad absoluta ya que dicho informe se
emitió por funcionarios que se encontraban debidamente recusados. Este acto al ser
anulado deviene concatenadamente la anulación de las actuaciones del Alcalde
Municipal, con motivo del acuerdo aquí peticionado de nulidad.
1.2.3. Anular el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº43-2017,
artículo 18, celebrada el 27 de julio del 2017, donde se conoció oficio MB-030-2017 del
Asesor Jurídico, Lic. Luis Álvarez, en el cual el Sr. Álvarez, rechazó la recusación
interpuesta en su contra, haciendo caso omiso a los hechos denunciados.
1.2.4. Anular el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.46-2017,
artículo 5, celebrada el 8 de agosto del 2017, donde se rechazó los dos recursos de
revocatoria con apelación subsidiaria presentados, uno contra el oficio OAI-91-2017 (Nº
RH-AI-01-2017) y otro contra el acuerdo tomado en la Sesión Nº 42-2017, artículo 04,
confirmando el traslado del PODER DECISOR a la Alcaldía para llevar a cabo un
procedimiento administrativo en mi contra, lo cual es ilegal y violatorio de mis derechos
fundamentales.
1.2.5. Anular el acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria No.46-2017,
artículo 26, celebrada el 8 de agosto del 2017, donde se rechazó el recurso de
revocatoria con apelación en subsidio, presentado contra el acuerdo tomado en la
Sesión Nº 43-2017, artículo 18, de modo que rechazo de la recusación del Asesor
Jurídico del Concejo Municipal.
1.2.6. Anular el oficio Nº.AMB-C-132-2017, del Sr. Alcalde Municipal de Belén, Horacio
Alvarado Bogantes, donde rechaza la recusación fundamentada en su contra, haciendo
caso omiso a los hechos allí denunciados.
2. En caso de que no prospere y sea rechazado este recurso de revocatoria, solicito:
2.1. Aprobar una MEDIDA CAUTELAR de suspensión transitoria de los actos descritos en
los hechos, que son consecuencia del accionar del Concejo Municipal.
2.2. Elevar el asunto como Recurso de Apelación Subsidiaria ante Tribunal Superior
Contencioso Administrativo, en donde ampliaré mis argumentaciones.
2.3. En este caso solicito de oficio que en caso de proceder con la apelación se atienda
rigurosamente lo establecido en el artículo 156 del Código Municipal sobre el plazo
de resolución y se ordene el envío del expediente en el plazo establecido en el
artículo citado, ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, previniéndose
de esta manera al Concejo de las sanciones establecidas en el artículo 191 del
Código Procesal Contencioso-Administrativo.
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2.4. En caso de que el Concejo rechace la revocatoria y no eleve el caso ante el Tribunal
Contencioso, me veré obligado a elevar el caso avocándome al agotamiento de todas
las vías en el ámbito administrativo.
2.5. Solicito concomitantemente, que en caso de ser rechazado este recurso de
revocatoria, de conformidad al artículo 53 del Código Procesal Civil inciso 10º se
remita copia del expediente de este asunto al Ministerio Público para establecer las
responsabilidades penales que correspondan, respecto a los recusaciones
interpuestas.
NOTIFICACIONES. Al correo electrónico pablovindas@costarricense.cr
PROYECTO DE ACUERDO
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al recurso de revocatoria con
apelación en subsidio interpuesto por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, de calidades en
autos conocidos, contra el acuerdo tomado en el artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17,
del 8 de agosto del 2017 y al efecto se resuelve:
RESULTANDO
1. En fecha 23 de agosto del 2016, el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, presentó solicitud
de recusación y abstención en contra de la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación y El Concejo Municipal de Belén, en el cual solicita que:
“Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y conforme a la
Ley General de Administración Pública establece en el Título Segundo, de la abstención y
recusación. Capítulo único, del artículo 230 siguientes y concordantes, el todo funcionario de
un órgano colegiado sea recusado debe y tiene el deber de abstenerse de participar en todo
asunto que genere una duda y conflicto de intereses y por lo tanto que los miembros de Junta
del CCDRB y del Concejo Municipal de Belén, han emitido criterios en contra del Sr. Pablo
Vindas y de la relación del CCDRB con las Asociaciones Deportivas que son Proveedores del
CCDRB, dichos funcionarios deben apartarse de votar cualquier asunto que se relacione con
esos temas. Es por eso que procede solicitar se establezca una medida precautoria para que
no tomen medidas en perjuicio del Sr. Pablo Vindas, u otras que puedan hacer nugatorios los
objetivos de la presente denuncia, todo conforme a las disposiciones pertinentes de los
cuerpos normativos citados anteriormente, lo anterior sin perjuicio del derecho a acudir a las
instancias jurisdiccionales correspondientes en caso de falta de acción oportuna.
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Se solicita que, de conformidad a la información aportada, en primera instancia tal y como lo
establece la LGAP, que la Junta Directiva se retrotraiga y no continúen sus acciones en
beneficio de las Asociaciones Deportivas que son proveedores del CCDRB, acciones que han
causado lesión al interés institucional y al presupuesto destinado a los servicios comunales.
Solicito se inicie un órgano director que analice las actuaciones aquí analizadas contra la
Junta Directiva del CCDRB y del Concejo Municipal, para establecer la verdad real de los
hechos y se tomen las medidas legales correspondientes, para que se corrijan los actos
administrativos absolutamente nulos con los cuales se está afectando el interés público que
es el fin último del CCDRB. Solicito asimismo dictar las medidas cautelares correspondientes
a fin de que los denunciados no continúen brindando beneficios a las Asociaciones
Deportivas en detrimento de los beneficios de los usuarios de los servicios comunales de
Belén.
2. Que mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo 13 del acta de la
Sesión Ordinaria 61-2016 celebrada el 18 de octubre del 2016, este órgano colegiado
conoció oficio DJ-311-2016 por medio del cual la Dirección Jurídica, en el cual se analiza la
petición remitida por correo electrónico presentado por el master Pablo de Jesús Vindas
Acosta, el cual consigna un denuncia contra ese Concejo y la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), y a partir del mismo se
resolvió:
“PRIMERO: Avalar el DJ-311-2016 en todos sus extremos. SEGUNDO: Remitir a la
Auditoría Interna de esta Municipalidad, la denuncia formulada por el señor Pablo Vindas
Acosta, referida al posible favorecimiento a Proveedores del CCDRB, en el caso de las
Asociaciones Deportivas, que fueron contratadas para prestar servicios a dicho Comité, para
que se valoren esas presuntas faltas, en el ámbito de la investigación preliminar que se sigue
a ese órgano municipal. TERCERO: Instar al señor Vindas Acosta, para que valore la
posibilidad de remitir las denuncias penales a las dependencias públicas competentes,
aportando las pruebas idóneas y pertinentes. CUARTO: Someter a conocimiento de los
Regidores (as) propietarios (as) la recusación presentada por el señor Pablo Vindas Acosta, a
efecto de que informen al seno de ese Concejo, si aceptan la recusación o la rechazan, para
continuar con el procedimiento estipulado en los artículos 234, 236, siguientes y concordantes
de la Ley General de Administración Pública, a que alude el dictamen jurídico. QUINTO:
Rechazar la medida cautelar formulada por el señor Pablo Vindas Acosta.”
3. Mediante acuerdo tomado en el artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17, del 8 de agosto
del 2017, el Concejo Municipal de Belén resolvió:
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“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Rechazar por improcedente el incidente de
recusación y abstención presentado por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta en contra de
los señores regidores del Concejo Municipal de Belén, por cuanto no le asiste ningún derecho
procesal en el caso concreto, ni se cumple con los presupuestos procesales y sustanciales
para invocar el instituto formulado, toda vez que al día de hoy no se encuentra acreditado la
apertura o curso de ningún procedimiento administrativo por parte de este cuerpo edil
municipal, donde el señor Vindas Acosta figure como investigado, ni se acredita la notificación
por parte de ninguna autoridad judicial, respecto a la existencia de un proceso penal
tramitado en contra de ningún de los regidores propietarios ni suplentes, que deba ser
tutelado en relación con el dictado de un acto final con efectos propios o en el curso de
apertura y trámite de un procedimiento administrativo. En razón de lo anterior, no se puede
acoger la pretensión formulada por el recurrente, en el tanto al día de hoy no existe ningún
presupuesto de recusación y abstención que deba ser acogido de oficio, ni por solicitud de
parte. SEGUNDO: Notifíquese al señor Pablo de Jesús Vindas Acosta en el medio señalado
pablovindas@costarricense.cr”.
4. En fecha 21 de agosto del 2017, se conoce recurso de revocatoria con apelación en
subsidio interpuesto por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, de calidades en autos
conocidos, contra el acuerdo tomado en el artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17, del
8 de agosto del 2017.
5. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones y términos de ley.
CONSIDERANDO
El incidente de recusación y abstención presentado por el señor Pablo de Jesús Vindas
Acosta en contra de los señores regidores del Concejo Municipal de Belén, es improcedente y
los elementos descritos en el libelo recursivo interpuesto contra el acuerdo tomado en el
artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17, del 8 de agosto del 2017 no aportan ningún
elemento que no haya sido analizado previamente por parte de este órgano colegiado dentro
de las diligencias de recusación y abstención resueltas en el caso concreto. Lo anterior es así,
por cuanto no se puede obviar el hecho que al recurrente no le asiste ningún derecho procesal
en el caso concreto, ni tampoco cumple con los presupuestos procesales y sustanciales para
invocar el instituto formulado, toda vez que al día de hoy no se encuentra acreditado la
apertura o curso de ningún procedimiento administrativo por parte de este cuerpo edil
municipal, donde el señor Vindas Acosta figure como investigado.
Tampoco se acredita la notificación por parte de ninguna autoridad judicial, respecto a la
existencia de un proceso penal tramitado en contra de ningún de los regidores propietarios ni
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suplentes, que deba ser tutelado en relación con el dictado de un acto final con efectos
propios o en el curso de apertura y trámite de un procedimiento administrativo. En razón de lo
anterior, no se puede acoger la pretensión formulada por el recurrente, en el tanto al día de
hoy no existe ningún presupuesto de recusación y abstención que deba ser acogido de oficio,
ni por solicitud de parte y en consecuencia no procede la formulación de un incidente de
recusación y abstención en los términos en que han sido formulados. Por lo tanto, el recurso
de revocatoria y apelación es inadmisible y, en consecuencia, debe ser rechazado de plano
por cuanto la solicitud de recusación y abstención presentada no cumplió con ninguno de los
presupuestos procesales ni sustanciales y en consecuencia no le asiste ninguna legitimación
para accionar y formular las pretensiones aducidas en el caso concreto.
POR TANTO A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE
DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS ACUERDA: Con fundamento en los argumentos expuestos y de
conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 13 del Código Municipal,
este Concejo Municipal resuelve en los siguientes términos:
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que no sabe que numero de recurso es
este, la Ley tampoco lo limita la cantidad de recursos, está aquí sentada y tiene una
responsabilidad muy clara, hace unos años un munícipe hizo cosas parecidas recusando
abogados y asociaciones en pleno derecho de la Ley, pero recuerda que el fallo del Tribunal
dijo que era abuso de las instituciones judiciales, seguirá diciendo que está aquí sentada por
una responsabilidad, no está aquí para que la mangoneen, ni la callen, ni decir que hacer,
estamos aquí de frente con esto, con una responsabilidad para sacar esto.
SE ACUERDA P0R UNANIMIDAD: PRIMERO: Rechazar de plano por improcedente el
recurso de revocatoria y apelación en subsidio formulado en contra del acuerdo tomado en el
artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17, del 8 de agosto del 2017. SEGUNDO: Confirmar
en todos sus extremos el acuerdo tomado en el artículo 4, de la Sesión Ordinaria N° 46-17, del
8 de agosto del 2017, aclarando en consecuencia para todos los efectos que el presente
acuerdo carece de recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 inciso b) del
Código Municipal. TERCERO: Notifíquese al señor Pablo de Jesús Vindas Acosta en
respuesta a su gestión, a la dirección de correo electrónico indicada
pablovindas@costarricense.cr
ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio ADM-0835-2017-08-21-L-solicitud-aclaración-apelacionesconcejo-correo de Pablo de Jesús Vindas Acosta, correo electrónico
pablovindas@costarricense.cr. El suscrito, Pablo de Jesús Vindas Acosta, a título personal,
como ciudadano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 1-0870-0538, en este
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acto me permito presentar solicitud de aclaración respecto de los recursos de apelación
subsidiaria presentados ante el Concejo Municipal en relación al artículo 156 del Código
Municipal, en los que presenté revocatorias con apelación subsidiarias ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, de esta manera me permito consultar aclaración de los siguientes
hechos:
HECHOS:
1. Que el 8 de agosto del 2017, en Sesión Ordinaria No.46-2017, artículo 5, el Concejo
Municipal, rechazó los dos recursos de revocatoria presentados, uno contra el oficio OAI91-2017 (Nº RH-AI-01-2017) y otro contra el acuerdo tomado en la Sesión Nº 42-2017,
artículo 04, confirmando el traslado del PODER DECISOR a la Alcaldía para llevar a cabo
un procedimiento administrativo en mi contra, lo cual es ilegal y violatorio de mis derechos
fundamentales. A pesar de lo anterior no se evidencia que se tramitara el agotamiento de
la vía administrativa y se elevara el caso al Tribunal Contencioso Administrativo en calidad
de apelación subsidiaria.
2. Que el 8 de agosto del 2017, en Sesión Ordinaria No.46-2017, artículo 26, el Concejo
Municipal, rechazó el recurso de revocatoria presentado contra el acuerdo tomado en la
Sesión Nº 43-2017, artículo 18, de modo que confirman el rechazo de la recusación del
Asesor Jurídico del Concejo Municipal. A pesar de lo anterior no se evidencia que se
tramitara el agotamiento de la vía administrativa y se elevara el caso al Tribunal
Contencioso Administrativo en calidad de apelación subsidiaria.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS: De todo lo expuesto puede entenderse que de conformidad al
artículo 156 del Código Municipal, los recursos de apelación subsidiaria deben atenderse al
agotar la vía administrativa con el rechazo de la apelación. Más sin embargo en el presente
caso, presuntamente no se evidencia el trámite de la apelación subsidiaria. Que deviene en el
agotamiento de la vía administrativa e atención del asunto por jerarquía impropia.
PETITORIA: Aclarar si la vía administrativa ya fue agotada en el caso de los recursos de
apelación citados en los hechos. Y si dichos recursos de apelación fueron tramitados.
NOTIFICACIONES: Al correo electrónico pablovindas@costarricense.cr
PROYECTO DE ACUERDO
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación la diligencia de aclaración
presentada por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, de calidades en autos conocidos,
respecto de los recursos presentados y resueltos por el Concejo Municipal, el cual se resuelve:
RESULTANDO
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PRIMERO: Por medio de resolución consignada en el artículo 5, de la Sesión Ordinaria N° 462017, del 8 de agosto del 2017 se resolvió: “POR TANTO A PARTIR DE LAS ANTERIORES
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN
EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS ACUERDA: Con fundamento en los argumentos
de hecho y de derecho, expuestos y de conformidad con los artículos 169 y 170 de la
Constitución Política, 154 inciso b) del Código Municipal, este Concejo Municipal resuelve en
los siguientes términos:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 154 inciso b) del Código Municipal se rechazan de plano y se declaran improcedentes
los recursos de revocatoria y apelación en subsidio formulados en contra del oficio N° OAI91-2017, del 30 de junio del 2017, de la Auditoría Interna Municipal de Belén, en donde se
adjuntó la relación de hechos N° RH-AI-01-2017, en un sobre lacrado y titulado “Actuaciones
del Administrador General Titular y del Ex Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB)”, así como el recurso interpuesto
contra el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión No. 42-2017,
artículo 4, el cual acordó remitir el oficio supra citado al Alcalde Municipal de Belén.
SEGUNDO: Se confirma en todos sus extremos el acuerdo municipal del artículo N° 4,
Sesión Ordinaria N° 42-2017, del 18 de julio del 2017, por tratarse de un acto de mero trámite
conforme al artículo 154 inciso b) del Código Municipal; y siendo este un acuerdo de mera
confirmación, se aclara para todos los efectos que el mismo carece de recurso de
conformidad con lo dispuesto por el artículo antes referido. TERCERO: Notifíquese este
acuerdo al señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, en el lugar o medio señalado, sea el correo
electrónico pablovindas@costarricense.cr”.
SEGUNDO: Por medio de resolución consignada en el artículo 26, de la Sesión Ordinaria N°
46-2017, del 8 de agosto del 2017 se resolvió:
“POR TANTO. EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11, 230, 237
Y 238 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 49, 50 Y 51 DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 13 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y LA JURISPRUDENCIA
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA CITADA, RESUELVE:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Rechazar de plano por improcedente el
Recurso de Revocatoria y Apelación en contra del acuerdo del Artículo 18 tomado en la
Sesión Ordinaria N° 43-2017, del 27 de julio del 2017, formulado por el señor Pablo de Jesús
Vindas Acosta, por cuanto la solicitud de recusación y abstención por el presentada, no
cumple con ninguno de los presupuestos procesales ni sustanciales para apartar al Lic. Luis
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Antonio Álvarez Chaves, toda vez que sus actuaciones se han conformado bajo el carácter
exclusivo de asesor jurídico, sin que la prestación de dichos servicios a esta corporación
municipal le atribuya ninguna potestad legalmente conferida para la toma de decisiones en
perjuicio del denunciante y en consecuencia no le asiste ninguna legitimación para accionar y
formular las pretensiones aducidas en el caso concreto. Asimismo, por cuanto se acredita
que no existe hasta el día de hoy la apertura de ningún procedimiento administrativo
instaurado en contra del recurrente donde figure como órgano con poder de decisión el
Licenciado Álvarez Chaves. SEGUNDO: Notifíquese al señor Pablo de Jesús Vindas Acosta
en el medio señalado pablovindas@costarricense.cr”.
TERCERO: Mediante oficio presentado el 21 de agosto del 2017, el señor Pablo de Jesús
Vindas Acosta, de calidades en autos conocidos, solicita aclaración respecto a los extremos
resueltos en los artículos 5 y 26, de la Sesión Ordinaria N° 46-2017, del 8 de agosto del 2017
y solicita:
“ANÁLISIS DE LOS HECHOS: De todo lo expuesto puede entenderse que de conformidad al
artículo 156 del Código Municipal, los recursos de apelación subsidiaria deben atenderse al
agotar la vía administrativa con el rechazo de la apelación. Más sin embargo en el presente
caso, presuntamente no se evidencia el trámite de la apelación subsidiaria. Que deviene en el
agotamiento de la vía administrativa e atención del asunto por jerarquía impropia.
PETITORIA: Aclarar si la vía administrativa ya fue agotada en el caso de los recursos de
apelación citados en los hechos. Y si dichos recursos de apelación fueron tramitados”.
CONSIDERANDO
IMPROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DE REVOCATORIA Y/O
APELACION EN RAZON DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. Este
Concejo Municipal se encontró legitimado a no atender los libelos recursivos, interpuestos por
el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, contra el oficio N° OAI-91-2017, del 30 de junio del
2017, suscrito por la Auditoría Interna Municipal de Belén, en donde se adjuntó la relación de
hechos N° RH-AI-01-2017, en un sobre lacrado y titulado “Actuaciones del Administrador
General Titular y del Ex Secretario de Actas y Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén (CCDRB)”; así como tampoco del acuerdo tomado por el Concejo
Municipal de Belén en el artículo 4, tomado en la Sesión Ordinaria N° 42-2017, del 18 de julio
del 2017, el cual acordó remitir el oficio supra citado al Alcalde Municipal.
Si se hubiese dado trámite al oficio del presente caso, se hubiera convertido en un acto
contrario al bloque de legalidad y a la doctrina, que se desprende a partir del artículo 154
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inciso b) del Código Municipal, el cual resultó aplicable a la especie que se analiza y en lo que
interesa dispone:
“Artículo 154.Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en alzada contra
lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos
de revocatoria y de apelación. De tales recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos
del concejo municipal:
(…)
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los
consentidos expresa o implícitamente.
(…)”.

De conformidad con lo anterior, es menester indicar que los recursos de revocatoria y
apelación en subsidio interpuestos por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, contra el oficio
N° OAI-91-2017, del 30 de junio del 2017, suscrito por la Auditoría Interna Municipal de Belén
y contra el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén en el artículo 4, Sesión
Ordinaria N° 42-2017, del 18 de julio del 2017; fueron declarados inadmisibles y rechazados
de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo referido. Igual suerte corre el recurso
de revocatoria y apelación en subsidio formulado por el señor Vindas Acosta en contra del
acuerdo del artículo 18 tomado en la Sesión Ordinaria N° 43-2017, del 27 de julio del 2017.
POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11, 16 Y 146
DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y
158 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, RESUELVE:
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta que recalca lo que decía la Regidora Maria
Antonia Castro, en alguna parte leyó, le pide al Asesor Legal y al Director Jurídico que lo
consideren, si ya estamos llegando a ese abuso que menciona la Regidora Maria Antonia
Castro, donde a la persona se le dice “usted está abusando de la institución”, en este caso de
Pablo Vindas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar respuesta a las diligencias de aclaración
solicitadas por el señor Pablo de Jesús Vindas Acosta, respecto de los recursos de revocatoria
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y apelación subsidiaria presentados ante el Concejo Municipal, de conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, confirmando para todos los
efectos los acuerdos adoptados en los artículos 5 y 26, de la Sesión Ordinaria N° 46-2017, del
8 de agosto del 2017. SEGUNDO: Se aclara para todos los efectos que el presente acuerdo
carece de recurso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 inciso b) del Código
Municipal. TERCERO: Notifíquese al gestionante en el medio señalado, sea el correo
electrónico pablovindas@costarricense.cr
A las 7:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

