
Acta Sesión Ordinaria 61-2018 
 

16 de Octubre del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 61-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 16 de Octubre del dos mil dieciocho, 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:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
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:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  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 60-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a representantes de la Federación de Municipalidades de Heredia.  Asunto:  

Funciones de la Federación. 
 

IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Juramentación de Comisión de Fondo Concursable. 

 
2- Juramentación de miembro de la Junta de Educación del Jardín de Niños España. 

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

 
CAPÍTULO II 



 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°60-
2018, celebrada el 09 de Octubre del año dos mil dieciocho. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que, en el asunto del parque del humedal, de 
la Urbanización Joaquín Chaves, este Concejo tomo el acuerdo, no lo tomo el Regidor Juan Luis Mena 
y le parece que los vecinos no leyeron apropiadamente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que en correspondencia viene un Oficio de los 
vecinos donde hace comentarios del acuerdo tomado, de hecho, no se ha tomado ninguna decisión al 
respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°60-2018, celebrada el 
09 de Octubre del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 2.  Juramentación de miembro de la Junta de Educación del Jardín de Niños España. 

 Rebeca Murillo Chaves 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Junta de Educación del Jardín de Niños España. 
 
ARTÍCULO 3.  Se atiende a representantes de la Federación de Municipalidades de Heredia.  Asunto:  
Funciones de la Federación. 
 



El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que por reglamento tenemos 20 minutos para la 
presentación al final las consultas o comentarios de los Regidores para que sean aclarados, 
bienvenidos. 
 
El señor Vinicio Barboza – Director Ejecutivo de la Federación es un gusto haber accedido a la 
invitación que le cursara la Municipalidad, lo acompaña la Licda. Susan Castrillo, venir a compartir 
algunas ideas de lo que han venido haciendo, en octubre del año anterior asumió la Dirección su plaza 
es pagada por el MOPT, propuso los Estatutos nuevos el 20 de abril del 2018 fueron aprobados, 
asimismo en diciembre de 2017 genero una propuesta de Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicios, ambos cuerpos normativos fueron publicados en La Gaceta del 13 de julio de 2018, se 
pretende con estas reformas inicialmente organizar la casa, para empezar a dar pasos, de las cosas 
importantes que vieron era que la Federación tenía una camisa de fuerza para captar recursos frescos 
para prescindir de los aportes de los municipios, se aprobó la creación de una Sociedad Mixta, tuvieron 
la oportunidad de ganar una demanda del anterior Director Ejecutivo Fernando Corrales, también 
tienen un Manual de Puestos, para otorgar transparencia, credibilidad y legitimidad, permitirá a futura 
generar contratación de profesionales que no estaban reguladas, está el proyecto de ley donde a las 
Federaciones se les dará recurso por la importación de cemento, ya han conversado con algunos 
Diputados, desean aportar con el tema de Planes Reguladores, este año están cumpliendo 40 años y 
la Federación talvez no ha tenido el impacto, han querido publicitar todo este tipo de cosas, sacaron 
un periódico, están por traer un Ingeniero del MOPT para que colabore en el tema vial, es parte de las 
cosas que han venido mejorando, se toparon con una demanda millonaria en contra de la institución, 
están con la ejecución de la Sentencia del anterior del Director, estarán cobrando aproximadamente 
¢22.0 millones a quien tuvo la osadía de demandarlos. 
 

 
 

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA, Octubre, 2018 
 

Convenio para el préstamo de funcionario MOPT-FEDEHEREDIA 



 

 
 
Aprobado por Consejo Directivo en sesión extraordinaria 19-240817 del 24 de agosto del 2017. 
  
Convenio firmado el 20 de setiembre del 2017.  
  
Fecha de ingreso: 1 de octubre del 2017. 
 

REFORMA NORMATIVA 
 

 
 

ESTATUTOS 



 
 Presentado en sesión ordinaria 29-041217 del 04 de diciembre del 2017.  Aprobado (avalado) 

por Consejo Directivo en sesión extraordinaria 03-220118 del 22 de enero del 2018. Aprobado 
por la Asamblea General el 20 de abril del 2018, publicado en la Gaceta, Alcance Digital  N° 
131del 13 de julio del 2018 

 

 
 

REGLAMENTO 
 
 Presentado en sesión ordinaria 29-041217 del 04 de diciembre del 2017. Aprobado por Consejo 

Directivo en sesión extraordinaria 03-220118 del 22 de enero del 2018. Aprobado por la Asamblea 
General el 20 de abril del 2018, publicado en la Gaceta, Alcance Digital N° 131del 13 de julio del 
2018 

 



 
 

MANUAL DE PUESTOS Y CLASES 
 
Aprobado por Consejo Directivo en sesión extraordinaria 17-090718 del 09 de julio del 2018.  
 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 



 
 

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

      
 

CREACIÓN DE MEDIO INFORMATIVO 
 



 
 

CAPTACIÓN DE POTENCIAL HUMANO 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS 
 

      
 
La señora Susan Castrillo, menciona que se establecieron Lineamientos 2017-2021, con un Plan 
Estratégico que se hizo en consulta a las Municipalidades afiliadas, hacen la Elaboración y 



actualización de Planes de Residuos Sólidos, asesoría en tratamiento de aguas residuales, asesoría 
en manejo ambiental de proyectos, están trabajando en la actualización del Plan de Emergencias de 
Flores y San Rafael, están trabajando con la Municipalidad de Santa Barbara en el tema de límites 
con Alajuela, se hizo una recopilación completa con pruebas y problemática y se presentó al Instituto 
Geográfico Nacional, inventario de caminos, de nacientes y pozos, asesoría en la elaboración de 
presupuestos participativos, los nuevos Estatutos permiten captar personal para las diferentes 
necesidades, tienen el Periódico que hace un resumen de las principales acciones. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
El señor Vinicio Barboza, detalla que están con un proyecto que el 18 de mayo 2018 se conformó la 
primera Confederación de Federaciones de Municipalidades del país, Heredia tiene la Vicepresidenta, 
Fiscal y Vocal, junto con San Jose han generado alianzas importantes en el tema de parquímetros 
están por suscribir un Convenio donde a la Federación le correspondería un 2% de los ingresos que 
se logren captar, esto permitirá prescindir de los aportes de las Municipalidades afiliadas, las 
Municipalidades sentirán un ganar – ganar, el proyecto que permitirá recursos frescos, el viernes se 
reúne con el MOPT porque quiere generar enlaces importantes, quieren generar mayores aportes a 
menor costo para las Municipalidades, vienen a invitar a regresar a la Federación, para generar 
acercamientos importantes, agradece como representante de la Federación por la invitación, ojala a 
futuro en una misma casa sirviéndonos mutuamente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que quería conocer de la gestión, obras ejemplos 
concretos de las Municipalidades que pertenecen a la Federación, que recursos captan aparte del 
aporte de las Municipalidades, cuanto es el aporte que se debe hacer a la Federación. 
 
La señora Susan Castrillo, comunica que han trabajado en los Planes de Emergencia de Flores y San 
Rafael, la elaboración de Planes de Contingencia de Acueducto de Barva, está en conversación con 
Flores, todos criterios legales de los proyectos de Ley consultados en materia hidrogeológico, 
residuos, que se han respondido, proceso ante el Instituto Geográfico Nacional de límites de Santa 
Barbara y en estudio el resto de cantones, proceso de inventario de caminos en el 2010 o antes se 
hizo un Convenio con el MOPT, se hizo un inventario de caminos a nivel provincial, eso se entregó a 
cada una de las Municipalidades, en actualización se trabajó con Flores, inventario de nacientes y 
pozos en Convenio con el MINAE, por el tema de recurso hídrico, la idea es hacerlo a todos los 
cantones de Heredia, inventario de desfogues, se tiene un Convenio con la UNA y algunas 
Universidades privadas y homologación de Planes Reguladores. 
 
El señor Vinicio Barboza, siente que se ha venido trabajando con los aportes de las Municipalidades, 
el aporte de las Municipalidades es de acuerdo con el presupuesto de cada una, podría hacer el cálculo 
especifico, pero es como el 0,30%. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que en la Federación hay nuevos aires, cree que el 
trabajo que realizo la Federación no fue de excelencia, para ciertas Municipalidades, siente que la 
Federación debería de tomar temas a nivel de provincia, como un proyecto hídrico o determinados 
proyectos, porque  no se puede realizar todo, son muchos temas y se necesita mucha gente, no se 
pueden cumplir con los objetivos, deberían de avocarse a un tema específico para integrar las 
Municipalidades de Heredia, haciendo un proyecto de excelencia en el tema hídrico como protección, 
compra de terrenos, pozos, etc., siente que la Federación enfocada en varios proyectos no cumplirá 
los objetivos, no podemos abarcar tanto, prácticamente serán como el puente entre las instituciones y 



las Municipalidades, será más lenta la situación, le parece ambicioso tocar varios temas a la vez, 
ayuden a las Municipalidades en el Plan Regulador, se debe demostrar que las cosas cambiaron y 
son diferentes, para ver que están caminando diferente. 
 
El señor Vinicio Barboza, describe que la Federación tiene un órgano a lo interno que es el Consejo 
Directivo se encarga de establecer el rumbo de la Federación, lo integran Alcaldes y Regidores de las 
Municipalidades afiliadas, las mismas Municipalidades puntualizan temas como seguridad ciudadana, 
tema vial, tienen proyectos que involucran a toda la provincia y otras Municipalidades que no son de 
la provincia, en el tema de residuos sólidos abarca cantones como Tibás, Moravia, Goicoechea, 
conversando a través de la Confederación de Municipalidades, el tema de los Planes Reguladores, 
hay otros proyectos que les encantaría compartir con Belén.  El aporte según el Estatuto es de ¢7.1 
mil millones el 0,25%, el personal actual de la Federación son 7 funcionarios, establecen como 
propuesta los Planes Reguladores, gestión de residuos sólidos, coordinación con el MOPT en temas 
de vialidad, una participación dentro del Consejo Directivo ya sea en la Vicepresidencia o Presidencia.  
Tienen proyectos muy importantes en temas que han venido rezagándose, como los parquímetros, 
también tienen la proyección de una sociedad mixta para vender servicios. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, precisa que quiere saber el costo aproximado que 
tendríamos que pagar para ser parte de la Federación, ¿cuántas personas conforman la Federación?, 
los empleados de la Federación, dar 3 beneficios que podría obtener la Municipalidad al ingresar a la 
Federación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que nos aplicaría un porcentaje de 
aproximadamente ¢19.0 millones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone felicitarlo por el trabajo realizado que ha sido 
arduo, consulta sobre la homologación de Planes Reguladores, para pasar el trámite en SETENA 
como se ayuda a las Municipalidades, sobre los proyectos de reciclaje, sabe que Recrezco recoge, 
empaca y exporta, quiere saber en esa línea si tienen algo en específico. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, plantea que muchas gracias por la visita, habría la posibilidad 
que hagan llegar los Estados Financieros detallados de los últimos 2 años para ver el uso de los 
recursos, inversión y una lista de proyectos específicos con presupuesto para el próximo quinquenio 
y una lista de los proyectos realizados durante los últimos 10 años, para ampliar el análisis. 
 
La señora Susan Castrillo, apunta que sobre los Planes Reguladores están en un proyecto con el 
PNUD a partir del 2019, todas las Municipalidades quieren tener un Plan Regulador pero están 
pegados en todas las instituciones que deben revisarlos, en la parte de residuos tienen el proyecto de 
la planta, para solventar la necesidad que tenemos, porque los rellenos sanitarios pronto estarán en 
cierres técnicos, con los productos que no reciclan en Costa Rica la  negociación va más allá de una 
Empresa que si lo reciba, el Ministerio de Salud es el ente rector, han generado varios acercamientos 
con el Ministerio de Salud, quienes desde el 2017 tienen la Estrategia de Reciclaje. 
 
El señor Vinicio Barboza, enumera que la información que transparentan la tienen, en el pasado se le 
otorgaba un valor superior al tema de la capacitación, el año pasado participo en capacitación de 



presupuesto, el apoyo técnico es más valioso para generar un apoyo integral a las Municipalidades a 
través de los diferentes proyectos, hará llegar la información, dando a la Federación una nueva cara 
y un nuevo perfil funcional, con 40 años es inadmisible un adormecimiento, falta un impacto real, es 
una responsabilidad compartida, con el Consejo Directivo, la Federación podrían conducirse de mejor 
manera con el aporte de todos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que muchas gracias por aclarar las dudas y 
quedara en análisis la decisión que se tomara al respecto. 
 
ARTÍCULO 4.  Juramentación de Comisión de Fondo Concursable. 
 

1. Silvia Arce profesora de la escuela de Artes Dramáticas de la UCR 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-178-2018 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
dirigido al Alcalde. Para su conocimiento, se le remite el INFORME INF-AI-03-2018 ESTUDIO SOBRE 
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE 
BELEN (PRIMERA PARTE).  El estudio al que se refiere ese documento se efectuó en atención al 
programa de trabajo de la Auditoría Interna.  La comunicación verbal de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones de ese informe, fueron comentados en la Auditoría Interna el 8 de octubre de 2018, 
en presencia del Sr. José Francisco Zumbado Arce, Alcalde a.i. y el Sr. Gerson Vargas Gálvez, por la 
Unidad de Informática (la Coordinadora de la Unidad de Informática incorporó a la reunión cuando se 
exponía las conclusiones y recomendaciones), como consta en la Minuta CR-AI-03-2018 de esa 



misma fecha.  Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días 
hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe. 
 
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre 
otros, los siguientes deberes: (…) 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las 
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 

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

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

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

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

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. 
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones 



alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente.” 

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

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

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

M U N I C I P A L I D A D    D E    B E L É N 
A U D I T O R Í A    I N T E R N A 

  
I N F O R M E INF-AI-03-2018 

 
ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

22 DE MAYO DE 2018 
 

RESUMEN EJECUTIVO.  La presente auditoría tuvo como objetivo verificar el proceso de 
implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) de acuerdo con lo establecido en el 
cartel de contratación (Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de 
Gestión Municipal [SIGM]”, adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica, S.A.) y a las mejores 
prácticas sobre administración de proyectos en tecnologías de información.  El estudio comprende la 
revisión de dicho cartel de contratación adjudicado a la empresa DECSA Costa Rica, S.A., según el 
acuerdo No.19 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.65-2013 del 5 de noviembre del 2013.  
Para el desarrollo de la presente auditoría al proceso de implementación del Sistema Integral de 
Gestión Municipal, se realizó una valoración integral del expediente de contratación administrativa de 



dicho proceso y se validó su cumplimiento. Adicionalmente, se analizaron los siguientes temas: la 
metodología de administración de proyectos, las funciones del encargado del proyecto y cumplimiento 
de los requerimientos del cartel de contratación. 
 
En este orden de ideas, se encontró que con relación al proceso de implementación del Sistema 
Integral de Gestión de la institución presenta una serie de debilidades de control que giran en torno a 
los siguientes puntos:  
 
1. Definición de políticas y procedimientos sobre la administración de proyectos tanto a nivel 

institucional como a nivel de Tecnologías de Información, el cual garantice el cumplimiento de todas 
las etapas del ciclo de vida de un sistema.  
 

2. Preparación de un expediente administrativo que reúna en un solo lugar, toda la documentación 
que respalde y garantice el cumplimento de cada una de las etapas el ciclo de vida del sistema y 
por consiguiente del cartel de contratación.  

 
3. La gestión del Encargado del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión 

Municipal fue eficaz, en el sentido de que logró que se establecieran los sistemas; sin embargo, no 
fue eficiente debido a que no se alcanzó en el tiempo programado y con el menor uso de los 
recursos. 

  
4. Por último, existe debilidad sobre la importancia de dar seguimiento al cumplimiento de todos los 

aspectos incluidos en un cartel de contratación, de manera que esto permita obtener a un futuro 
inmediato mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa de la 
Municipalidad y el fortalecimiento del control interno.  

 
Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la Administración, 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 en la norma 2.11 de 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 
I. INTRODUCCION 
 
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

 
El presente estudio ha sido contemplado en el Plan de Trabajo de la Auditoría y se consideró como 
una revisión de carácter especial, relacionada con el Proceso de implementación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal (SIGM). 

 



1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
Verificar el proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) de acuerdo 
con lo establecido en el cartel de contratación (Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición 
de un Sistema Integral de Gestión Municipal [SIGM]”, adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica, 
S.A.) y según las mejores prácticas definidas sobre la administración de proyectos en tecnologías de 
información. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Verificar el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal 

(SIGM) de acuerdo con lo establecido en las buenas prácticas en Administración de Proyectos, 
sobre aspectos relacionados con las etapas del ciclo de vida de éste. 

 Analizar la gestión realizada sobre el proyecto de implementación del SIGM, con base en lo que 
dictan las buenas prácticas sobre la dirección de proyectos. 

 Verificar el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal 
de acuerdo con los aspectos establecidos en el cartel de contratación. 

 
1.3 ALCANCE 

 
El estudio comprende el proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), 
a cargo de la Unidad de Informática. 

 
1.4 CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN.  Los criterios utilizados en el presente estudio, 
son los siguientes; en lo aplicable y pertinente: Ley General de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, Ley General de Control Interno, Código Municipal, el Reglamento para el uso de las 
Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén, Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE), Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), Capítulo III Implementación de tecnologías de información, las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Acuerdos del Concejo Municipal, el 
cartel de contratación de la Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema 
Integral de Gestión Municipal (SIGM), Minutas de la Comisión Técnica de Informática, el Manual de 
Información Técnica para la preparación al Examen CISA, 2001, capítulo 6 Desarrollo, Adquisición, 
Implementación y mantenimiento de los sistemas de información del negocio y la normativa referente 
a las buenas prácticas sobre la Dirección y Administración de Proyectos, como la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, en lo que interesa. 

 
1.5 METODOLOGIA APLICADA 
 



Con el fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en el cartel de contratación mediante la 
Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal 
(SIGM)”, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 

 
1. Revisión documental relacionada con la Contratación Directa No.2013LA-000004-01 para la 

adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM). 
 
2. Indagación mediante entrevistas a la Coordinadora de la Unidad de Informática, a los funcionarios 

responsables de cada módulo y a Representantes del proveedor, DECSA Costa Rica, S.A., con el 
propósito de obtener un entendimiento más amplio del proceso de implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal. 
 

3. Análisis de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, como 
buenas prácticas en la dirección de proyectos, respecto al marco conceptual de la Dirección de 
Proyectos, el ciclo de vida del proyecto y las áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos, 
además del Manual de Información Técnica para la preparación al Examen CISA. 

 
4. Consultas de las opciones del menú de los diferentes módulos y submódulos que forman parte del 

Sistema Integral de Gestión Municipal a través de los usuarios expertos. 
 

1.6 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La administración de la Municipalidad es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con 
el artículo 10 de la Ley de Control Interno. 

 
1.7 LIMITACIONES  

 
A la fecha de nuestra revisión no fue proporcionada la siguiente información, lo cual limita el trabajo 
de esta Auditoría;  

 
a. Diagnóstico de la Unidad de Informática desarrollado por CICAP (Universidad de Costa Rica) entre 

el 2008 -2009, con el propósito de determinar la situación, necesidades y requerimientos para 
adquirir un nuevo sistema información. 

 
b. Análisis de riesgos realizado para el proyecto de cambio e implementación del Sistema Municipal, 

sobre posibles amenazas y probables eventos no deseados, que puedan afectar el éxito de la 
implantación. 

 



c. Expediente del seguimiento realizado por parte de la Unidad de Informática como responsable de 
la Contratación de la Licitación Abreviada 2013LA-000004-01, “Sistema Integrado de Gestión 
Municipal (SIGM) para la gestión de servicios institucionales en la Municipalidad de Belén”. 

 
d. Aspectos Generales del cartel de contratación (Punto 3.7, capítulo II) respecto al Informe escrito 

del avance (bitácora por semana), un informe mensual que incluyera como mínimo las métricas de 
tiempo y costo tales como Schedule Performance Index (SPI) y el Schedule Variance (SV), un 
informe escrito con la entrega de cada producto o módulo finalizado y un informe escrito al finalizar 
el proyecto. 

 
e. Como parte del levantamiento de los requerimientos, de las fases de concepción, elaboración, 

construcción y transición del proyecto (Punto 3.2.24 del cartel de contratación), no se nos 
proporcionó la información solicitada sobre los siguientes artefactos: Casos de Uso diagramados y 
desarrollados, Diagramas de Secuencia, Diagramas de Clases, Diagramas de Componentes, 
Diagramas de Puesta en Marcha y el Modelo Relacional de la base de datos, junto con su 
respectivo diccionario de datos, aprobado por el MDI (Interfaz de múltiples documentos). 

 
f. No se nos proporcionó la documentación solicitada sobre las pruebas realizadas según lo 

establecido en el cartel de contratación (Punto 4. Pruebas del Sistema) de: Configuración, 
Funcionales, Instalación/ Desinstalación, Seguridad, Desempeño, Estrés (Concurrencia), Volumen, 
Facilidad de Uso, verificación de estándares y de Plataforma Técnica; realizadas a los módulos del 
sistema DECSA, los resultados obtenidos, la aceptación de éstas por parte de los usuarios y la 
aprobación por parte de la Comisión Técnica de Informática.   

 
g. No se nos proporcionó la aprobación de los resultados del paralelo de cada uno de los módulos 

del sistema por parte del Encargado del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el cartel en el 
punto 4. Pruebas del Sistema, 1.8.   

 
h. No se nos proporcionó el Acta de aceptación para los siguiente seis módulos: Patentes, Desarrollo 

Urbano, Recaudación, Gestión de Cobros, Desechos sólidos, Limpieza de vías y mantenimiento 
parques y Alcantarillado sanitario. 

 
i. No se nos proporcionó los 10 entregables definidos en la cláusula 3.3 del Cartel de Contratación 

relacionados con: Administración del Proyecto, Modelaje del Negocio, Requerimientos, Análisis y 
Diseño, Pruebas, Ambiente, Configuración y Administración de Cambios, Generación de Código, 
Implantación y Capacitación. 
 
Ni tampoco se obtuvo evidencia de que los mismos hayan sido revisados por parte del personal 
Técnico de la Unidad de Informática y aprobados por la Comisión Técnica de Informática. 
 



j. No se nos proporcionó por parte de la Coordinadora de la Unidad de Informática la documentación 
solicitada por medio de los oficios OAI-10-2017 y OAI-13-2017, del 07 y 13 de febrero del 2017, 
respectivamente, así como tampoco se recibió respuesta  de los siguientes correos electrónicos 
del 22 y 23 de mayo del 2017, en los cuales se requería la información como; evidencia del 
cumplimiento con las Normas de tecnología de Información y las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público, informes de gestión, pruebas a los sistemas, plan de 
capacitación, y el detalle de todos los tiquetes realizados por los usuarios expertos desde el inicio 
del proyecto a la fecha de este informe, entre otros. 

 
k. No se obtuvo evidencia de la verificación técnica realizada por parte de la Unidad de Informática, 

responsable del contrato, de que el Sistema Integral de Gestión Municipal diseñado por DECSA 
Costa Rica, S.A. se encontrara en un 82,15% de desarrollo, de acuerdo con lo indicado en la oferta 
de servicios, por parte del proveedor. 

 
II. RESULTADO OBTENIDO (HALLAZGOS) 

 
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 realiza la comunicación verbal de los hallazgos contenidos en este informe, 
en la oficina de la Auditoría, que consta en la minuta de auditoría CR-AI-03-2018 del 8 de octubre del 
año en curso, en presencia del señor Alcalde a.i. y la Coordinadora de la Unidad de Informática.   
 
2.1 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
De acuerdo con la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), un 
proyecto es un esfuerzo temporal, por plazo definido, que se lleva a cabo de manera gradual (por 
pasos) para crear un producto, servicio o resultado único. Además, los proyectos son una forma de 
organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la 
organización; por lo tanto, éstos se usan a menudo como un medio para lograr el plan estratégico de 
la entidad.  En la Municipalidad de Belén nació la necesidad de modelar la Gestión Municipal y el 
desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Municipal, que le permitiera obtener datos relacionados, 
seguros y eficientes para la atención de los requerimientos de sus usuarios internos o externos. Es 
por ello, que se realiza la contratación mediante la Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 
“Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM)”, adjudicada a la empresa DECSA 
Costa Rica, S.A. 

Este sistema de información debe ser capaz, según las buenas prácticas en administración de 
proyectos, de canalizar todas las operaciones que realiza la Municipalidad, de acuerdo con un proceso 
lógico y un modelo contable que permita obtener la máxima información necesaria con el mínimo coste 
posible.  Además, el sistema administrativo contable sirve para el control de las operaciones, su 



evaluación y la toma de decisiones.  Por lo anterior, resulta necesario se dé una adecuada dirección 
del proyecto, para que se apliquen los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del mismo para satisfacer sus requisitos. La dirección de proyectos se logra mediante la 
aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control, y cierre, etapas que determinan el ciclo de vida de un proyecto, el cual se explica 
a continuación. 

 
2.1.1 El ciclo de vida de un sistema de información 
 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades de los analistas, diseñadores 
y usuarios, que necesitan llevarse a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de 
información.  Con el fin de lograr terminar e implementar con éxito un sistema informático nuevo, es 
importante realizar diferentes fases que se requieren para validar el desarrollo de éste, y garanticen 
que el software cumpla los requisitos y los objetivos para el cual fue adquirido e implementado.  Es 
por ello, que es necesario comprender dichas fases, que constituyen el Proceso para el desarrollo de 
software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software; las cuales se muestran en la 
siguiente figura: 

 
Figura No.1 

Fases típicas en un ciclo de vida del proyecto Ciclo de vida de un sistema 
 

 
Fuente: Tomado de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). 

 
2.1.1.1 Fase inicial 

 
A. Investigación preliminar 
 

En esta etapa del proyecto se requiere determinar la viabilidad del proyecto, definir su alcance y 
seleccionar al equipo que participará en su ejecución. Adicionalmente, se debe determinar las 



necesidades y los requerimientos.  Los siguientes elementos debieron ser considerados antes y 
durante el proceso de adquisición del software: 

 
a. Estudio de viabilidad o factibilidad: 

 
La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles son los objetivos de 
la organización, luego determinar si el proyecto es útil para lograr los objetivos propuestos.  Además, 
sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor 
decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación.  Partiendo de lo expuesto sobre 
Administración de Proyectos, el cual aplica para el proyecto de implementación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal, se determinó lo siguiente:  

 
Resultado Obtenido #1.  Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia del informe preliminar o el 
estudio de factibilidad (mismos que debieron estar dentro del expediente de la Administración del 
proyecto) en el que la dirección del proyecto haya considerado lo siguiente: 

 
 El periodo de tiempo para el que se requería la solución. 
 El porque se requería una solución computarizada. 
 El análisis del sistema existente (Acuario) que determinara si con éste se podía corregir la situación 

con muy poca modificación. 
 Determinar el costo aproximado para desarrollar o adquirir un nuevo sistema. 
 Recursos necesarios tanto en personal como en hardware que se requieren para enfrentar el 

proyecto. 
 Utilización de otros sistemas que deben interconectarse con este sistema. 
 Documentación que respalde la decisión de adquirir el software. 
 Documentar todo el análisis. 
 
Resultado Obtenido #2.  Adicionalmente, la Coordinadora de la Comisión Técnica de Informática indicó 
que el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa 
Rica (CICAP) desarrolló un Diagnóstico de la Unidad de Informática entre el 2008-2009; no obstante, 
no fue proporcionado a esta Auditoría el diagnóstico definitivo (solo uno con carácter de borrador), el 
cual carece de la validez y formalidad requerida, para su revisión, por lo tanto, tampoco se obtuvo 
evidencia de tal hecho.  

 
b. Alcance en el ciclo de vida: 

 
En el cartel de contratación en el punto 3.7 Aspectos Generales del sistema (capítulo III), se definieron 
los requerimientos generales y específicos para cada uno de los siguientes módulos, con sus 
respectivos submódulos: 

 
1. Módulo Seguimiento de Trámites. 



2. Módulo de Administración Tributaria (Submódulo Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Submódulo 
Patentes, Submódulo Impuesto sobre las Construcciones y Urbanizaciones, Submódulo de 
Desarrollo Urbano, Submódulo Recaudación y Submódulo Gestión de Cobro). 

3. Módulo Catastro Municipal. 
4. Módulo Administración de Servicios (Submódulo Cementerio, Submódulo Acueducto, Submódulo 

Desechos Sólidos, Limpieza de Vías, Mantenimiento de Parques, Submódulo Cualquier Otro 
Servicio o Impuesto y Submódulo de Alcantarillado Sanitario) 

5. Módulo de Presupuesto.  
6. Módulo de Contabilidad. 
7. Módulo de Tesorería. 
8. Módulo de Recursos Humanos (Submódulo de Salud Ocupacional). 
9. Módulo de Proveeduría.  
10. Módulo Servicio al Cliente. 
11. Módulo de Reportes Gerenciales. 
12. Módulo de Auditoría. 

 
En total el Sistema Integral de Gestión Municipal está compuesto de 12 módulos y 12 submódulos, 
para el presente estudio se excluye el de Auditoría. 

 
c. Equipo de trabajo: 

 
Dentro de la preparación del proyecto, es preciso definir los recursos necesarios para la ejecución de 
éste. Lo anterior, fue incluido en el cartel de la contratación en el punto 3.4 llamado “Coordinación 
dentro de la Institución”, que indica lo siguiente:  “La Municipalidad se reserva el derecho de supervisar 
el avance del proyecto y deberá asignar el Personal necesario para la eficiente ejecución del Proyecto.” 
(Lo subrayado es nuestro).  En relación con lo anterior, la Coordinadora de la Unidad de Informática 
mediante el oficio UIDI-181-2012 del 11 de diciembre del 2012, solicita a la Alcaldía la aprobación de 
una plaza profesional para el 2013, para que participe en el desarrollo, gestión y mantenimiento de la 
base de datos del proyecto SIGM, y para que lleve el control y validación de los datos de conformidad 
con las normas y dé apoyo en el desarrollo de aplicaciones web; lo cual le permitiría hacer frente al 
proyecto.  A lo que la Alcaldía da su visto bueno a la contratación de esta plaza, por medio del oficio 
AM-M-878-2012 del 17 de diciembre de 2012. 
 
Adicionalmente, la Coordinadora de la Unidad de Informática, en el oficio UIDI-014-2014 del 23 de 
enero del 2014, enviado a la Dirección Administrativa Financiera, reitera la solicitud de una plaza para 
que apoyara en el proyecto de cambio del sistema.  A lo que la Dirección Administrativa Financiera, 
en su DAF-M-151-2014 del 10 de abril del 2014, indica que se podría financiar con recursos libres del 
2015; sin embargo, la contratación de esta plaza no se concretó.  Es por ello, que la Coordinadora de 
Tecnologías de Información en el oficio UIDI-046-2016 del 21 de junio del 2016, menciona que para 
realizar el proyecto de cambio de sistema se solicitó a la Alcaldía, una plaza para apoyo con las 



actividades que se generaban de este proceso y darle seguimiento al mismo; sin embargo, no se le 
dio seguimiento a dicha contratación, y el proceso de implementación continuó su curso. 

 
Resultado Obtenido #3.  Como parte de la revisión efectuada en el expediente de contratación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), Licitación Abreviada 2013LA-000004-01, en la Decisión 
Inicial, oficio UIDI-70-2013 del 21 de agosto del 2013, punto 5. (artículo 8, inciso f, del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa), se afirma que la Institución cuenta con el recurso humano y la 
infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento de su objetivo, de forma 
cuantitativa y cualitativamente; sin embargo, este proceso se concretó, así como el proyecto de 
implementación, sin disponer con el personal requerido por la encargada del proyecto para llevar el 
seguimiento y acompañamiento en la ejecución del mismo, generando así reprocesos, costos 
adicionales y recargo de trabajo para los funcionarios. 

 
d. Determinar la necesidad: 

 
En la administración de un proyecto es importante definir claramente la necesidad e identificar las 
alternativas para resolverlas, lo cual se incluye en el estudio de factibilidad /viabilidad, con lo que se 
establecen las ventajas estratégicas de implementar el sistema, con base en beneficios de 
productividad o bien evitando costos futuros. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la realización 
de un estudio de factibilidad previo a la implementación del proyecto, es decir, la Municipalidad de 
Belén tomó la decisión de iniciar un proyecto de sustitución de su sistema informático actual (Acuario), 
por lo que se adquirió un sistema de información integrado para la atención de las necesidades de sus 
usuarios internos y externos, el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), que se contrata en 
diciembre de 2013 a la empresa DECSA Costa Rica, S.A., por medio de la Licitación Abreviada 
2013LA-000004-01, para cumplir así con las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la 
República, en materia de Sistemas de Información (N-2-2007-CO-DFOE), sin disponer de manera 
previa con el estudio de factibilidad. 

 
Resultado Obtenido #4.  No se obtuvo evidencia de un estudio formal o de factibilidad que determinara 
claramente las necesidades de este proyecto de implementación de sistema de información, tal como 
se indicó anteriormente en el resultado #2. 

 
e. Acta de Constitución del proyecto 
 

El Acta de Constitución del proyecto, de acuerdo con las buenas prácticas PMBOK, es el documento 
que autoriza formalmente un proyecto y debe comprender la siguiente información: 

 
1. Finalidad o justificación del proyecto, 
2. Descripción del alcance inicial, 
3. Requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, 
4. Documentación de las necesidades de negocio,  



5. Oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto, incluido el retorno sobre la inversión, 
6. Recursos que la organización está dispuesta a invertir,  
7. Designación del encargado del proyecto y nivel de autoridad, 
8. Resumen del cronograma de actividades,  
9. Influencias de los interesados,  
10. Organizaciones funcionales y su participación,  
11. Asunciones de la organización, ambientales y externas,  
12. Restricciones de la organización, ambientales y externas,  
13. Presupuesto resumido.  

 
Resultado Obtenido #5.  Esta Auditoría no obtuvo evidencia del Acta de Constitución del proyecto que 
autorice formalmente la sustitución del sistema de información utilizado en ese momento en la 
Municipalidad, por el que fue desarrollado por Decsa Costa Rica, S.A. 

 
B. Determinar los requerimientos 
 

Lo importante en el momento de crear un producto de software, es obtener los requisitos o el análisis 
de éstos. Por lo que es necesario solicitar a los futuros usuarios de los sistemas, las funciones que 
debería cumplir el sistema para el estudio que nos ocupa, los que debieron considerar los siguientes 
requerimientos: 

 
a. Requerimientos específicos por módulo: 

 
En el cartel de contratación en el punto 3.7 Aspectos Generales del sistema (capítulo III), se definen 
los requerimientos generales y específicos para cada módulo; en el que se establece que el proceso 
de levantamiento de éstos se realizara por medio de Talleres de Levantamiento y Validación de 
Requerimientos, donde participaran los usuarios de los niveles de atención que conforman la 
Municipalidad. 

 
Resultado Obtenido #6.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la participación activa de los usuarios 
en la definición de los requerimientos previos de cada uno de los módulos.  Adicionalmente, el software 
adquirido a Decsa Costa Rica, S.A., según su oferta de servicios, se encontraba con un avance 
promedio del 82,15%; el porcentaje restante correspondía a los ajustes solicitados por los usuarios 
para adaptarlo a las necesidades de la Municipalidad.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de que 
se hubiera realizado una revisión y validación de dicho porcentaje de avance, por parte de la 
Coordinadora de la Unidad de Informática y de la Comisión Técnica de Informática, que permitiera 
garantizar que el sistema adquirido cumpliera con los requerimientos técnicos ofrecidos por el 
proveedor en su oferta de servicios. 

 
Resultado Obtenido #7.  Tampoco se obtuvo evidencia de los requerimientos de manera puntual a 
través de un acta de aceptación donde cada responsable manifestara las necesidades solicitadas en 
función de las actividades de la Unidad correspondiente, y si alguno de éstos quedó pendiente de 



desarrollar, con el fin definir formalmente la aprobación oficialmente que los módulos cumplen con los 
requerimientos solicitados. 
 

b. Requerimientos por parte de la Contraloría General de la República: 
 

De acuerdo con el cartel de contratación en el punto 3.6, se estableció que el Oferente del sistema 
debía ajustarse a las Normas de Gestión y Control de la Tecnología emitidas por la Controlaría General 
de la República (N-2-2007-CO-DFOE). 

 
Resultado Obtenido #8.  De lo anterior, no se obtuvo evidencia que la Administración del proyecto, 
realizara un análisis o verificación con el fin de determinar que el Sistema Integral de Gestión Municipal 
cumpliera con dichas normas.  Adicionalmente, es importante indicar que de acuerdo con el Informe 
de auditoría de los sistemas de información emitido el 29 de agosto de 2016 por Deloitte & Touche, 
S.A. sobre la “Contratación de servicios de auditoría a la Unidad de Tecnología de Información basado 
en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnología de Información de la Contraloría 
General de la República (N-2-2007-CO-DFOE)”, (Licitación Abreviada No.2015LA-000020-
0002600001), se estableció que la Municipalidad de Belén se encontraba en nivel deficiencia de 
control 3 (28%) para el Capítulo 3 “Implementación de Tecnologías de Información”, por lo que no se 
cumplió con dichas normas, a la fecha del proceso de implementación. 

 
c. Requerimientos por parte de la Contabilidad Nacional 

 
De acuerdo con el Cartel de Contratación, punto 3.6, la estructura contable para el registro de las 
operaciones a través del sistema DECSA, debe cumplir con las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

 
Resultado Obtenido #9.  De lo anterior, no se obtuvo evidencia del seguimiento por parte de los 
encargados de la Administración sobre el proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal, respecto a garantizar el cumplimiento con las Normas Internacionales para el Sector Público 
(NICSP) en la Municipalidad de Belén.  No obstante, mediante la Contratación Directa No.2015CD-
000064-0002600001 “Contratación de Servicios Profesionales para la Implementación de las Normas 
Internacionales para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén”, adjudicada a la empresa 
Gutiérrez Marín & Asociados el 8 de octubre del 2015, realizada por la Unidad de Contabilidad, se 
logró validar el cumplimiento de dicho requisito.  Adicionalmente, en el correo electrónico del 15 de 
enero de 2018, la Coordinadora de la Unidad de Contabilidad indica que el Sistema Integral de Gestión 
Municipal cumple con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 
excepto con lo siguiente: 

 
 Transitorios a NICSP 6 Estados Financieros Consolidados y separados, NICSP 7 Inversiones en 

asociadas, NICSP 8 Participaciones en negocios conjuntos (plazo de implementación al 2020). 



 
 Transitorio a NICSP 17 Propiedad, Planta Y Equipo (plazo de implementación al 2022). 
 
 Formato de la Balanza de Comprobación no compatible con lo establecido por la Contabilidad 

Nacional, solicitado por medio del tiquete No.IM-27921-6-628 del 13 de octubre de 2017 (NICSP 1 
Presentación de Estados Financieros); cuyo plazo de presentación era el 28 de febrero de 2018; 
sin embargo, a la fecha de esta revisión no se ha implementado. 

 
 No se existe un catálogo distribuido por segmentos, NICSP 18 Información financiera por 

segmentos (plazo de implementación al 31 de diciembre de 2018). 
 

2.1.1.2 Fase intermedia 
 

A. Desarrollo del sistema 
 

En esta fase, los ingenieros informáticos programan el software de acuerdo con sus necesidades y 
requerimientos solicitados por los usuarios.  En el caso de la Municipalidad de Belén, se adquirió un 
sistema desarrollado en un 82,15%, según lo indicado por el proveedor Decsa Costa Rica, S.A. en su 
oferta de servicios y el restante 17,85% debió desarrollarse de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios de cada módulo; se adjunta el detalle de la situación por módulo y Submódulo, al momento 
que se presentó la oferta: 

 
Cuadro No.1 

Porcentaje de avance base de los Módulos y Submódulo del SIGM  
Según Decsa Costa Rica, S.A. 

 
No. Nombre módulo según el cartel DECSA 
1 Módulo de seguridad 100,00% 

2 Módulo Seguimiento de Trámites 80,83% 

3 Módulo de Administración Tributaria 97,84% 
 a. Submódulo Impuesto sobre Bienes Inmuebles 98,06% 
 b. Submódulo Patentes  98,82% 
 c. Submódulo Impuesto sobre las Construcciones y Urbanizaciones 99,31% 
 d. Submódulo de Desarrollo Urbano 96,47% 
 e. Submódulo Recaudación 100,00% 
 f. Submódulo Gestión de Cobro 92,20% 
 g. Submódulo de servicios municipales que generan un ingreso (agua, limpieza 

de vías, cementerio, alcantarillado sanitario, desechos sólidos, etc.) 
100,00% 

4 Módulo Catastro Municipal 91,85% 
5 Módulo Administración de Servicios 86,72% 
 a. Submódulo Cementerio 88,57% 
 b. Submódulo Acueducto 64,29% 



No. Nombre módulo según el cartel DECSA 
 c. Submódulo Desechos Sólidos, Limpieza de Vías, Mantenimiento de Parques  100,00% 
 d. Submódulo Cualquier Otro Servicio o Impuesto 100,00% 

 e. Submódulo de Alcantarillado Sanitario 80,74% 

6 Módulo de Presupuesto  53,87% 

 a. Submódulo Formulación, ejecución, modificación 78,29% 

 b. Submódulo de Presupuesto de compromisos 33,33% 

 c. Submódulo Análisis financiero presupuestado 50,00% 

7 Módulo de Contabilidad  70,49% 
 a. Submódulo de Contabilidad General 93,42% 
 b. Submódulo de Cuentas por pagar 100,00% 
 c. Submódulo de inversiones 15,45% 
 d. Módulo de Custodia de valores 73,08% 

8 Módulo de Recursos Humanos  74,79% 
 a. Submódulo de Documentación y Trámite  88,89% 
 b. Submódulo de Clasificación y Valoración de puestos 55,00% 
 c. Submódulo de Administración de salarios 74,71% 
 d. Submódulo de Reclutamiento y Selección 72,31% 
 e. Submódulo de evaluación y desempeño 80,00% 
 f. Submódulo de capacitación  75,00% 
 g. Submódulo de Nóminas 86,13% 
 h. Submódulo Salud Ocupacional 38,57% 

9 Módulo de Tesorería 90,36% 
 a. Submódulo de Pagos 83,57% 
 b. Submódulo de Bancos 97,14% 

10 Módulo de Proveeduría  86,84% 
 a. Submódulo de proveedores 73,64% 
 b. Submódulo de activos 91,00% 
 c. Submódulo de inventarios 96,11% 
 d. Submódulo de Compras 86,61% 

11 Módulo de Auditoría (1) 75,91% 
12 Módulo Reportes Gerencial 76,32% 
  Total avance del sistema requerido 82,15% 

 

(1) Este módulo no se encuentra dentro del alcance de la revisión de esta Auditoría. 
 

Fuente: Elaboración propia, basándose en la información del cartel de la Contratación, Licitación 
Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM)”. 

 
Resultado Obtenido #10.  Cuando se realizan modificaciones al software adquirido solicitadas por los 
usuarios expertos de cada módulo y submódulo, éstas debieron ser documentadas por medio de un 
Control de cambios, para asegurarse que se pudieran aplicar con precisión las actualizaciones a las 
versiones futuras del código del proveedor; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que ésto se 
cumpliera.  Por otro parte, según el memorando 306-2013 del 31 de octubre del 2013 de la Unidad de 



Bienes y Servicios, indica que de acuerdo con la evaluación documental y el análisis realizado a la 
información recolectada, concluyen que la oferta de Decsa Costa Rica, S.A. cumple a satisfacción con 
las especificaciones técnicas del cartel; sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se obtuvo 
evidencia de un informe detallado del análisis del cumplimiento de cada punto del cartel para cada 
módulo y submódulo, así como de aquellas funciones que debían desarrollarse. 

 
B. Documentación y pruebas del sistema 

 
   Documentación del sistema 
 

Como parte esencial de un proyecto, tal como lo dictan las buenas prácticas en la materia y para el 
caso concreto el que indica la Guía del PMBOK, se debe documentar cada fase del sistema o de sus 
módulos, pero también como lo dicta la norma sobre contratación administrativa, se debe tener un 
expediente administrativo sobre el proceso de contratación. 

 
Resultado Obtenido #11.  No obstante, de acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia 
de la documentación total de cada fase desarrollada del proyecto de implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal.  

 
   Pruebas del sistema 
 

Como parte esencial del proceso de desarrollo del software, se encuentra la realización de pruebas, 
ya que, a través de éstas es posible la detección de errores de manera oportuna, según lo indica las 
mejores prácticas definidas sobre la administración de proyectos en tecnologías de información, como 
la Guía del PMBOK. 

 
Resultado Obtenido #12.  Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia de la realización y 
documentación de las diferentes pruebas definidas en el cartel de contratación para cada uno de los 
módulos y submódulos adquiridos.  Cabe destacar que todo el sistema antes de ser implementado en 
la Municipalidad debió ser probado exhaustivamente por el usuario final de cada módulo; no obstante, 
no se obtuvo evidencia de la existencia sobre la aplicación de: 

 
 Políticas y procedimientos para implementar el plan de pruebas en los sistemas nuevos. 
 Plan de pruebas debidamente documentadas. 
 La documentación de los resultados de las pruebas de manera definitiva. 

 
Adicionalmente, es importante indicar que no se obtuvo evidencia de un acta de aceptación de las 
pruebas realizadas y la conclusión de la fase intermedia, que considera el desarrollo del sistema y la 
documentación y pruebas de este sistema, con lo cual se aseguraba que el Sistema Integral de 
Gestión Municipal funcionaba de manera correcta antes de que saliera a producción. 

 



2.1.1.3 Fase final 
 

A. Implementación 
 
Una vez creado, desarrollado y estructurado el sistema, además de la capacitación al personal, llega 
la etapa de la implementación, en donde se pone en marcha todos los módulos del sistema y los 
usuarios comienzan con el uso de esta herramienta; sin embargo, antes de ello, se debe asegurar que 
el equipo o funcionarios responsables de la realización de las pruebas de implantación y aceptación 
del sistema han recibido la formación necesaria, ya que después de que los programas han sido 
totalmente probados y depurados, el sistema debe estar listo para migrar a producción, es decir, el 
sistema pueda empezar a trabajar en tiempo real, sobre una base razonable que garantice el 
funcionamiento correctamente. 

 
Resultado Obtenido #13.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia documental para cada módulo y 
submódulo de que se realizaran las pruebas correspondientes en esta fase y que éstas fueran 
aceptadas tanto por los usuarios expertos como por la Comisión Técnica de Informática, establecido 
así en el cartel de contratación.  De acuerdo con las actas de aceptación de cada módulo y submódulo, 
éstos fueron aprobados en las siguientes fechas: 

 
Cuadro No.2 

Aceptación de los módulos del Sistema Integral de Gestión Municipal 
 

No. Nombre módulo s/ cartel 
Fecha de 

aceptación 
1 Módulo Catastro Municipal 18/09/2015 
2 Submódulo Impuesto sobre Bienes Inmuebles (a) 18/09/2015 
3 Submódulo Impuesto sobre las Construcciones y Urbanizaciones 29/09/2015 
4 Submódulo de Desarrollo Urbano 29/09/2015 
5 Submódulo Cualquier Otro Servicio o Impuesto 07/10/2015 
6 Módulo de Tesorería (a) 01/09/2015 
7 Módulo de Contabilidad (a) 08/10/2015 
8 Módulo de Proveeduría (a) 06/10/2015 
9 Submódulo Salud Ocupacional 07/10/2015 

10 Módulo de Recursos Humanos (a) 12/11/2015 
11 Submódulo Cementerio (a) 03/12/2015 
12 Módulo de Presupuesto (a) 09/12/2015 
13 Módulo Seguimiento de Trámites X 
14 Submódulo Patentes X 
15 Submódulo Recaudación X 
16 Submódulo Gestión de Cobro X 
17 Submódulo Desechos Sólidos, Limpieza de Vías, Mantenimiento Parques X 
18 Submódulo de Alcantarillado Sanitario X 
19 Submódulo Acueducto (a) N/I 
20 Módulo de Reportes Gerencial X 

      



No. Nombre módulo s/ cartel 
Fecha de 

aceptación 
X No se obtuvo evidencia del acta de aceptación del módulo.   

N/I No hay información de la fecha de aceptación del módulo.   
Fuente: Elaboración propia, basándose de las actas de aceptación de todos los módulos y 
submódulos. 
(a) En el acta de aceptación del módulo o submódulo se indica los aspectos pendientes de concluir a 
la fecha del acta. 

 
Resultado Obtenido #14.  De acuerdo con las actas de aceptación de los módulos, el último de ellos 
se entregó el 9 de diciembre de 2015 (módulo de presupuesto). Adicionalmente, esta Auditoría no 
obtuvo evidencia del acta de aceptación para los módulos de Patentes; Recaudación; Gestión de 
Cobros; Desechos sólidos, limpieza de vías y mantenimiento parques; Alcantarillado sanitario y 
Seguimiento de Trámites (ver cuadro No.2), y además de los aceptados, 7 de ellos todavía tenían 
requerimientos pendientes de atender, sin que se indique el plazo en el que éstos van a ser resueltos.  
 

a. Mantenimiento 
 

Corresponden a las modificaciones que se realizan en el software después de la entrega al usuario 
del sistema, ya sea para mejorar el rendimiento, corregir defectos, adaptar el producto a un nuevo 
entorno, software o hardware u otros requerimientos deseables en el proyecto.  Sobre este tema, en 
el punto 3.8. del Cartel de Contratación, se indica que el proveedor debe ofrecer una garantía mínima 
de un año contra cualquier defecto de funcionamiento (defecto que provoque el mal o no 
funcionamiento de la aplicación y/ o de una funcionalidad en la operación del sistema) de los productos 
ofertados, la cual empezó a regir a partir de la entrega del último de los productos entregados por la 
empresa, a plena satisfacción del Comité de Tecnologías de Información de la Municipalidad. 

 
Resultado Obtenido #15.  A la fecha de este informe, y de acuerdo con la consulta realizada al 
Proveedor Municipal, se determinó que el 5 de julio de 2017, se firmó el contrato de Servicios de 
Mantenimiento, Soporte y Desarrollo de Mejoras a la aplicación SIGMB, entre la empresa Decsa Costa 
Rica, S.A. y la Municipalidad de Belén, el cual será por un año prorrogable por periodos iguales 
(máximo 4 años) y con un costo mensual de $2.000, lo cual llama la atención ante la ausencia de 
documentación que respalde la aceptación de los módulos de Patentes; Recaudación; Gestión de 
Cobros; Desechos sólidos, limpieza de vías y mantenimiento parques; Alcantarillado sanitario y 
Seguimiento de Trámites (como se ampliará en la segunda parte de este informe en el apartado 
Administración de requerimientos, b. contrato de mantenimiento preventivo y correctivo).  Se firma un 
contrato de mantenimiento; sin embargo, no se obtuvo evidencia de la conclusión de todos los módulos 
y submódulos, además, del cierre del proyecto, tal como lo establecía el mismo cartel de contratación. 

 
2.2 ENCARGADO DEL PROYECTO 
 



De acuerdo con las buenas prácticas y según lo establecido por la Guía del PMBOK, para el desarrollo 
de un proyecto es muy importante la definición del Encargado o Director del Proyecto, quien es la 
persona responsable de integrar los esfuerzos internos y externos de la organización, para dirigirlos 
hacia la ejecución, con éxito, del mismo.  Además, se destaca como la figura clave en la planificación, 
ejecución, seguimiento y control de un proyecto y es el motor que ha de impulsar el avance de éste 
mediante la toma de decisiones tendentes a la consecución de los objetivos.  Asimismo, las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), Capítulo 
III Implementación de tecnologías de información, inciso d., indica que se deben instaurar líderes de 
proyecto con una asignación clara, detallada y documentada de su autoridad y responsabilidad.  El 
trabajo del encargado del proyecto implica la conducción del proyecto informático desde su 
concepción original hasta el lanzamiento al público, entre las tareas a realizar; se encuentran las 
siguientes: 

 
a. Definir el proyecto y evaluar sus necesidades. 
b. Determinar los objetivos del proyecto. 
c. Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los 

recursos necesarios, los plazos y los costes previstos. 
d. Redactar las especificaciones del proyecto. 
e. Calcular el costo del proyecto. 
f. Contratar al equipo de producción. 
g. Realizar el seguimiento y presentar informes del progreso del proyecto, en términos de calidad, 

costo y plazos de entrega. 
h. Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 
i. Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 
j. Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con los 

objetivos establecidos. 
k. Adopción de las medidas correctivas pertinentes para poner solución a las desviaciones que se 

hubieran detectado. 
l. Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 
m. Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando 

concurran circunstancias que así lo aconsejen. 
 

Adicionalmente, uno de los aspectos clave de su trabajo es reconocer los riesgos que puedan impactar 
la probabilidad de éxito del proyecto, por lo que los éstos deben ser formal o informalmente evaluados 
durante todo el período de ejecución del proyecto.  Por otra parte, las Normas de control interno para 
el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV Normas sobre Actividades de Control, punto 4.5.2 
Gestión de proyectos, establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para 
garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda; y como actividades de control se incluye, la designación de un responsable del proyecto 
con competencias idóneas para que ejecute las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y 



documentar el proyecto.  De acuerdo con la investigación realizada, la Coordinadora de la Unidad de 
Informática, por las funciones que tenía fue la encargada del proyecto y además la responsable del 
cartel de contratación mencionado anteriormente, tal y como se indica en el documento “Decisión 
Inicial” de ese proceso de contratación, por medio del oficio UIDI-70-2013 del 21 de agosto del 2013, 
punto 6. (artículo 8, inciso g, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y además por la 
naturaleza del tipo de proyecto que se estaba desarrollando. 
 
Resultado Obtenido #16.  De acuerdo con las mejores prácticas, la normativa vigente relacionada y 
en función de la revisión efectuada del proyecto de implementación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal (SIGM), no se obtuvo evidencia de lo siguiente: 

 
a. Acta de Constitución del Proyecto. 
 
b. De la organización de la distribución del personal (funciones y responsabilidades) de la Unidad de 

Informática para atender este proyecto. 
 
c. Plan de trabajo (solo un cronograma de actividades) que evidencie la planificación de todos los 

aspectos relacionados con el proyecto, tal como la definición de requerimientos, asignación de 
labores, personal, plazos, capacitaciones, entre otros. 

 
d. Seguimiento del proyecto y de cumplimiento de cada uno de los puntos del cartel de contratación. 
 
e. De la presentación de informes por parte de la responsable del proyecto en general, en que se 

muestren avances, costos y plazos de entrega de cada uno de los módulos. 
 

f. Del análisis de riesgos realizado para este proyecto; lo cual según las mejores prácticas 
establecidas en la Guía del PMBOK (3.2.2 Grupo de Procesos de Planificación, .15 Planificación 
de la Gestión de Riesgos, .16 Identificación de Riesgos), es necesario determinar 
las posibles amenazas y probables eventos no deseados, con el fin de reducir las consecuencias 
negativas relacionadas con los riesgos del proyecto, que ayude a garantizar el éxito de la 
implementación, como se mencionó anteriormente. 

 
g. De la documentación respaldo de las diferentes etapas del proyecto, indicadas en el punto 2.5 del 

presente informe, por ejemplo, de las pruebas realizadas a cada uno de los módulos, de los 
paralelos llevados a cabo de cada uno de los módulos y submódulos, lo cual era requerido en el 
cartel de contratación.  

 
h. Del expediente de seguimiento realizado sobre la Contratación de la Licitación Abreviada 2013LA-

000004-01, en el cual se lleve control de avances, especificaciones técnicas, pruebas y paralelos 
realizados, limitaciones presentadas, presupuesto, tiempo de ejecución y cronograma de trabajo, 
entre otros. 

 
2.3 CUMPLIMIENTO DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN 
De acuerdo con la revisión realizada por esta Auditoría, sobre el cumplimento de lo establecido en el 
cartel de contratación de Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), para la 



Municipalidad de Belén, Licitación Abreviada 2013LA-000004-01, el cual tuvo un costo de 
¢102.000.000, se determinó lo siguiente en relación con aspectos del proveedor: 

 
2.3.1 Aspectos del Proveedor: 
En el cartel de contratación de Adquisición del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), se 
establece que la Administración tenía la responsabilidad del cumplimiento de los siguientes puntos: 

 
A. Aspectos Generales: 

 
Sobre los puntos generales (3.6, 3.7 y 3.8) señalados en el cartel, referentes al cumplimiento del 
proveedor, se determinó lo siguiente: 

 
Punto 3.6 Normas de Gestión y Control de la Tecnología:  “El Oferente deberá ajustarse a las Normas 
de Gestión y Control de la Tecnología emitidas por la Controlaría General de la República y las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC SP) emitidas por Contabilidad Nacional, 
en el desarrollo de la ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRADO, DENOMINADO SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGM) PARA LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.”  En relación 
con lo anterior, es importante indicar que el 12 de diciembre del 2013 se firmó el contrato de 
Adquisición del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), Licitación Abreviada 2013LA-000004-
01, adjudicada a Decsa Costa Rica, S.A. y el 18 diciembre de 2013 se dio la orden de inicio; sin 
embargo, la Municipalidad de Belén, a través de la Unidad de Contabilidad, realizó la Contratación 
Directa No.2015CD-000064-0002600001, “Contratación de Servicios Profesionales para la 
Implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de 
Belén”, adjudicada a la empresa Gutiérrez Marín & Asociados, hasta el 8 de octubre del 2015, misma 
que no está relacionada con la implementación del Sistema Integral de gestión Municipal, y que se 
realizó aproximadamente 1 año y 10 meses después de la adquisición del mismo sistema por parte 
de esta Unidad. 

 
Esta contratación contempla los servicios para el diagnóstico y acompañamiento en el desarrollo e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la Municipalidad, 
conforme a los requerimientos y lineamientos de Contabilidad Nacional y que permita disponer de los 
insumos, las políticas y los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación necesarios 
para su implementación; su informe fue presentado al Concejo Municipal en Sesión No.71-2016 del 
1° de diciembre de 2016, es decir, 3 años después de la fecha de inicio de la implementación del 
Sistema de Gestión Municipal (18 de diciembre de 2013) por parte del contratista.  

 
Resultado Obtenido #17.  La contratación realizada por la Dirección del Área Administrativa Financiera 
sobre la Implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en la 
Municipalidad de Belén”, adjudicada a la empresa Gutiérrez Marín & Asociados, se realizó hasta el 8 
de octubre del 2015, por lo cual no presenta relación directa con la contratación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal que se realizó en diciembre de 2013.  Adicionalmente, el 17 de diciembre del 
2015 (2 años después de la firma del contrato con Decsa Costa Rica, S.A.) se adjudica a Deloitte & 
Touche, S.A. la “Contratación de servicios de auditoría a la Unidad de Tecnología de Información 



basado en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnología de Información de la 
Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE)”, (Licitación Abreviada No.2015LA-
000020-0002600001). En su Informe de auditoría de los sistemas de información emitido el 29 de 
agosto de 2016 determina que la Municipalidad de Belén se encontraba en nivel deficiencia de control 
3, con una calificación del 28% para el Capítulo 3 “Implementación de Tecnologías de Información”, 
como se indicó anteriormente en el apartado 2.1.1. Fase Inicial del Ciclo de vida de un sistema de 
información, sección B. Determinar los requerimientos. 

 
Resultado Obtenido #18.  De acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia de la 
valoración efectuada a priori  sobre la contratación realizada por parte del Encargado del proyecto y 
responsable de ésta, que permitiera garantizar que el sistema adquirido cumpliera con las Normas 
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República y las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en 
la Municipalidad de Belén, ni tampoco no se observó un alineamiento entre estas contrataciones con 
la del Sistema Integral de Gestión Municipal, que permitiera verificar el cumplimiento de lo establecido 
en el cartel.  Por otra parte, en el INFO-025-2017 del 6 de abril de 2017, la Coordinadora de 
Tecnologías de Información, indica lo siguiente: 

 
“a). El sistema SIGMB, cumple con las normas de TI de la CGR, por cuanto se definió un modelo y 
estructura tecnológica para su implementación de tal manera que fuera integrado, es decir con un 
solo lenguaje de programación y todos los módulos utilizados por los diferentes usuarios en un mismo 
repositorio de datos. Además, es un sistema en funcionamiento en otras Municipalidades 
implementado con este mismo propósito.   

  
b). El sistema SIGMB, está diseñado para adaptarse a los requerimientos establecidos por la 
Dirección Financiera según las normas NICS. En este sentido existió un contrato adicional, a cargo 
de esta Dirección, para entre otras cosas estandarizar los catálogos contables según las normas 
NICS, los que a su vez serían insumo para el desarrollo de la aplicación del sistema SIGMB." 

 
Resultado Obtenido #19.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia documental del análisis o validación 
de este requisito realizada a priori por los responsables de ello, ni a través de prueba documental 
aportada por parte del contratista (Decsa Costa Rica, S.A.) ni de las otras municipalidades que lo 
utilizaban a la fecha de la contratación, solicitada por esta Municipalidad, así como del propio 
proveedor. 

 
Punto 3.7 Informes o entregables por parte del proveedor:  “El Oferente debe proponer claramente la 
forma en que se llevará a cabo el desarrollo de esta contratación, sin omitir los siguientes aspectos: 
informe escrito del avance (bitácora por semana), un informe mensual que incluya como mínimo las 
métricas de tiempo y costo tales como Schedule Performance Index (SPI) y el Schedule Variance 



(SV), un informe escrito con la entrega de cada producto o módulo finalizado y un informe escrito al 
finalizar el proyecto. Estos informes de avance deben ser entregados a la Coordinadora de la Unidad 
de Informática, donde los tramitara a La Coordinación del Comité de Tecnologías de Información de 
la Municipalidad, para verificar el contenido de los informes entregados y proceder a avalar y dar los 
vistos buenos correspondientes.”  La Coordinadora de la Unidad de Informática, en el INFO-025-2017 
del 6 de abril de 2017, indica lo siguiente: 

 
a. Se realizaron reuniones semanales, sin embargo, éstas no cuentan con bitácora que las respalde.   
b. En cuanto a la métrica, lo que se implementó fue la presentación de un informe por etapa realizada 

del proyecto a cargo de la Dirección Administrativa financiera. En este sentido, las métricas 
mencionadas en el cartel colaboran en el control del presupuesto, para no excederlo, así como en 
el progreso del cronograma.  

c. Al finalizar cada módulo se realizó un acta de aceptación por parte de cada uno de los usuarios 
expertos.  

d. Informe final fue presentado ante la Comisión Técnica de Informática. 
e. La lista de asistencia a las capacitaciones estuvo a cargo de la empresa. 
f. Las minutas están a cargo de la coordinación de la Comisión Técnica de Informática 
g. No se detalla por cuanto el producto final fue desarrollado a partir de un módulo ya existente 

(programa puesto en funcionamiento en otras municipalidades) adaptado según el criterio experto 
de cada usuario durante las sesiones de trabajo individuales, lo cual culmina en un ambiente de 
pruebas para que cada usuario hiciera la revisión final, por lo cual la recepción del módulo no 
cuenta con el detalle de los componentes sino solo con el recibo a satisfacción.  

h. Se van a revisar los archivos de la documentación almacenada, ya que para ese tiempo se inundó 
la oficina y alguna documentación fue dañada.  

 
Resultado Obtenido #20.  De acuerdo con la revisión efectuada, la Administración presentó informes 
de la implementación del proyecto (mencionados en el párrafo anterior); sin embargo, no se obtuvo 
evidencia de los siguientes documentos para el presente proyecto, según lo establecido en el cartel 
de contratación (Punto 3.7); 

 
a. Bitácora semanal. 
b. Informes mensuales que incluya métricas SPI y SV (métricas de tiempo y costo). 
c. Informe al finalizar cada módulo, ya que lo que se presentó fue una nota general de aceptación, 

emitida por cada usuario, la Coordinación de la Comisión Técnica de Informática y la Coordinadora 
de la Unidad de Informática, sin que en ella se especificara los criterios considerados en el cartel 
para cada módulo y submódulo de manera concreta.  

 
Es importante indicar que se proporcionó el INFO-UIDI-01-2015 del 19 de junio del 2015, emitido por 
la Coordinadora de la Unidad de Informática, como informe final antes de la entrega del proyecto; sin 
embargo, la última acta de aceptación de módulos (que se tiene evidencia) se emitió en diciembre del 



2015, 6 meses después, de haberse emitido el informe final, que permitiera identificar el alcance de la 
implementación para cada uno. Además, que el submódulo de Gestión de cobros entró a producción 
en enero de 2017.  Adicionalmente, a la fecha de este informe, existen módulos sin concluir, según lo 
indicado por los usuarios expertos, ya que tienen requerimientos pendientes:  

 
 Módulo de Seguimiento de Trámites,  
 Submódulo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (1),  
 Submódulo de Patentes,  
 Submódulo de Desarrollo Urbano (1),  
 Submódulo de Recaudación,  
 Submódulo de Gestión de Cobro,  
 Submódulo de Acueductos (Hidrómetros) (1),  
 Submódulo de Desechos sólidos-limpieza vías,  
 Submódulo de Cualquier otro servicio o impuesto (1),  
 Submódulo de Alcantarillado Sanitario,  
 Módulo de Presupuesto (1),  
 Módulo de Contabilidad (1),  
 Módulo de Recursos Humanos (1),  
 Módulo de Tesorería (1). 

 
(1) Modulo y submódulo que tienen acta de aceptación (ver Cuadro No.4.); sin embargo, 
presentan requerimientos pendientes de realizar. 
 
d. Informe final del proveedor cuando están al 100% los módulos. 
e. Lista de asistencia de los usuarios y encargados de los módulos a todas las capacitaciones 

realizadas por el proveedor de Sistema Integral de Gestión Municipal. 
f. Minuta de Comisión Técnica de Informática de aprobación de los informes y de los módulos. 

 
Además, no se obtuvo evidencia del control y aceptación de cambio en los entregables establecidos 
en el cartel, de forma tal que se justificara la presentación diferente a lo preestablecido en la 
contratación.  De acuerdo con lo establecido en la Guía del PMBOK, es importante llevar un Sistema 
de Control de Cambios, el cual es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que 
definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y cualquier otra 
documentación del proyecto.   Éste se debe utilizar desde el inicio del proyecto hasta su conclusión; 
resulta necesario porque los proyectos raramente se desarrollan exactamente acorde con el plan de 
gestión del proyecto, por lo que deben mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa y 
continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los cambios 
aprobados se incorporen al proyecto. 

 



Este punto será desarrollado de manera amplia en el segundo informe sobre el Proceso de 
implementación, que trata específicamente el tema de Módulos y submódulos. 

 
Punto 3.8 Garantía Técnica: 

 
“En cuanto a La GARANTÍA TÉCNICA: El Oferente debe ofrecer una garantía mínima de un año 
contra cualquier defecto de funcionamiento (defecto que provoque el mal o no funcionamiento de 
la aplicación y/ o de una funcionalidad en la operación del sistema) de los productos ofertados. Se 
deberá indicar que la garantía empezará a regir a partir de la entrega del último de los productos 
entregados por la empresa, a plena satisfacción del Comité de Tecnologías de Información de la 
Municipalidad.”  Según lo establecido en el cartel de contratación, cada producto entregado a 
satisfacción de la Comisión Técnica de Informática de la Municipalidad debe ser respaldado por 
un acta de aprobación, que incluya el nombre de los representantes del contratista que entregan 
y de los miembros de dicha Comisión que reciben el producto, fecha y hora de recepción, 
descripción del producto entregado y los componentes entregados con el producto. 

 
De acuerdo con las actas de aceptación de los módulos, el último se entregó el 9 de diciembre de 
2015 (módulo de presupuesto); sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, a abril de 2018, 
existen 6 módulos y submódulos que según lo externado por los usuarios expertos no se encuentran 
concluidos, por tener solicitudes de requerimientos pendientes que limitan sus funciones, y que 
además, de los cuales no se obtuvo evidencia del acta de aceptación de los mismos, como se muestra 
en el Cuadro No. 2. 

 
Resultado Obtenido #21.  De acuerdo con nuestra revisión, se determinó que, en el acta de aceptación 
de cada módulo, no se indica el nombre de los representantes del contratista que entregan, la hora de 
recepción y entrega del mismo ni detalle de los componentes proporcionados con el producto final, tal 
como lo establece el cartel (punto 3.8 Garantía Técnica), para cada uno de ellos, lo cual no permite 
evaluar el nivel de aceptación dado por los usuarios expertos al ser esta un acta muy general sin 
ningún detalle del módulo o submódulo aceptado.  Además, para el Submódulo Acueducto no se indica 
la fecha de aceptación de éste ni las firmas de la Coordinadora de Comisión Técnica de Informática ni 
de Coordinadora de la Unidad de Informática.  Adicionalmente, esta Auditoría no obtuvo evidencia del 
acta de aceptación para seis módulos (Patentes; Recaudación; Gestión de Cobros; Desechos sólidos, 
limpieza de vías y mantenimiento parques; Alcantarillado sanitario y Seguimiento de Trámites).  

 
Lo anterior, se refuerza en lo indicado por la Coordinadora de la Unidad de Informática, en el INFO-
025-2017 del 6 de abril de 2017, donde indica lo siguiente: 

 
“a.) Al finalizar cada módulo se realizó un acta de aceptación por parte de cada uno de los usuarios 
expertos, sin embargo, esta no se indicó la hora de recepción.  



  
b.) No se detalla por cuanto el producto final fue desarrollado a partir de un módulo ya existente 
(programa puesto en funcionamiento en otras municipalidades) adaptado según el criterio experto de 
cada usuario durante las sesiones de trabajo individuales, lo cual culmina en un ambiente de pruebas 
para que cada usuario hiciera la revisión final, por lo cual la recepción del módulo no cuenta con el 
detalle de los componentes sino solo con el recibo a satisfacción.  

  
c.) Se van a revisar los archivos de la documentación almacenada, ya que para ese tiempo se inundó 
la oficina y algún archivo fueron dañados.” 

 
Sin embargo, a la fecha de esta revisión no fue proporcionada la documentación adicional sobre el 
acta de aceptación de un módulo y cinco submódulos, de los que no se obtuvo evidencia.  También, 
se determinó que los módulos y submódulos cuentan con un año de garantía contra cualquier defecto 
de funcionamiento (defecto que provoque el mal o no funcionamiento de la aplicación y/o de una 
funcionalidad en la operación del sistema), según se establece en el cartel de contratación en el punto 
3.8 Garantía Técnica, a partir de la fecha de entrega y según se muestra en el siguiente cuadro las 
fechas de aceptación de cada uno de ellos, que ya fue indicado en este informe en el cuadro No.2, 
punto 2.1.1.3 Fase Final: 

 
Cuadro No.4 

Aceptación de los módulos del Sistema Integral de Gestión Municipal 
 

No. Nombre módulo según cartel 
Fecha de 

aceptación 
1 Módulo Catastro Municipal 18/09/2015 
2 Submódulo Impuesto sobre Bienes Inmuebles 18/09/2015 
3 Submódulo Impuesto sobre las Construcciones y Urbanizaciones 29/09/2015 
4 Submódulo de Desarrollo Urbano 29/09/2015 
5 Submódulo Cualquier Otro Servicio o Impuesto 07/10/2015 
6 Módulo de Tesorería 01/09/2015 
7 Módulo de Contabilidad: 

Contabilidad General,  
Activos 

 
01/09/2015 
08/10/2015 

8 Módulo de Proveeduría  
Evaluación de Proveedores, 
Compras,  
Inventarios,  
Bancos 

 
06/10/2015 
24/09/2015 
24/09/2015 
24/09/2015 

9 Submódulo Salud Ocupacional 07/10/2015 
10 Módulo de Recursos Humanos  12/11/2015 
11 Submódulo Cementerio 03/12/2015 
12 Módulo de Presupuesto  09/12/2015 
13 Módulo Seguimiento de Trámites X 



No. Nombre módulo según cartel 
Fecha de 

aceptación 
14 Submódulo Patentes X 
15 Submódulo Recaudación X 
16 Submódulo Gestión de Cobro X 
17 Submódulo Desechos Sólidos, Limpieza de Vías, Mantenimiento Parques X 
18 Submódulo de Alcantarillado Sanitario X 
19 Submódulo Acueducto N/I 
20 Módulo de Reportes Gerencial X 

      

Fuente: Elaboración propia, basándose de las actas de aceptación de todos los módulos y 
submódulos. 
X     No se obtuvo evidencia del acta de aceptación del módulo. 
N/I No hay información de la fecha de aceptación del módulo. 

 
Es importante indicar, que a pesar de que existen actas de aceptación del módulo o submódulo, solo 
cinco de ellos se encontraban a la fecha de esta revisión al 100% (Módulo Catastro Municipal, Módulo 
de Proveeduría, Submódulo Impuesto sobre las Construcciones y Urbanizaciones, Submódulo Salud 
Ocupacional y Submódulo Cementerio), ya que los demás tenían requerimientos planteados, desde 
marzo de 2016, a los cuales se les debe dar solución para el funcionamiento adecuado de cada uno 
de ellos (ver punto c. Requerimientos de los módulos, inciso 8.), según lo definido en el punto 3.5 
Levantamiento y Validación de Requerimientos del cartel de contratación. 
 

B. Pruebas del sistema: 
 
En el apartado 4.1 del Cartel denominado “Pruebas del Sistema”, se hace referencia al cumplimiento 
de 10 tipos de pruebas definidas en el cartel para el sistema en general, solicitadas durante el proceso, 
así: 

 
 Pruebas de Configuración. 
 Pruebas Funcionales, relacionadas con el paralelo. 
 Pruebas de Instalación/ Desinstalación. 
 Pruebas de Seguridad. 
 Pruebas de Desempeño. 
 Pruebas de Estrés (Concurrencia). 
 Pruebas de Volumen. 
 Pruebas de Facilidad de Uso. 
 Verificación de estándares. 
 Pruebas de Plataforma Técnica. 

 



De acuerdo con las buenas prácticas en Administración de Proyectos como lo establece la Guía del 
PMBOK, realizar pruebas a los sistemas es de gran importancia para garantizar la calidad de los 
programas, lo cual contribuye a la reducción de costos en un proyecto ocasionados por el reproceso.  
Adicionalmente, de acuerdo con lo requerido en el cartel de contratación y las buenas prácticas en 
Administración de Proyectos como lo establece la Guía del PMBOK, todas las pruebas deben ser 
debidamente documentadas (con el detalle de todo el proceso de las pruebas) y los resultados de 
éstas debían ser revisados por la encargada del proyecto y del contrato, que ambos casos es la 
Coordinadora de la Unidad de Informática. 

 
Resultado Obtenido #22.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de las pruebas realizadas al sistema 
y del establecimiento de los centros pilotos para las mismas, lo cual es importante para determinar si 
el sistema nuevo presentaba errores y hacer las correcciones correspondientes oportunamente, 
garantizando un sistema de calidad y de acuerdo con las necesidades de la Institución.  Además, no 
se obtuvo evidencia de la aprobación del resultado de las pruebas en paralelo (sistema Acuario vs 
Sistema Integral de gestión Municipal) y del tiempo definido para cada uno de módulos y submódulos 
por parte del Encargado del proyecto, según lo definido en el punto 4.12 del cartel de contratación, 
relacionado con las pruebas efectuadas a todos los módulos y submódulos ni tampoco de la afirmación 
realizada por la Coordinadora de la Unidad de Informática sobre que el resultado fue a satisfacción, 
ya que no aportó evidencia de tal aseveración. 

 
La Coordinadora de la Unidad de Informática, en el INFO-025-2017 del 6 de abril de 2017, indica que 
se realizaron las pruebas; sin embargo, no quedaron documentadas.  Y que el resultado fue a 
satisfacción; no obstante, no se obtuvo evidencia del cumplimiento de lo establecido en el cartel de 
contratación.  

 
C. Plan de capacitación: 

 
De acuerdo con el punto 5.1. del cartel de contratación, se requería un Plan de Capacitación 
desarrollado por la empresa proveedora, para los usuarios expertos designados para cada módulo y 
los técnicos de soporte del sistema (staff informático) así como diverso material de apoyo, como se 
detalla a continuación: 

 
“a. Capacitación de al menos 5 usuarios expertos por módulo. 

 
b. Capacitaciones simultáneas de forma tal que el tiempo dedicado a capacitación podría acortarse 

de manera proporcional a los recursos que sean asignados a esta labor, siempre y cuando las 
personas que lo requieran no deban asistir a más de un curso a la vez. 

 



c. El Plan de Capacitación para la transferencia del conocimiento:  5 días hábiles de 8 horas cada 
uno como mínimo para los Técnicos de Soporte del Sistema (Staff de informática). Sobre procesos 
y guías de Instalación (configuración de bases de datos, instalación de componentes y parámetros 
de la aplicación, manuales de usuarios, procesos de respaldo de la base de datos, restauración 
de los respaldos y como solucionar los problemas básicos en caso de falla). 

 
d. El Plan de Capacitación para la transferencia del conocimiento: 10 días hábiles de 8 horas cada 

uno como mínimo, para el grupo de Usuarios Expertos que La Municipalidad defina. Sobre 
Conocimiento sobre cada uno de los productos desarrollados, sobre el diseño final de la aplicación 
y su instalación. Incluyéndose el Manual de Usuario, Guías de Instalación, Plan de puesta en 
marcha. Arquitectura de la Aplicación, Documentación Técnica de todas las fases, Bases de 
Datos, herramientas de desarrollo, funcionalidad de la aplicación como usuarios expertos. 

 
e. Propuesta del plan de capacitación que debía contener los siguientes aspectos: 

 

a. Metodología para la capacitación sobre la operación e instalación del sistema en producción; y del 
equipo del equipo encargado del soporte en sitio y del equipo de Técnicos Expertos. 

b. Horas dedicadas y tipo de material de apoyo. 
c. Recurso humano que brindó la capacitación. 
d. Posibilidad de adecuar el cronograma de la capacitación en conjunto con los representantes del 

Comité de Tecnologías de Información de la Municipalidad. 
e. Valuación la calidad de la capacitación impartida a usuarios y técnicos por parte del personal que 

reciba dicha capacitación, de acuerdo con la plantilla que la Municipalidad elaboró en este cartel. 
f. Estar incluida en el cronograma del proyecto. 
g. Evidencia de la recepción de los manuales originales a cada módulo.” 

 
Resultado Obtenido #23.  Respecto al plan formal de capacitación, se obtuvo evidencia de éste que 
incluyera los puntos indicados anteriormente, ni tampoco de la cantidad realizadas de ellas, de las 
fechas en que se realizaron y cantidad de horas impartidas, de los usuarios que las recibieron, temas 
y material facilitado en ellas; asimismo, no se evidenció la evaluación aplicada por parte del 
adjudicatario (requerida en el cartel de contratación punto 2.3.6), que permita valorar la calidad de la 
capacitación impartida a usuarios y técnicos de la Municipalidad.  Por otra parte, en el punto 2.3.7. del 
cartel de contratación se indica que la capacitación debe incluirse dentro del cronograma del proyecto; 
no obstante, en dicho documento se definen 2 días por cada módulo a excepción de los siguientes 
módulos: Contabilidad General, Desechos sólidos, limpieza de vías y mantenimiento de parques, 
Otros servicios o impuestos, y Cuentas por pagar, a los que se les asignó un día de capacitación.  

 
En el oficio UIDI-046-2016 del 21 de junio de 2016, la Coordinadora de la Unidad de Informática, indica 
que se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 



a. Una primera capacitación al personal Municipal para instruirles en que consiste el proyecto Sistema 
Integral de Gestión Municipal (SIGMB), así como la explicación de la conceptualización de la 
integración de cada módulo y su implicación. 

b. Una segunda capacitación con los usuarios expertos para la transferencia de conocimientos y 
levantamiento de requerimiento. 

c. Posteriormente, se realizaron sesiones de trabajo con cada uno de los usuarios expertos de cada 
módulo del sistema.   
 

Sin embargo, no se cumple con lo indicado específicamente en el cartel, ya que no se obtuvo evidencia 
de cuántos funcionarios participaron y las horas recibidas, y si las mismas fueron a satisfacción de los 
usuarios expertos del Sistema Integral de Gestión Municipal. 

 
D. Recepción y aceptación técnica: 

 
De acuerdo con lo establecido apartado 5. del cartel de contratación, los productos deben ser recibidos 
y aceptados por la Unidad de Informática.   

 
Resultado Obtenido #24.  Sobre este particular y como se ha indicado de manera reiterativa a través 
del presente informe, no se tiene evidencia de tal aceptación para los siguientes módulos: 

 
a. Patentes,  
b. Recaudación,  
c. Gestión de Cobro,  
d. Desechos sólidos, Limpieza de vías y Mantenimiento parques,  
e. Alcantarillado sanitario y 
f. Seguimiento de Trámites.  

 
E. Plan de Trabajo: 

 
De acuerdo con el cartel de contratación en el apartado 6., el adjudicatario debía desarrollar un Plan 
de Trabajo detallado utilizando un cronograma gráfico de GANTT que incluyera lo siguiente: 

 
a. Estimación de la duración de cada una de las fases. 
b. Entrega de los productos indicados considerando todos y cada uno de los elementos relevantes 

del Proyecto (Levantamiento y Validación de Requerimientos, Desarrollo y Prueba, 
Implementación, Entrega, Migraciones, Pruebas, Capacitaciones, etc.). 

c. Ruta crítica del proyecto. 
d. Actividades que le serán asignadas a cada uno de los participantes del proyecto. 
e. Utilización de recursos. 
f. Los puntos de control. 
g. Tiempos asignados para la revisión de los productos. 

 



Es importante indicar que la Coordinadora de la Unidad de Informática, sólo proporcionó un 
cronograma de actividades; sin embargo, no se incluye un plan de trabajo detallado y formal que 
considere todos los puntos antes mencionados de los incisos del a. al g., los cuales son relevantes 
porque permite tener un control y seguimiento específico durante el desarrollo de la implementación, 
de forma tal que se evitaran desviaciones en el mismo. 

 
Resultado Obtenido #25.  Por lo anterior, no se cumplió a cabalidad con lo indicado en el apartado 6 
del cartel de contratación; es decir, que incluyera para cada módulo lo siguiente:  

 
a. El tiempo estimado de duración de cada una de las fases,  
b. La entrega de los productos indicados considerando todos y cada uno de los elementos relevantes 

del Proyecto (como lo son el Levantamiento y Validación de Requerimientos, Desarrollo y Prueba, 
Implementación, Entrega, Migraciones, Pruebas, Capacitaciones, etc.),  

c. La ruta crítica del proyecto,  
d. Las actividades que le fueron asignadas a cada uno de los participantes en el proyecto. 

 
F. Levantamiento de requerimientos: 

 
De acuerdo con lo estipulado en el cartel, apartado 3.5, sobre el levantamiento de requisitos debía 
cumplirse lo siguiente: 

 
a. Los usuarios deberían identificar y validar los requerimientos de todo el sistema.  
b. El proceso de levantamiento de requerimientos se debía realizar por medio de Talleres de 

Levantamiento y Validación de Requerimientos en los cuales participaron usuarios de todos los 
niveles de atención que conforman la Municipalidad. 

 
Resultado Obtenido #26.  De lo indicado anteriormente, no se obtuvo evidencia de la documentación 
que respalde a través de los talleres la identificación, validación y levantamiento de los requerimientos 
de todo el sistema, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de éstos, así como poder 
identificar cuáles fueron las necesidades planteadas por los usuarios, bajo este esquema establecido 
en el cartel de contratación. 

 
G. Características técnicas mínimas requeridas: 
 

Como parte de los entregables por parte del proveedor (apartado 3.2.24 del cartel), debía 
proporcionarse lo siguiente: 

 
 Levantamiento de los requerimientos de las fases de concepción, elaboración, construcción y 

transición (en papel y en forma digital en un CD o DVD), y  
 Aprobación por la Comisión Técnica de Información de la Municipalidad, para los siguientes 

artefactos: 
 

a. Casos de Uso diagramados y desarrollados. 



b. Diagramas de Secuencia. 
c. Diagramas de Clases. 
d. Diagramas de Componentes. 
e. Diagramas de Puesta en Marcha.  
f. Modelo Relacional de la base de datos, junto con su respectivo diccionario de datos, aprobado 

por el MDI (Interfaz de múltiples documentos). 
 

Resultado Obtenido #27.  De lo anterior, no se nos proporcionó por parte de la Encargada del 
proyecto de implementación, las características técnicas mínimas requeridas y los artefactos arriba 
solicitados, de manera tal que nos permitiera revisar si el proveedor cumplió al respecto. 

 
H. Informes: 

 
De acuerdo con lo indicado en el cartel, se requiere la recepción de informes semanales y mensuales, 
que se detallan en el punto 3.2 25 de las Especificaciones Técnicas y Funcionalidades Básicas del 
cartel; así:  “Debe entregarse: informe escrito del avance (bitácora por semana), un informe mensual 
que incluya como mínimo las medidas de tiempo tales como Shedule Variance (SV), un informe escrito 
con la entrega de cada producto o módulo finalizado y un informe escrito al finalizar el proyecto (estos 
informes se deben ajustar a las plantillas y estándares establecidos por la Municipalidad incluidos en 
este cartel. Estos informes de avance deben ser entregados al Comité de Tecnologías de Información, 
deberán incluir los ajustes o modificaciones solicitados por la Administración en apego a la realidad 
del proyecto (el miembro encargado de esta labor será definido una vez realizado el proceso de 
adjudicación), adicionalmente el Comité de Tecnologías de Información de la Municipalidad podrá 
verificar en cualquier momento el contenido de los informes entregados.” 

 
Resultado Obtenido #28.  Sin embargo, de lo anterior no se obtuvo evidencia de que el proveedor 
haya cumplido respecto a lo siguiente, ya que no se nos proporcionó por parte de la encargada del 
proyecto: 
a. Bitácora semanal,  
b. Informes mensuales que incluya métricas SPI y SV,  
c. Informe al finalizar cada módulo,  
d. Informe final del proveedor cuando los módulos alcanzan el 100% de su implementación, de 

acuerdo con las plantillas o estándares establecidos por la Municipalidad. 
e. Lista de asistencia de todas las capacitaciones (según correo de inicio y otras) y  
f. Totalidad de las minutas de la Comisión Técnica de Informática. 

 
I. Entregables: 

 
Para los requerimientos establecidos en el apartado 3.3 Entregables del cartel contratación, el 
proveedor debió presentar lo siguiente: 

 
a. Administración del Proyecto 



 Plan de Desarrollo de Software  
 Plan de Iteraciones 
 Lista de Riesgos  
 Minutas y Reportes de Avance Semanal  
 Informes de Avance Mensual 

 
b. Modelaje del Negocio 

 Especificación de Casos de Uso  
 Documento de Visión  
 Glosario del Negocio 
 Catálogo de Actores 

 
c. Requerimientos 

 Especificaciones Suplementarias 
 Modelo de Casos de Uso 

 
d. Análisis y Diseño 

 Documento de Arquitectura de Software 
 Modelo de Análisis 
 Modelo de Diseño 
 Modelo de Producción 
 Modelo de Base de Datos 
 Diccionario de Datos 

  
e. Pruebas 

 Plan de Pruebas 
 Casos de Prueba 
 Realización de las pruebas indicadas en el cartel 
 Plan del Paralelo 
 Informe del resultado de las pruebas 
 Unitarias para cada uno de los tipos definidos en el cartel e Informe con aprobación de los usuarios. 

 
f. Ambiente 

 
 Guías de Programación 
 Guías de diseño 
 Guías de Interface de Usuario 

 
g. Configuración y Administración de Cambios 

 Plan para Administración de Cambios 
 

h. Generación de Código 
 



i. Implantación 
 Instalar en el Centro piloto. 
 Informe de resultados del proceso de implantación. 
 Plan e informes de la capacitación. 
 Manuales de Instalación. 
 Manual de Usuario. 
 Instaladores Completos de la aplicación y la base de datos. 
 Plan de Puesta en Marcha. 

 
j. Capacitación 

 Manuales de Capacitación. 
 Capacitación impartida a satisfacción de la Municipalidad haciendo uso de los 

Instrumentos de evaluación facilitados por la Institución. 
 

Resultado Obtenido #29.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia detallada de que el proveedor Decsa 
Costa Rica, S.A. cumpliera con cada uno de los 10 entregables establecidos en el cartel arriba 
indicados, y que los mismos hayan sido revisados por la Encargada del proyecto y aprobados por la 
Comisión Técnica de Informática.  De acuerdo con lo anterior, es importante que la Administración 
establezca los controles para que los sistemas de información de la Municipalidad garanticen 
razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación 
de responsabilidades, en cumplimiento con lo establecido en las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, Capítulo V Normas sobre sistemas de información, así como lo que dicta la Ley 
General de Control Interno en su artículo 15 y la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 102. 

 
III. CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo con el estudio realizado, en relación con lo establecido en el cartel de contratación, así 
como lo que dictan las buenas prácticas en administración de proyectos respecto al proceso de 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), se concluye lo siguiente: 

 
1. De acuerdo con la revisión efectuada en relación con la administración del proyecto realizado en 

la Municipalidad, sobre el proceso de implementación SIGM, de aspectos concernientes a las 
diferentes  etapas del ciclo de vida de éste, que incluyen la  investigación preliminar ( estudio de 
factibilidad, equipo de trabajo, la determinación de necesidades, la constitución del proyecto, 
análisis de riesgos,) determinación de requerimientos del sistema para el desarrollo respectivo, así 
como la aplicación de  las pruebas que correspondían, para finalizar con su implementación,  lo  
cual  no fue posible validarlo ante las limitaciones presentadas  durante  la ejecución del estudio 
por parte de la auditoria, es que se dificulta concluir que este se haya realizado de forma exitosa, 
en relación con recursos, tiempo, reducción de reprocesos, minimización de riesgos  y satisfacción 
del servicio tanto para los usuarios internos como  externos. 
 



2. La Municipalidad carece de políticas y procedimientos referentes a la implementación de un 
sistema de información, que garantice el cumplimiento de todas las etapas del ciclo de vida de éste, 
lo cual podría haber incidido de forma negativa sobre el éxito en la implantación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal, al no contar con normativa interna que permitiera definir la hoja de ruta, de 
forma estructura para el desarrollo del sistema y el logro de los objetivos institucionales.  

 
3. Antes de iniciar un proyecto, se debe garantizar primero la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo el mismo, con el fin de lograr manera de exitosa en el tiempo deseado la 
conclusión de éste; sin embargo, para la implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, 
no se realizó el seguimiento respectivo para disponer del apoyo de un recurso humano para  
actividades de; seguimiento, monitoreo, control y acompañamiento en su ejecución, que permitiera 
evitar reprocesos, costos adicionales y recargo de trabajo para los funcionarios, así como contribuir 
en la gestión del proyecto. 
 

4. De acuerdo con la revisión efectuada y con base en lo que dictan las buenas prácticas respecto a  
la dirección de proyectos de implementación,  se concluye que  la gestión y fiscalización  a cargo 
de  la coordinadora de la Unidad Informática, presenta debilidades respecto al desarrollo del 
proceso y ejecución del  Sistema Integral de Gestión Municipal, ya que se debió planificar, 
supervisar y controlar todas las tareas del proyecto (desde el recurso asignado, cronograma de 
actividades, pruebas realizadas, hasta la implementación de éste), con el fin de identificar 
desviaciones y resolverlas oportunamente. Además, de asegurar que el proyecto se ajustara a 
todos los aspectos establecidos en el cartel de contratación (objetivos y funcionalidades) para que 
se generara un producto de calidad. 

 
5. Con base en el estudio realizado sobre el proceso de contratación de la implementación del 

Sistema Integral de Gestión Municipal, se concluye que, ante las limitaciones tenidas por parte de 
la auditoria para la verificación del cumplimiento de diferentes aspectos detallados en el cartel de 
contratación, no fue posible determinar que todos los aspectos de la contratación se hayan 
cumplido a cabalidad. 

 
6. Uno de los aspectos que requiere mayor atención dentro de un proceso de implementación son las 

modificaciones que se presentan durante la ejecución o desarrollo del mismo, lo cual requiere tener 
un  Sistema de Control de Cambios,  como procedimiento formalmente documentado, que defina 
la manera en que se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y cualquier 
otra documentación de un proyecto, sin embargo no ha sido posible por parte de esta auditoria 
lograr satisfacerse de la existencia de este control, ante las limitaciones de información sobre la 
materia. 

 



7. La Administración debe disponer de las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con el 
objeto de la contratación,  además  de acuerdo con la norma en materia de contratación 
administración  se establece que la misma está  obligada a verificar el cumplimiento de este, de 
acuerdo con la revisión efectuada se pudo apreciar que hubo debilidades en ese sentido, en la 
fiscalización de la ejecución contractual por cuanto llama la atención que no se aportara a la 
auditoria evidencia que acredite que la administración realizara las gestiones correspondientes 
para que el proveedor cumpliera con lo establecido en el cartel. 
 

Conclusión Final:  Esta auditoria concluye que a nivel institucional en materia de administración de 
proyectos y de la contratación realizada sobre la implementación del SIGM, se reflejan debilidades en 
cuanto a su planificación, control, seguimiento, plasmadas en el presente informe, que no permiten 
afirmar que el mismo se haya realizado la mejor forma de acuerdo con todo lo requerido en el cartel 
de contratación y lo que dictan las buenas prácticas en la materia. 
 
IV. RECOMENDACIONES. 
De conformidad con lo descrito y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa 
vigente citada, se presentan las siguientes recomendaciones para su atención: 

 
1. La Administración debe definir las políticas y procedimientos sobre administración de proyectos 

tanto a nivel institucional como a nivel de Tecnologías de Información, que garantice el 
cumplimiento de todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, tal como establecen las Normas 
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), 
capítulo 1 Gestión de Proyectos y en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), capítulo 5, emitidas por la Contraloría General de la República, con el fin de 
lograr terminar e implementar con éxito un sistema informático que contenga los requisitos y los 
objetivos para el cual fue adquirido e implementado, con el fin de evitar a futuro este tipo de 
situaciones. 
 

2. Documentar de manera ordenada y cronológica  cada una de las etapas definidas en el proyecto 
de implementación tecnológico, mediante el expediente administrativo debidamente foliado, con el 
fin de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia suficiente, competente y pertinente para la 
toma de decisiones a futuro, tanto a de la Unidad de Informática,  como a nivel institucional, y 
también que permita ser evaluado en el futuro por aquellas instancias de fiscalización como la 
Contraloría General de la Republica, las Auditorias tanto Interna como Externa. 

 
3. La Administración a futuro debe establecer acciones o procedimientos, antes de iniciar un proyecto, 

para determinar la viabilidad de éste, definir su alcance y garantizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios en su ejecución, con el fin de lograr de manera exitosa en el tiempo deseado la 



conclusión del mismo, de manera que se evite incurrir en reprocesos, costos adicionales y en 
recargo de trabajo para los funcionarios.  

 
4. La Administración debe establecer los mecanismos de operación y control necesarios, que 

involucre a los beneficiados del proyecto, en la definición de requerimientos y que los mismos sean 
aprobados formalmente por los usuarios expertos,  de manera que le permita garantizar el éxito y 
con ello minimizar los riesgos en una futura implementación, que pueda impactar en  sistemas poco 
funcionales,  que generen reprocesos o errores en las funciones que realizan que al final afectaron  
la operatividad de los mismos, y que no responden en parte a los procedimientos actuales de las 
Unidades de trabajo. 
 

5. La Municipalidad de adoptar una metodología o práctica de Gestión de Proyectos que le permita 
tener un proceso organizado que logre estandarizar la forma de cómo se ejecutan los proyectos y 
aplicar prácticas avaladas en el ámbito; asimismo, que ésta una herramienta para el encargado del 
proyecto como guía de acción para planificar, supervisar y controlar todas las tareas del proyecto 
(desde el recurso asignado, cronograma de actividades, pruebas realizadas, hasta la 
implementación de éste), con el fin de asegurar que el proyecto se ajuste a todos los aspectos 
establecidos en el cartel de contratación (objetivos y funcionalidades) para que se genere un 
producto de calidad. 

 
6. La Administración debe establecer a futuro los mecanismos de control y seguimiento para el 

cumplimiento de los aspectos propios de una contratación administrativa, que incluya los aspectos 
generales que debe cumplir el proveedor, características técnicas, realización y documentación de 
las pruebas y paralelos, plan de capacitación a los usuarios expertos, levantamiento de 
requerimientos, entregables, control de los cambios realizados, entre otros, de forma tal que 
garantice una exitosa conclusión de un proyecto. 
 

7.  Adicionalmente, la Administración debe aportar a la menor brevedad, las actas de aceptación para 
seis módulos pendientes (Patentes; Recaudación; Gestión de Cobros, Desechos sólidos, limpieza 
de vías y mantenimiento de parques; Alcantarillado sanitario y Seguimiento de Trámites), solución 
de los requerimientos para cumplir con lo establecido en el cartel de cada módulo y submódulo, 
informe de cierre del proyecto, análisis del estatus actual de cada módulo y submódulo, 
determinación de la necesidad de capacitación de los usuarios expertos para un uso eficiente del 
sistema y finiquito del contrato, con el propósito de concluir con el proyecto de implantación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal, así como documentar los aspectos pendientes del cartel 
detallados en este informe. 

 
8. La Administración debe establecer los controles para que los sistemas de información de la 

Municipalidad garanticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la 



seguridad y una clara asignación de responsabilidades, en cumplimiento con lo establecido en las 
Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo V Normas sobre sistemas de 
información, así como lo que dicta la Ley General de Control Interno en su artículo 15. 
 
Requerimos que, en un plazo de 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con el 
fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el artículo 
37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal que, en un plazo de 30 días hábiles, indique el plan de acción a realizar 
con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-181-2018 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
dirigido al Alcalde.  Asunto:  Entrega del informe de seguimiento a la implementación de las normas 
técnicas de servicios de la Auditoria a la unidad de tecnología de información basado en las normas 
de aplicación general (N-2-2007-CO-DFOE).  En relación con el servicio de la Licitación Abreviada 
número 2015LA-0002600001 denominada “Contratación de Servicios de Auditoria, Control Interno y 
Seguridad de la Información en la Unidad de Tecnología de Información”, se remite el Informe de 
Seguimiento a la Implementación de las Normas Técnicas “Contratación de Servicios de Auditoría a 
la Unidad de Tecnología de Información basado en las normas de aplicación general (N-2-2007-CO-
DFOE). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-182-2018 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
dirigido al Alcalde. Asunto: Solicitud de resguardo a las funciones independientes de la Auditoria 
Interna. En relación con el servicio de la Licitación Abreviada número 2015LA-0002600001 
denominada “Contratación de Servicios de Auditoria, Control Interno y Seguridad de la Información en 
la Unidad de Tecnología de Información”, realizado  bajo la petición de esta Auditoría Interna, conforme 
su plan de trabajo,  sin embargo, mediante el oficio remitido AMB-C-093-2018, del 18 de mayo del 
2018, su persona solicito al consultor externo acceso a información propia del objeto del contrato, bajo 
la improcedente justificación de que se trata de información “pública, producto del quehacer de la 
Unidad de Informática, de la Municipalidad de Belén”. Lo anterior demuestra una clarísima infracción 
del marco dispuesto a favor de la auditoría interna, y en caso de ser ese el razonamiento general, 
respecto a solicitar acceso o explicación de lo que esta auditoría realiza en las áreas subordinadas 
bajo su administración,  se le advierte que esta situación podría ser  un abuso de funciones, y un 
irrespeto a la independencia que la Ley nos garantiza.  
 



En tal sentido el artículo 21 de la Ley general de control interno cita: “La auditoría interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea 
para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos 
sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” 

 
Además, en el 39 de la Ley citada, se señala: “El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los 
deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios. / El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios 
públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de 
control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable…”.  La Auditoría, en el cumplimiento de sus funciones, 
se vuelve parte del sistema de control interno, de manera que, las acciones que realicen los 
funcionarios de la municipalidad, o sus jerarcas, que irrumpan, afecten, obstruyan, entre otros, las 
labores que con absoluta independencia realiza esta unidad de fiscalización, podrían constituirse en 
una posible falta sancionable como se ha hecho referencia.  
 
Por lo expuesto, y sin ser más exhaustivos en otros alcances del marco legal a observar, se le solicita 
a futuro que se abstenga de requerir, solicitar, pedir, instar, a cualquier consultor externo contratado 
por esta Unidad de Fiscalización, ya que la información que ellos manejan es de carácter de 
confidencialidad, y solo a esta Auditoría la puede revelar.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal que a futuro se abstenga de requerir, solicitar, pedir, instar, a cualquier 
consultor externo contratado por la Auditoria, ya que la información que ellos manejan es de carácter 
de confidencialidad.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AAI-06-2018-2018 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
dirigido al Alcalde. Asunto: Finalización de la auditoria De Tecnología de Información (T.I). En atención 
al cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.06-2015, 
artículo 23, celebrada el 27 de enero de 2015, esta Auditoría contrató, en diciembre de 2015, los 
servicios en el campo de la Auditoría Informática, mediante la Licitación Abreviada número 2015LA-
000020-0002600001, denominada “Contratación de Servicios de auditoría a la Unidad de Tecnología 
de Información basado en las Normas de aplicación general, de la Municipalidad de Belén” (en 
adelante Normas Técnicas), emitidas por la Contraloría General de la República mediante la directriz 
N-2-2007-CO-DFOE,  adjudicada a la empresa Deloitte & Touche, S.A.  La contratación fue dividida 



en tres etapas, las cuales se clasificaron, en una primera fase relacionada con un diagnóstico inicial, 
la segunda correspondiente a la implementación y posteriormente la tercera fase y final de 
seguimiento. 
 
A continuación, se detalla el seguimiento y control realizado por esta Auditoría: 
 
 Primera Etapa: Diagnóstico 

 
Las acciones realizadas en relación en la Etapa de Diagnóstico; son las siguientes: 
 
Deloitte & Touche, S.A. realizó el diagnóstico sobre la aplicación de las Normas Técnicas de 
Tecnologías de Información y el análisis sobre la Seguridad en de la información a través de un análisis 
de vulnerabilidades internas y externas.  El 2 de febrero del 2016, la Auditoría Interna mediante el 
oficio OAI-13-2016, informa el inicio de la primera etapa de la Auditoría TI. Se estima su conclusión 
del 23 de marzo de 2016.  El 16 de mayo de 2016, Deloitte presenta a la Auditoría Interna y a la 
Coordinadora de la Unidad de Informática, el Informe en borrador de Normas Técnicas de aplicación 
general.  El 20 de mayo de 2016, la Coordinadora de la Unidad de Informática, debe entregar a Deloitte 
las observaciones al informe de Normas Técnicas, entregado por este último; sin embargo, solicitó 
extensión del plazo al 27 de mayo de 2016 (5 días hábiles adicionales lo requerido).  El 22 de junio de 
2016, la Coordinadora de la Unidad de Informática, entrega las observaciones al informe de Normas 
Técnicas, 26 días naturales después del plazo solicitado para ello.  El 2 de setiembre de 2016, Deloitte 
entrega a la Auditoría de los informes en definitivo en físico y digital (Normas Técnicas, Informe de 
Vulnerabilidades Internas y el Informe de Vulnerabilidades externas), con ello culmina la Etapa I sobre 
el diagnóstico, 5 meses después de lo programado. 
 
El 20 de octubre de 2016, mediante el oficio OAI-140-2016, la Auditoría realiza el procedimiento de 
fijación de cobro de multas a Deloitte & Touche, S.A., debido a que en el cronograma de actividades 
de la Etapa I, se presentó una demora por parte del proveedor de 116 días naturales en la entrega de 
los informes de esta etapa, lo que generó el cobro por ¢1.740.000, según lo establecido en el contrato 
de Auditoría en Tecnología de información, control interno y seguridad de Información, definido en el 
sistema en Línea “Mer-link”, punto 5. Información básica del contrato, en la cláusula penal de un 0.5% 
por día natural de atraso.  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 incluyó la calificación general 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. 
 
Esta etapa se concluye después de 8 meses, por atrasos atinentes a ambas partes. 



 
 Segunda Etapa: Implementación del plan de trabajo 

 
Una vez concluida la etapa I, con el diagnóstico de Tecnologías de Información, se inició la segunda 
etapa, la cual consistió en la implementación de los hallazgos o resultados obtenidos, por lo que 
Deloitte realiza el acompañamiento a la Unidad de Informática en la definición de políticas y 
procedimientos de acuerdo con los cinco capítulos de Normas Técnicas, para posteriormente ser 
revisadas y aprobadas por la Comisión Técnica de Informática.  Las acciones realizadas en relación 
con la Etapa de Implementación; así:  El 30 de agosto del 2016, Deloitte presenta el primer cronograma 
de trabajo para la II Etapa de la Auditoría de Tecnologías de Información donde se tenía previsto que 
la Auditoría iniciaba el 18 de octubre y finalizaba el 21 de diciembre del 2016; comenzando de esa 
forma con la II Etapa.  El 6 de setiembre del 2016, se realiza una reunión de la empresa Deloitte con 
la Coordinadora de la Unidad de Informática y Auditoría Interna para iniciar la II Etapa de la Auditoría 
de Tecnologías de Información. 
 
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 la Unidad de Informática). Además, 
se requiere el cronograma de trabajo de la Etapa II modificado de acuerdo con lo anterior.  El 9 de 
enero del 2017, Deloitte & Touche, S.A. define un repositorio de datos externos del proyecto en la 
siguiente dirección electrónica:  https://owncloud.cicdeloittecr.com/owncloud /index.php/login.  
Además, se proporciona a la Auditoría y a la Coordinadora de la Unidad de Informática, las 
credenciales para el ingreso al mismo.  Adicionalmente, Deloitte solicita a la Coordinadora de la Unidad 
de Informática, mediante correo electrónico los requerimientos de información iniciales (1. Las políticas 
y procedimientos existentes en TI. 2. Listas de roles genéricos).  El 11 de enero de 2017, Deloitte 
solicita mediante correo electrónico nuevamente los requerimientos de información a la Coordinadora 
de la Unidad de Informática. 
 
El 12 de enero de 2017, la Coordinadora de la Unidad de Informática, indica mediante correo 
electrónico, que no ha tenido “chance” de leerlo detalladamente. Solicita una semana para organizarse 
(del 16 al 20 de enero).  El 23 de enero del 2017, mediante correo electrónico la Coordinadora de la 
Unidad de Informática, 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 la Unidad de Informática, la cual sería el 
1 de marzo del 2017 (aproximadamente 3 meses después).  El 7 de febrero del 2017, la Auditoría 
Interna mediante correo electrónico, le indica a la Coordinadora de la Unidad de Informática, 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 la Unidad de Informática.  El 10 
de febrero del 2017, la Coordinadora de la Unidad de Informática, 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 a la Coordinadora de la Unidad de Informática, sobre el 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. 
 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. 
5. 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 la Unidad de Informática 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 la Unidad de Informática, a la fecha de este oficio, no ha presentado la 

información inicial, solicitada por Deloitte desde el pasado 9 de enero y que requiere su revisión. 
 

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 Informática 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 la Unidad de Informática, el nuevo cronograma de trabajo.  El 6 de 
abril del 2017, Deloitte le solicita nuevamente a la Coordinadora de la Unidad de Informática 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 la Unidad de Informática 
del requerimiento de información.  A lo que la Coordinadora de la Unidad de Informática, mediante 
correo electrónico, solicita prórroga para revisar la información. Deloitte da su aprobación, sin definir 
plazo.  Adicionalmente, la Coordinadora de la Unidad de Informática solicita información sobre el 
repositorio en la Nube.  El 18 de abril del 2017, la Coordinadora de la Unidad de Informática indica a 
la Auditoría que se designó (unilateralmente) la carpeta "Compartido Deloitte" para repositorio de 
información. No se utilizará la establecida por Deloitte.  El 20 de abril del 2017, Deloitte indica que se 
recibió acceso al espacio en OneDrive. Está pendiente es incluir en el repositorio compartido, el 
segundo punto de la solicitud de la información, son los procedimientos y/o políticas.  El 20 de abril 
del 2017, la Coordinadora de la Unidad de Informática proporciona la Información solicitada por 
Deloitte desde el 9 de enero del presente, 4 meses y 11 días después (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 la Unidad 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 la sesión para 
la semana de 8 al 12 de mayo del presente, con el objetivo de revisar comentarios o dudas con 
respecto a la documentación del capítulo 1.  El 9 de mayo de 2017, la Coordinadora de la Unidad de 
Informática establece como carpeta repositorio de datos a utilizar en OneDrive Empresarial, la 
siguiente: \CompartidoDeloitte, según comunicación realizada por su persona mediante correo 
electrónico de esa fecha tanto a Deloitte como a esta Auditoría.  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 la Unidad de Informática, 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 la Unidad 
de Informática sobre la documentación relacionada con el capítulo.  El 15 de junio del 2017, la Auditora 
le consulta mediante correo electrónico a la Coordinadora de la Unidad de Informática, sobre el avance 
del cronograma de trabajo. A lo que la Coordinadora de la Unidad de Informática, 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 la Unidad de Informática 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 Auditoría de Tecnologías de Información 
 I Etapa (Diagnóstico), la nota obtenida fue de un 34%. 
 II Etapa (Implementación). 
 III Etapa (Seguimiento). 
 Tareas del Comité de Tecnologías de Información. 
 Resumen de resultados de Auditoría de Tecnologías de Información (se le explica que el 

diagnóstico de Deloitte, emitido como resultado de esa Auditoría originó 72 hallazgos, de los cuales 
45 están en riesgo alto). 

 Cronograma de actividades de la segunda etapa de la Auditoría. 
 
El 22 de junio del 2017, se realiza reunión entre la Auditoría, con Deloitte, la Coordinadora de la Unidad 
de Informática y la Vicealcaldesa, con el fin de coordinar el inicio de la II Etapa de la Auditoría TI.  La 
Coordinadora de la Unidad de Informática 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 la Unidad de Informática se reúne con Deloitte para revisar los documentos, se realicen 
observaciones y posteriormente una segunda reunión para que la dicha Coordinadora 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 la Unidad de 
Informática, 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 la Unidad de 
Informática 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 la Unidad 
de Informática, 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 la Unidad de Informática.  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, concluyendo un año después de lo establecido en el 
cronograma inicial para esta etapa. 
 
El 2 de octubre de 2017, el proveedor Deloitte & Touche, S.A. proporciona mediante el repositorio de 
datos: \CompartidoDeloitte, en la carpeta “Doc. Cambios Aplicados”, las versiones finales de los 
documentos de los 5 capítulos de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías 
de Información (N-2-2007-CO-DFOE). Por lo que, desde esa fecha, la Coordinadora de la Unidad de 
Informática tiene acceso a la documentación final de la Etapa II, misma que fue remitida 
posteriormente a la Comisión Técnica de Informática.  El 10 de noviembre de 2017, Deloitte hace 
entrega a la Auditoría Interna de un ejemplar original en versión electrónica (CD) de los documentos 
de las Normas Técnicas, Informe de Retest de Vulnerabilidades Internas y el Informe de Retest de 
Vulnerabilidades Externas de la Municipalidad de Belén.  El 21 de noviembre de 2017, la Auditoría 
mediante el informe de Advertencia AAI-04-2017, comunica el resultado del seguimiento de Seguridad 
sobre el Informe de Vulnerabilidades Internas y Externas, con el propósito de que la administración 
tomara las acciones correspondientes y las recomendaciones asociadas con cada una de ellas. 
 
El 23 de noviembre de 2017, la Auditoría mediante OAI-179-2017 traslada a la Comisión Técnica de 
Informática los documentos del estudio de Seguridad Informática (Informes de vulnerabilidades).  El 7 
de diciembre de 2017, la Auditoría mediante oficio OAI-197-2018, le informa al alcalde que los documentos de los capítulos 
3,4 y 5 no han sido revisados por la Coordinadora de la Unidad de Informática, por lo que, además, se le solicita girar las 
instrucciones necesarias a esta Coordinadora, con el propósito de que los documentos trasladados sean analizados, 

emitiendo los comentarios pertinentes a la empresa contratada (Deloitte).  El 12 de diciembre del 2017, se concluye 
la etapa II, un año después de lo establecido en el cronograma inicial.  En esta etapa se realizó el 
acompañamiento a la Unidad de Informática por parte de Deloitte y se definieron los documentos 
requeridos para la atención de los cinco capítulos establecidos en las Normas Técnicas; los cuales 
debían ser revisados y aprobados por las instancias correspondientes, por lo que cabe mmencionar 
que entre la segunda y tercera etapa se dejó un espacio de tiempo, con el fin de que se trabajara en 
ello. 



 
 Tercera Etapa: Seguimiento 

 
Para la conclusión de la auditoria, la última etapa consistió en brindarle seguimiento al proceso iniciado 
en el diagnóstico, a través de un acompañamiento dado por el proveedor Deloitte.  Se verificó el 
cumplimiento de los aspectos trazados en la etapa de implementación (Etapa II), con el fin de alcanzar 
el nivel de madurez mínimo necesario que establece la norma técnica.  Las acciones realizadas en 
relación con la Etapa de Seguimiento; son las siguientes:  El 10 de abril de 2018, Deloitte le indica a 
la Coordinadora de la Unidad de Informática, que se está trabajando en el cronograma para la Etapa 
III de Seguimiento, por lo que le consulta si en los próximos tres meses ha planificado vacaciones para 
considerarlas en el cronograma de la fase.  El 18 de abril de 2018, la Auditoría mediante los oficios 
OAI-67-2018 y OAI-69-2018, le indica a la Coordinadora de la Unidad de Informática y a la Comisión 
Técnica de Informática, respectivamente, que se inició la Etapa III de Seguimiento, la cual finaliza el 
27 de julio de 2018, según el cronograma de trabajo presentado por Deloitte y aprobado por la 
Auditoría Interna. 
 
El 7 de mayo de 2018, la Auditoría por medio del oficio OAI-79-2018, da respuesta a la Coordinadora 
de la Unidad de Informática, en atención al oficio INFO-120-2018 del 23 de abril del presente, 
relacionado con la Etapa II de la Licitación Abreviada No.2015LA-000020-0002600001 “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)”.  El 29 de mayo de 
2018, Deloitte le facilita por medio de correo electrónico a la Coordinadora de la Unidad de Informática 
el modelo de Autoevaluación de las normas técnicas.  A lo que la Coordinadora de la Unidad de 
Informática responde que está pendiente por parte de la Auditoría o la Empresa Deloitte, la entrega 
de la información formal a la Alcaldía, para ser evaluada y revisada por la Comisión Técnica de 
Informática.  El 6 de junio de 2018, Deloitte le indica a la Auditoría Interna que acorde con la última 
versión del cronograma de la Etapa III, debería encontrarse en el 59% de ejecución, sin embargo, a 
esa fecha se encuentra en un 26%. 
 
El 27 de julio de 2018, finaliza la Etapa III Seguimiento, según el cronograma de trabajo presentado 
por la firma Deloitte & Touche, S.A. y aprobado por esta Auditoría, sin que, a la fecha, la Unidad de 
Informática remitiera a Deloitte, la atención de los instrumentos proporcionados por ellos.  De acuerdo 
con el Informe de la Etapa III Seguimiento emitido por Deloitte & Touche, S.A. el 20 de agosto de 2018, 
la Municipalidad presenta el mismo grado de insatisfacción de la “Normas Técnicas para la Gestión y 
el Control de las Tecnología de Información” de la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-
DFOE), registrado en el informe de auditoría de la Etapa I de Diagnóstico, el cual corresponde a un 
grado de Incumplimiento Nivel 3, que representa un 34%, siendo la misma calificación obtenida en 
agosto del 2016 cuando se realizó el diagnostico; debido a que al finalizar el período de evaluación 
(23 de abril al 27 de julio del 2018), se identifica que, aunque existe la documentación para el 



cumplimiento de las Normas Técnicas, ésta no se encuentra formalizada, aprobada y en uso, lo cual 
es requerido para la atención de  dicha normativa. 

 
I. CONCLUSION GENERAL  
 
En La Municipalidad de Belén se realiza por primera vez la Auditoría Informática para evaluar el 
cumplimiento con las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(N-2-2007-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República, producto de lo anterior se 
concluye lo siguiente: 
 
1. La Auditoría Interna durante todo el proceso de la contratación, se reunió con cada uno de los 

miembros de la Comisión Técnica de Informática a través de sesiones de trabajo realizadas en las 
fechas del; 3 de abril, 3, 10 y 17 de mayo, 20 de junio, 14 de agosto, 14 de setiembre y 14 de 
diciembre del 2017.  Adicionalmente, se realizaron sesiones de trabajo sobre las funciones de la 
Comisión Técnica de Informática, impartidas por el proveedor Deloitte & Touche, S.A.,   

 
Además, es importante indicar que la conformación de dicha comisión varió, atendiendo la 
recomendación dada por Deloitte en su momento, durante el desarrollo del estudio, la cual quedo 
integrada así a partir del 9 de setiembre del 2016:  
 

 Representante del Concejo Municipal 
 Vicealcaldesa y Coordinadora de la Comisión 
 Director Área Administrativa Financiera 
 Director Área Técnica Operativa 
 Director Área Servicios Públicos 
 Directora Área de Desarrollo Social 
 Director Jurídico 
 Coordinador Unidad de Planificación  
 Coordinadora Unidad de Informática 

 
2. En la primera etapa donde se realizó el diagnóstico, el proveedor efectuó la evaluación del 

cumplimiento de la Municipalidad con las Normas Técnicas, la calificación total fue; Deficiencia de 
control 3 que representa un 34%, la cual se compone así: 

 



 
 
Fuente: Tomado del Informe de auditoría de los sistemas de información “Contratación de servicios 
de auditoría a la Unidad de Tecnología de Información basado en las Normas de aplicación general 
(N-2-2007-CO-DFOE)” de la Municipalidad de Belén. - Diagnóstico. 
 
3. Durante el periodo de la auditoría se realizaron constantes cambios a su programación, 

principalmente por solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Informática, lo que generó atraso 
en el desarrollo de aproximadamente un año y 5 meses y por ende en la finalización de ésta.  

 
Adicionalmente, es importante agregar que la Etapa III de Seguimiento, inició el 1 de marzo de 2018; 
sin embargo, las únicas actividades que se realizaron fueron las asignadas como responsables a 
Deloitte & Touche y a la Auditoría Interna, que correspondieron a la elaboración del plan de trabajo y 
de la matriz de autoevaluación del Normas Técnicas y la aprobación de los mismos por parte de la 
Auditoría Interna, ya que la Administración no realizó las actividades que le correspondían de acuerdo 



con el cronograma de trabajo remitido a la Unidad de Informática, Comisión Técnica de Informática y 
Alcaldía mediante los oficios OAI-67-2018 y OAI-69-2018, ambos del 18 de abril de 2018. 

 
3. De acuerdo con el Informe de la Etapa III Seguimiento emitido por Deloitte & Touche, S.A. el 10 de 

setiembre de 2018, la Municipalidad presenta el mismo grado de insatisfacción de la “Normas 
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnología de Información” de la Contraloría General 
de la República (N-2-2007-CO-DFOE), registrado en el informe de auditoría de la Etapa I de 
Diagnóstico, el cual corresponde a un grado de Incumplimiento Nivel 3, que representa un 34%, 
siendo la misma calificación obtenida en agosto del 2016. 

 
II. RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con lo descrito en este documento, se presentan las siguientes recomendaciones para su 
atención: 

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

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

2. Por lo expuesto anteriormente, esa Alcaldía debe tomar las acciones correspondientes, con 
respecto a los resultados obtenidos en el informe sobre el cumplimiento de las Normas Técnicas 
de Tecnologías de Información y el análisis sobre la Seguridad de la información y las 
recomendaciones asociadas ellas, de forma tal, se adjunta el Informe de la Etapa III Seguimiento 
emitido por Deloitte & Touche, S.A., con el fin de que recomendaciones expuestas en él sean 
atendidas, otorgando la solución respectiva a cada una de ellas. 
 

3. De acuerdo con la evaluación anual que esta Auditoría Interna realiza, se dará seguimiento: 
 

 Al cumplimiento de las Normas Técnicas de Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 
General de la República y lo relacionado con la Seguridad de la información. 

 Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas durante el estudio. 
 A las acciones realizadas por la administración en acatamiento por parte de la Administración a las 

normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en los artículos 17, 16 y 22 inciso g) de 
la Ley General de Control Interno No. 8292, las Normas de control interno para el Sector Público 
(N-2-2009-CO-DFOE) en su Capítulo V: Normas sobre Sistemas de Información y las Normas 
Técnicas de Tecnologías de Información y el análisis sobre la Seguridad de la información. 

 
4. La Administración debe definir un plan de acción (que considere actividades, responsables y fechas 

de atención) que considere todos los aspectos descritos en los informes presentados por Deloitte 



relacionado con la Auditoría de Tecnología de Información, de manera que esto permita obtener a 
un futuro inmediato mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de la 
Administración y el fortalecimiento del control interno.  

 
Por último se hace un llamado de atención a la administración en relación con  la actitud de la Unidad 
de Informática en relación con la auditoría realizada, con el fin de que a futuro ésta presente mayor 
disposición y colaboración, respecto a las revisiones que se desarrollen en dicha unidad, ya que el fin 
de ellas es de fortalecer el control interno tanto de la Unidad como a nivel institucional, tal como lo 
indica Ley General de Control Interno en su artículo 13, Ambiente de control y las Normas Técnicas 
de Control Interno y la Ley General de Administración Pública, artículo 1.  De conformidad con lo 
descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría Interna, en un plazo de 30 días 
hábiles, sobre las recomendaciones formuladas, y además otras actividades de control ejecutadas con 
relación a los temas señalados en este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Hacer un llamado de atención a la Alcaldía en relación con la actitud de la Unidad de Informática en 
relación con la auditoría realizada, con el fin de que a futuro ésta presente mayor disposición y 
colaboración, respecto a las revisiones que se desarrollen en dicha unidad, ya que el fin de ellas es 
de fortalecer el control interno tanto de la Unidad como a nivel institucional.  TERCERO:  Se solicita al 
Alcalde Municipal informar, en un plazo de 30 días hábiles, sobre las recomendaciones formuladas, y 
además otras actividades de control ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-183-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio ADS-M-115-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por 
medio del cual informa de la actividad organizada por FUNDAMECO denominada II Jornada de 
Educación e Innovación Educativa, y donde se solicita la participación de la regidora Lorena González 
en su condición de coordinadora de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-115-2018 
Por favor le solicito que presente ante el Concejo Municipal, el siguiente trámite:  El sábado 27 de 
octubre del presente año, la organización FUNDAMECO está realizando la II Jornada de Educación e 
Innovación Educativa, que se realizará en el Hotel Irazú de 8 a.m. a 5 p.m. Este es un evento declarado 



de interés educativo por parte del Ministerio de Educación Público; en el mismo está invitado un 
conferencista español con amplio conocimiento del tema, a nivel mundial.  Esta actividad promueve 
brindar conocimientos y herramientas innovadoras en materia de educación e innovación inclusiva.  
Del Área de Desarrollo Social estaremos participando las funcionarias: María Alvarez V., Karolina 
Quesada F.; Yamileth Núñez y la suscrita.  Debido a la importancia del tema, y por la condición de 
Coordinadora de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, la señora Ana Lorena González Fuentes, 
solicitamos, por favor, que este oficio sea de conocimiento por parte del Concejo Municipal y que el 
mismo apruebe la suma de ¢35.000.00 (treinta y cinco mil colones) correspondiente al costo de la 
inscripción de la actividad en referencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Autorizar a la 
Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, a participar de la II Jornada de Educación  e Innovación 
Inclusiva, que se realizará el sábado 27 de Octubre de 8 a.m. a 5 p.m. en el Hotel Irazú, se aprueba 
el pago por la suma de ¢35.000.00 (treinta y cinco mil colones) correspondiente al costo de la 
inscripción de la actividad en referencia, para  la participación de la Regidora, quien participará como 
representante del Concejo Municipal en su condición  de Coordinadora de la Comisión de Asuntos 
Sociales, por considerar que es un evento de mucho interés para seguir promoviendo a nivel cantonal 
la inclusión e innovación de la población de personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-184-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio UA-211-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite 
el informe trimestral sobre el servicio de recolección de residuos valorizables.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UA-211-2018 
Como parte del proceso de seguimiento y control en la gestión integral de residuos en el cantón de 
Belén, se ha realizado diversas acciones con el fin de lograr un sistema de recolección que se acople 
a las necesidades que la comunidad belemita ha venido presentando desde que se inició de forma 
directa en el 2011 y como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de 
Belén en cuanto al convenio suscrito entre esta institución y la Asociación de Emprendedores 
Belemitas (AEB); le presento el informe del período setiembre 2016-setiembre 2017.  A manera 
general programa ha obtenido resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en este período, ya que el crecimiento en la recolección no se ha detenido. La información 
generada en el 2018 muestra que la recolección mantiene una tendencia similar a la obtenida en el 
2017; en el período de enero a junio del 2018, con una recolección neta de materiales valorizables de 
318.376,00 kg; en donde se alcanza una recolección promedio de 40 toneladas mensuales; con un 
máximo de 45 toneladas en el mes de junio y con el mínimo de 29.3 toneladas recolectadas en el mes 
de abril del 2018.   



 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables entre el 2011 y setiembre del 2018.  

 
Es así, que como parte de las mejoras operativas que se han implementado, el pasado 5 de setiembre 
del 2016 se inició el nuevo sistema de recolección semanal en el cantón, en donde la frecuencia en la 
recolección sufrió un aumento considerable.  Si se analiza la recuperación de residuos por material, el 
centro de recuperación recibe principalmente papel, cartón y vidrio. Los plásticos, los polilaminados 
(Tetrapak y tetrabrik) y los metales se recuperaron en menor proporción  
 

 
Figura 2. Recolección de los residuos valorizables por material en el 2018 

 
Por otra parte, se continúa con una respuesta positiva por parte de los usuarios con respecto al 
aumento en la frecuencia en la recolección, reafirmando la necesidad que existía de aumentar la 
frecuencia. Los usuarios vía correo electrónico y particularmente vía telefónica han externado su 
agrado por el servicio de recolección.  Asimismo, esta Unidad presentó ante el Concejo Municipal un 
proyecto para el manejo de los residuos orgánicos del sector de Residencial Belén; el cual espera 
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impactar a aproximadamente 2800 usuarios del cantón. Este proyecto fue aprobado por parte del 
Concejo Municipal y se encuentra en la etapa inicial de diseño.  Adicionalmente se presentó la iniciativa 
de adhesión a la Estrategia Nacional para la reducción del uso de plásticos por alternativas 
compostables y biodegradables, promovida por el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Esta propuesta ya fue aprobada por el Concejo Municipal y la 
Municipalidad de Belén se ha adherido a esta estrategia de forma oficial; por lo que nos encontramos 
en etapa de planificación de acciones internas y externas para ejecutar esta iniciativa.  
 

 
Figura 3. Residuos valorizables comercializados (valor acumulado) históricamente entre el 2011 y setiembre 

del 2018. 
 

Durante el período de enero a setiembre del presente año, no se cuenta con incumplimientos por parte 
de la empresa contratada para la recolección, ni en los tiempos de ejecución convenios para la 
realización de este proceso. Cabe destacar que se ha realizado la recolección y entrega del material 
en los plazos establecidos, en donde la empresa ha coordinado y ejecutado su función según lo 
esperado. No existe por parte de esta unidad elementos que desestimen las ventajas del proceso para 
una gestión integral de residuos acorde a las necesidades nacionales y locales en el tema. Lo anterior 
indica que en el tema de la recolección y transporte de los residuos se cumples con las necesidades 
del cantón.  Es importante recalcar que el modelo de contratación del proceso de recolección y 
transporte se contrata con la unidad de contratación de “jornada de recolección diaria completa”, lo 
que significa que el objetivo contractual es que se realice el 100% de la ruta en un lapso establecido 
en el contrato. Lo anterior es de relevancia en cuanto la empresa es la responsable de distribuir el 
tiempo en sus operaciones y funciones (entiéndase tiempos de alimentación, traslados, recolección y 
otros que sean parte del proceso). La municipalidad debe velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del contrato y la calidad del servicio, según lo establece la contratación vigente.  
 
La atención de quejas y denuncias relacionadas con el servicio se atiende de forma directa por la 
Unidad Ambiental y el Área de Servicios Públicos en cuanto, se coordina directamente con los 
encargados de los procesos para la verificación y corrección de los incidentes en las rutas cuando se 
requiere. No obstante, son muy pocos los casos recibidos a través de los medios de comunicación de 
la Municipalidad, de manera de que este punto no se considera como un punto crítico en la gestión 
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local de residuos.  En cuanto a la inversión relacionada con el modelo de gestión a través de un 
emprendimiento local, me permito indicarles la estimación de las variables relacionadas con la 
generación de recursos económicos vinculados con la actividad local. Es importante indicar que la 
cantidad de material recolectado sale de la corriente general de residuos hacia vías de valorización 
por lo que se debe conceptualizar como gasto evitados por la Municipalidad; mientras que la 
generación de la comercialización de los residuos se debe contemplar como inversión social de 
gobierno local, ya que es la entrega para la comercialización de los residuos al grupo organizado. En 
una tercera instancia se incluye (pese a que el modelo de responsabilidad de cumplimiento de ley 
implica que los residuos deben ser gestionados por la municipalidad, el costo básico del servicio de 
recolección. Todo lo anterior para los años 2016, 2017 y 2018). 
 
1. La inversión social se establece como el beneficio económico que reciben los y las miembros de la 
comunidad por su apoyo en la gestión integral de los residuos sólidos a través de su participación en 
los procesos de separación y valorización de residuos. Se puede expresar como el beneficio que un 
emprendimiento local adquiere por su participación en la GIR; acordada en el modelo de gestión 
presentado. Este concepto se puede denominar producción local de riqueza por su aporte a la 
economía local cantonal.  
 
2. La inversión ambiental es el resultado de la confortación de los costos (específicamente los costos 
del servicio de recolección sin considerar los costos administrativos y la inversión social) con la 
reducción de la recuperación de los residuos. En términos generales, la inversión ambiental se define 
como el pago que realiza la municipalidad por el beneficio ambiental y de salud pública con la gestión 
de los residuos valorizables  
 
3. La Municipalidad por competencias de ley debe procurar el bienestar de sus habitantes en el 
desarrollo social y ambiental en su territorio, por lo que las variables del modelo se justifican en las 
necesidades de atender las problemáticas que genera la disposición de los residuos sólidos en 
respuesta a lo que las leyes y reglamentos en materia ambiental disponen y promueven. La gestión 
integral de residuos implica dentro de su conceptualización, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la minimización del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores que se 
benefician de la mal disposición de los residuos y en términos estéticos, de áreas más agradables 
para vivir.  
 
4. Como se ha mencionado en informes anteriores, el modelo de gestión presentado cumple con la 
atención de las estrategias, políticas, leyes y reglamentos nacionales vinculados con la gestión de los 
residuos sólidos y es uno de los pocos modelos mixtos (empresa privada, empresa pública y 
emprendimiento local) que se promueven en el país, desde una perspectiva de desarrollo equilibrado 
y en un paradigma de sostenibilidad, en concordancia con lo que la ciencia y la técnica en materia 
ambiental dispone en la actualidad.  
 

CUADRO 1 
Aplicación del modelo de Inversión Ambiental en el proceso de manejo de residuos valorizables del 

cantón de Belén 



Año Mes (A)= Costo por 
transporte y 

disposición final 
de residuos 
ordinarios 

(costos evitados) 

 (B)= Generación 
de recurso por 

comercialización 
(producción local 

de riqueza o 
inversión social) 

 (C)= Costo 
municipal del 
servicio de 
recolección 
de residuos 
valorizables* 

Inversión 
ambiental 

│IA│= 
[(A)+(B)]-(C) 

2016 

Enero ¢752.097,00 ¢792.256,00 ¢2.380.000,00 ¢835.647 
Febrero ¢483.405,00 ¢1.104.262,00 ¢2.380.000,00 ¢792.333 
Marzo ¢709.155,00 ¢879.071,00 ¢2.380.000,00 ¢791.774 
Abril ¢358.000,00 ¢671.425,00 ¢2.380.000,00 ¢1.350.575 
Mayo ¢353.385,00 ¢726.659,00 ¢2.380.000,00 ¢1.299.956 
Junio ¢651.000,00 ¢960.726,00 ¢2.380.000,00 ¢768.274 
Julio ¢573.000,00 ¢904.008,00 ¢2.380.000,00 ¢902.992 
Agosto ¢440.697,00 ¢870.120,00 ¢2.380.000,00 ¢1.069.183 
Setiembre ¢624.360,00 ¢1.084.625,00 ¢3.250.000,00 ¢1.541.015 
Octubre ¢378.630,00 ¢786.154,00 ¢3.250.000,00 ¢2.085.216 
Noviembre ¢547.800,00 ◌ٕ¢940.997,00 ¢3.250.000,00 ¢1.761.203 
Diciembre ¢761.910,00 ¢1.005.425,00 ¢3.250.000,00 ¢1.482.665 

2017 

Enero ¢535.380,00 ¢850.810,00 ¢3.250.000,00 ¢1.863.810 
Febrero ¢662.670,00 ¢1.017.746,00 ¢3.250.000,00 ¢1.569.584 
Marzo ¢560.640,00 ¢1.200.380,00 ¢3.250.000,00 ¢1.488.980 
Abril ¢763.560,00 ¢1.126.956,00 ¢3.250.000,00 ¢1.359.484 
Mayo ¢202.500,00 ¢240.800,00 ¢3.250.000,00 ¢2.806.700 
Junio ¢202.500,00 ¢240.800,00 ¢3.250.000,00 ¢2.806.700 
Julio ¢211.440,00 ¢287.134,00 ¢3.250.000,00 ¢2.751.426 
Agosto ¢385.350,00 ¢445.179,00 ¢3.250.000,00 ¢2.419.471 
Setiembre ¢777.294,00 ¢489.257,00 ¢3.250.000,00 ¢1.983.449 
Octubre ¢1.137.540,00 ¢489.257,00 ¢4.050.000,00 ¢2.423.203 
Noviembre ¢1.264.350,00 ¢377.800,00 ¢4.050.000,00 ¢2.407.850 
Diciembre ¢663.930,00 ¢806.471,00 ¢4.050.000,00 ¢3.386.070 

2018 

Enero ¢1.325.742,00 ¢955.110,00 ¢4.050.000,00 ¢1.769.148 
Febrero ¢1.753.533,00 ¢1.037.880 ¢4.050.000,00 ¢1.258.667 
Marzo ¢1.298.344,00 ¢826.770,00 ¢4.050.000,00 ¢1.924.886 
Abril ¢1.398.551,00 ¢908.610,00 ¢4.050.000,00 ¢1.742839 
Mayo ¢1.614.855,00 ¢996.960,00 ¢4.050.000,00 ¢1.438.185 
Junio ¢2.053.717,00 ¢1.402.130,00 ¢4.050.000,00 ¢594.153 
Julio ¢1.178.000,00 ¢1.835.883,00 ¢4.050.000,00 ¢1.036.117 
Agosto ¢1.264.800,00 ¢1.725.738,00 ¢4.050.000,00 ¢1.059.462 
Setiembre ¢1.388.800,00 ¢2.257.837,00 ¢4.050.000,00 ¢403.363,00 

Notas:  
1. Información obtenida de los registros históricos aportados por la Asociación de Emprendedores 
Belemitas entre el 2016 y el 2018; verificados por la Unidad Ambiental.  



2. Estimación de variables (A) y (C) calculadas a partir de los costos históricos del servicio de 
recolección. No se incluyen los costos por la separación y disposición final realizados por la Empresa 
RECRESCO durante el 2017 debido al cierre y traslado del centro de recuperación.   
3. En rojo se evidencian los meses con menor inversión ambiental remanente. 
3. Modelaje realizado a partir de la propuesta presentada al Concejo Municipal en el 2015 denominada 
“Modificación al sistema de gestión integral de los residuos del cantón de Belén”, aprobada en la sesión 
ordinaria 028-2015 celebrada el 12 de mayo del 2015.  
 
El fundamento matemático del modelo propuesto es el siguiente:  
 

│IA│= [(A+B)-C] 
 

Donde; 
IA= Inversión ambiental  
A= Generación de recursos por comercialización de residuos 
B= Costos evitados por transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
C= Costos generados por el proceso de recolección diferenciada 
 
La generación de recursos por comercialización se calcula de la siguiente manera: 

  
A= {[Σ(pm1∙xm1) + (pm2∙xm2) + (pm3∙xm3) +...] - COsitio} 

 
Donde;  
Pmx= Precio en colones del material X valorizado en el centro de recuperación 
Xm=Cantidad comercializada del material X recuperado por la ruta de re3colección 
COsitio= Costos de operación del centro de recuperación 
 
Los costos evitados por transporte, tratamiento y disposición final de residuos se calculan de la 
siguiente manera:  
 

B= CER/D + CEAdm R/D + CEGC + CELx  
 
Donde;  
CER/D=Costos evitados por concepto de transporte y disposición final 
CEAdm R/D= Costos evitados por la gestión administrativa de los residuos recuperados 
CEGC= Costos evitados por la atención de efectos de la emisión de gases de efecto invernadero (como 
CO2e) en el sector de residuos sólidos 
CELx= Costos evitados por la atención por el vertido de lixiviados de los camiones recolectores   
 
Por último, los costos del servicio se calculan de la siguiente manera: 
 

C= (CR/D + C Adm +C sitio) 
Donde; 
CR/D= Costo del servicio de recolección de los residuos valorizables 



C Adm= Costo administrativo del servicio de recolección de los residuos valorizables para la 
Municipalidad 
C sitio= Costo de mantenimiento o alquiler del sitio 
La interpretación de este indicador general se establece de la siguiente manera: 
 
Si IA < 0; el proceso requiere mejoras en su eficiencia económica, la inversión ambiental financia 
elementos externos a la gestión municipal 
Si IA = 0; el proceso es sostenible, la inversión se ajusta a la necesidad municipal establecida en el 
modelo tarifario 
Si IA > 0; el proceso posee una sobreinversión, pueden iniciarse acciones de crecimiento  
 
Cabe destacar que el modelo teórico de indicador económico fue diseñado por esta Unidad y validado 
por un profesional en matemática. Una vez verificado el modelo y sus variables, se someterá a un 
proceso de divulgación científica a través de su propuesta y publicación en una revista científica 
indexada internacionalmente. Es importante indicar que este tipo de abordaje en la creación de 
herramientas y generación de información no es ajeno para la Unidad Ambiental, ya que previamente 
en otros modelos de gestión se ha publicado artículos de carácter científico en el 2015, 2016 y existe 
una publicación aceptada para publicación en diciembre del 2018.  Toda esta producción tiene como 
objetivo la verificación científica y técnica de las acciones que esta Municipalidad genera en materia 
ambiental y permite la divulgación del conocimiento de una forma responsable y robusta. Esta Unidad 
está comprometida con generar procesos eficientes y que sean evaluados externamente, nacional e 
internacionalmente.  
 
Lo anterior establece que este proceso cumple con todas las expectativas planteadas por la 
administración municipal y que se muestra un crecimiento en la cantidad de residuos valorizables 
recuperados. Sin embargo, el indicador propuesto (IA) evidencia que se requiere mantener un proceso 
de mejora sobre la captación de los residuos valorizables con el fin de reducir el margen que diferencia 
el indicador de 0 (como ideal teórico).  Como parte de las recomendaciones brindadas por el ente 
contralor, se encuentran en elaboración los términos de referencia para la contratación del estudio de 
rutas ordinarias y de residuos valorizables, con lo que se pretende optimizar la recolección de las rutas 
a nivel cantonal. Este estudio de rutas ya se encuentra en etapa de contratación.  
 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  En el caso del funcionamiento del centro de 
recuperación, esta Unidad ha realizado un acompañamiento administrativo a la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y seguimiento de procesos 
apoyadas con la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de la Municipalidad. Estas visitas 
tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo 
de gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la 
asociación, resolución de conflictos, entre otros).  
 
Este proceso de acompañamiento se ha enfocado en el análisis de los siguientes factores: 
a. Gestión Operativa: Se revisa con la Junta directiva de la AEB el modelo operativo del centro, así 

como las necesidades básicas de equipo. Este proceso ha permitido que se adquieran los 
equipos necesarios para optimizar el manejo y la separación de los residuos. Como resultados 



operativos, el centro de recuperación comercializa actualmente más de 40 toneladas mensuales; 
manteniendo procesos ordenados (Fig. 4). 

 
Proceso de vidrio Área de recepción de residuos 

Área de plástico compactado Material Almacenado para la venta 
 
Figura 4. Centro de recuperación de residuos valorizables. Imágenes tomadas el 26 de setiembre de 

2018 
 

b. Gestión administrativa: Al tratarse de un emprendimiento local, se ha enfocado esfuerzos en 
fortalecer las habilidades administrativas de la junta directiva de la AEB, fortaleciendo de manera 
significativa el uso de herramientas digitales de control (por ejemplo, factura digital) y el manejo 
de las finanzas internas; lo que garantiza la transparencia en los procesos administrativos. En 
este 2018, se ha realizado dos sesiones de seguimiento a la AEB por parte de esta Unidad y la 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral. La última intervención está programada para 
el mes de octubre de 2018.  

 
Por otro lado, la operación del centro de acopio muestra una mejoría significativa en los tiempos de 
procesamiento de los materiales valorizables, alcanzado el objetivo de la separación y valorización de 
los materiales en tasas de 1,5 días desde el ingreso de los materiales al centro hasta su empaque 
para la venta. Adicionalmente la AEB, por medio de un convenio con la Empresa Florida Bebidas, con 
el fin de agilizar y mecanizar el proceso de compactación y empaque de los plásticos PET, HDPE y 
LDPE. Asimismo, el Área de Servicios Públicos se encuentra en el proceso de adquisición de un tecle 
para la movilización vertical de los materiales al interior del centro de recuperación, cono lo que se 
espera optimizar el movimiento de los materiales separados para la venta en el centro.  Otro factor 
relevante en la promoción de buenas prácticas ambientales que surge de la actividad de centro de 
recuperación es la recepción de más de 200 voluntarios entre el período setiembre 2017-setiembre 
2018, que provienen de las empresas locales del cantón; quienes ha recibido capacitación práctica 



sobre separación y reciclaje en el centro de recuperación mientras aportan colaboración a través de 
los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
 
Ante lo anterior, es necesario recalcar que el modelo de gestión municipal que ha planteado este 
Gobierno Local reúne de forma participativa e inclusiva a todos los sectores involucrados con la gestión 
integral de los residuos.  Durante el 2018 se ha logrado establecer acciones de mejora operativa en el 
centro de recuperación, como la instalación de una compactadora para el material plástico; además 
de mejoras en el proceso operativo del centro de recuperación para que los espacios de trabajo 
optimicen su uso. Mediante los oficios UA-095-2018, UA-156-2018 y UA-171-2018 se ha informado al 
Concejo Municipal del estado y funcionamiento del proceso de recolección de los residuos sólidos en 
el cantón; con especial énfasis en la gestión del centro de recuperación. En general, los informes 
mencionados explican de forma detallada el avance en el tema de valorización de los residuos a nivel 
operativo y administrativo.  Esta Unidad encuentra que la AEB y la Empresa RECRESCO cumplen 
con el proceso de mejora constante en su gestión administrativa, el manejo contable y la mejora en 
procesos de registro de ingreso y egresos en la operación del centro de recuperación y la ruta de 
recolección.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-185-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio PI-16-2018, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual 
informa que por error involuntario se le pasó a la secretaria del Concejo Municipal, el Plan Operativo 
Anual (POA) 2019, sin los ajustes realizados y aprobados por el Concejo Municipal, para que fuera 
incluido en el acta de aprobación. No obstante, el documento del Presupuesto Ordinario 2019, si se 
trascribió correctamente en el acta de aprobación.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-16-2018 
Le informo que, por error involuntario se le pasó a la secretaria del Concejo Municipal, el Plan 
Operativo Anual (POA) 2019, sin los ajustes realizados y aprobados por el Concejo Municipal, para 
que fuera incluido en el acta de aprobación. No obstante, el documento del Presupuesto Ordinario 
2019, si se trascribió correctamente en el acta de aprobación.  En vista de lo anterior, se transcribe a 
continuación el Plan Operativo Anual 2019, con lo ajustes aprobados por el Concejo Municipal.  Favor 
de solicitarle al Concejo Municipal que el Plan Operativo Anual 2019 se dispense de trámite de 
Comisión y sea definitivamente aprobado, para ser notificado a la Contraloría General de la República 
lo antes posible. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 



 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 
 

AGOSTO 2018 
 

I) MARCO GENERAL 
    

1. Municipalidad de Belén 
    

2. Plan Operativo Anual para el año 2019 
    

3. Marco filosófico institucional. 
    

1- Misión:   
 
Somos una institución autónoma territorial que promueve el desarrollo integral y equitativo, administra 
servicios de manera innovadora, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar de sus 
habitantes.  

 
2- Visión:   

 
Ser una institución que, mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el bienestar 
de sus habitantes. 
    

3- Valores: 
 

Trabajo en equipo: Fomentar una cultura participativa e integradora de esfuerzos donde el resultado 
es el producto del aporte de todos.  

 
Actitud de servicio: Ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los usuarios internos y externos a la 
institución. 

 



Honradez: Ser íntegro y honesto en cada una de las actividades que realizamos y estar siempre 
dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos. 

 
Solidaridad: Actitud y disposición permanente orientada a las necesidades de la población. 

 
Equidad: Garantizar un trato justo y equilibrado en la gestión institucional. 

 
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz. 

 
Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad. 

 
4. Políticas institucionales:  

 
Participación ciudadana 
 
 

Desarrollo Humano 
 

Calidad 

Desarrollo integral 
 

Eficiencia Administrativa Igualdad de Oportunidades 

Información y Comunicación Transparencia 
 

Autonomía Municipal 

Innovación Integración Justicia tributaria 
Estabilidad financiera Política Cultural junio 2011 

Ref 3338-2011 
Igualdad y Equidad de Género 

Para el presupuesto y 
modificaciones Art. 11 del acta 
46-2010. 

Prioridades y políticas para 
la Municipalidad de Belén 
Art. 29 acta 34-2011 

Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta 
42-2011 y Art.03 del acta 45-2011 

 
5. Principios:  

 
Principio de Articulación: Se establece para la Municipalidad de Belén el Principio de Articulación y Coherencia entre los 
diferentes planes, los lineamientos, los principios, valores, objetivos y políticas; porque la planificación institucional es una 
necesidad para el mejoramiento continuo de la institución. Es fundamental que se articule el POA, el Plan del Sr Alcalde, 
el Plan de Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Belén para cinco años, con el Plan de Desarrollo que se plantea 
por diez años y las consultas populares como Belén 2030; sin olvidar la urgencia de reflejarse a su vez en los planes 
maestros, planes de acción de todos los entes que coordinan acciones en el Cantón de Belén. 
 

6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
Nombre del  Área 

estratégica 
Objetivos Generales  Objetivos Específicos 

1.Gestión ambiental 1.1. Brindar soluciones integrales a la 
atención de las necesidades ambientales 
del cantón 

1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las 
acciones estratégicas correctivas de competencia municipal 
1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, el Plan ProAire, el 
Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios 
del Cantón de Belén. 
1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas verdes. 
1.1.4. Incorporar la promoción cultura ambiental como eje 
transversal. 
1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG's, 
Federación de Municipalidades de Heredia, empresa y otros 



6. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
colaboradores para tener un desarrollo sostenible de la mano 
con el ambiente. 

2. Estímulo al 
Desarrollo local 

2.1. Fomentar la implementación de 
iniciativas que mejoren las condiciones 
socioeconómicas y la calidad de vida en el 
cantón 

2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de 
las distintas poblaciones que componen el tejido social 
belemita. 
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la 
ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad civil 
para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la 
población belemita. 

3. Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

3.1. Implementar las acciones concretas 
que permitan una gestión efectiva del 
desarrollo sostenible territorial del cantón. 

3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo 
urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador. 
3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de 
Recuperación de espacios públicos para las presentes y 
futuras generaciones. 
3.1.3. Crear e implementar planes de acción en materia de 
gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, 
deslizamientos, entre otros). 
3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de 
manera regional que faciliten la homologación de los Planes 
Reguladores de la región. 

4. Mejoramiento 
institucional 

4.1. Optimizar y actualizar la estructura 
organizacional y los procesos con un 
enfoque dirigido al servicio de los 
habitantes del cantón y a la mejora 
continua. 

4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora 
continua. 
4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de 
la institución a través de la implementación del CAM y de las 
herramientas de SEVRI. 
4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de comunicación 
institucional e interinstitucional. 
4.1.4 Sostenibilidad financiera 
4.1.5. Implementar anualmente el Plan de Capacitación 
Institucional para mejora la planificación y el Sistema de 
Control Interno 

5. Seguridad 
ciudadana y desarrollo 
humano 

5.1. Mejorar las condiciones de vida en el 
cantón 

5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de 
las personas. 
 
5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción 
de la cultura.   
 
5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional 
para el apoyo en temas de Salud Integral que beneficien a los 
habitantes del Cantón. 
 
5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para 
atender los problemas sociales de las familias del cantón. 
  
5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros educativos 
ubicados en el cantón. 
 
5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite 
oportunidades de desarrollo a las personas del cantón.  
 
5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas 
institucionales de género, cultura y accesibilidad a través de 
sus respectivos planes de acción. 

 
7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos): 



  

           
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos 
Fecha: 20 de setiembre del 2018        

                            

        
 

     
 

2. Año 

Puestos de 
confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 3 0 2 1 5 0 5

Profesional 22 0 2 15 5 23 1 0 24

Técnico 47 2 0 1 42 6 14 0 14

Administrativo 3 0 2 1 4 0 4

De servicio 19 0 10 9 0

Total 94 2 0 5 70 21 0 46 1 0 0 47 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 140 Programa I: Dirección y Administración General 52
Plazas en servicios especiales 3 Programa II: Servicios Comunitarios 70
Plazas en procesos sustantivos 96 Programa III: Inversiones 21
Plazas en procesos de apoyo 47 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 143 Total de plazas 143

Servicios especiales Difer
encia

II III IV Sueldos para 
cargos fijos

I II III IV
Por programa

Nivel 
Sueldos para
cargos fijos

Servicios 
especiales

Difer
encia

I

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

RELACIÓN DE PUESTOS

2019

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"

96
47

143

0

200

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo



  

 
 

II) MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, 
dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan 
cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 

Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora ALC-02 Seguimiento a las 
normas de control 
interno y valoración 
de riesgo. 

% acciones 
implementadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Horacio Alvarado 
Bogantes 

Administración 
general. 

4,500,000.00 4,500,000.00 9,000,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora ALC-03 Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Horacio Alvarado 
Bogantes 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora PLA-02 Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Alexander 
Venegas Cerdas 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora RHH-10 Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Victor Manuel 
Sánchez 
Barrantes 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora INF-02 Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Alina Sánchez 
González 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de control interno y de 
mejora continua 
buscando la excelencia 
institucional. 

Mejora DAF-07 Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Fomentar, promover y 
fortalecer el arte y la 
cultura en el Cantón de 

Mejora CUL-02 Descentralización 
de la Cultura: 
Facilitación de 

% de recursos transferidos 0.5 50% 0.5 50% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Registro de 
deuda, fondos y  

29,750,000.00 29,750,000.00 59,500,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

Belén, por medio de 
acciones de 
organización, formación 
y participación. 

procesos, 
coordinación y 
ejecución del 
Programa de 
Formación Artística 
en los tres distritos 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la promoción 
de la cultura, deporte y 
recreación de los 
habitantes del cantón 

Mejora CUL-05 Implementación de 
la Política Cultural 
Belemita (Fondos 
Concursables) 

Premios otorgados 0.6 60% 0.4 40% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Registro de 
deuda, fondos y  

4,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para 
atender los problemas 
sociales de las familias 
del cantón 

Mejora DDS-02 Transferir el 100% 
de los recursos a las 
organizaciones del 
cantón, que 
cumplieron con los 
requisitos y evaluar 
resultados. Así 
como el proceso de 
becas a estudiantes 
y ayudas a personas 
de Belén que se 
encuentran en 
situación de pobreza 
y pobreza extrema 
del cantón. 

Recursos Transferidos y 
número de estudiantes 
beneficiados. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Registro de 
deuda, fondos y  

70,000,000.00 70,000,000.00 140,000,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de mejoramiento 
continuo para los 
servicios y procesos 
municipales 

Operativa CON-01 Desarrollar la 
gestión de apoyo en 
las sesiones del 
Concejo Municipal 
por medio de la 
ejecución de 70 
actividades 
generales al año 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Ana Patricia 
Murillo Delgado  

Administración 
general. 

40,340,200.00 40,340,200.00 80,680,400.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Coadyuvar en la 
consecución de los 
objetivos municipales, 
en la administración del 
riesgo y en el 
fortalecimiento del 
sistema de control, 
mediante la prestación 
de servicios de 
auditoría, servicios 
preventivos, y la 
realización de 
actividades de 
mejoramiento. 

Operativa AUD-01 Realizar actividades 
propias de la 
Auditoría como 
estudios de 
auditoría operativa, 
financiera, de 
carácter especial, 
Seguimiento, 
autorización de 
libros legales, así 
como asesorías y 
advertencias; 
mejoramiento en 
actividades 
administrativas. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Maribelle Sancho 
Garcia 

Auditoría interna. 99,491,409.85 99,491,409.85 198,982,819.70 

Mejoramiento 
Institucional 

Promover dentro de la 
estructura municipal 
una gestión eficaz y 
eficiente para el logro de 
los objetivos y metas 
planteados 

Operativa ALC-01 Dirigir la 
municipalidad, 
cumplir con los 
acuerdos del 
Concejo Municipal y 
presentar dos 
informes 
semestrales de 

Cumplimiento de acuerdos 
e Informes presentados al 
Concejo 

0.5 50% 0.5 50% 1 Horacio Alvarado 
Bogantes 

Administración 
general. 

2,150,000.00 2,150,000.00 4,300,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

cumplimiento en la 
ejecución del POA y 
su impacto en el 
cantón 

Mejoramiento 
Institucional 

Formulación, 
implementación, 
seguimiento y control de 
la planificación 
estratégica y operativa 
para alcanzar los 
objetivos de la 
Municipalidad y el 
Cantón. 

Operativa PLA-01 Articular la 
planificación 
estratégica, con la 
operativa, así como 
monitorear, 
controlar, evaluar y 
verificar su 
cumplimiento y 
brindar 
herramientas que le 
permitan a la 
organización una 
gestión más ágil, por 
medio de la 
coordinación y 
ejecución 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Alexander 
Venegas Cerdas 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Asegurar que el 
accionar municipal se 
desarrolle dentro de los 
límites de la legislación 
vigente 

Operativa DIJ-01 Resolver los 
requerimientos 
jurídicos 
presentados con 
criterios de eficacia y 
calidad midiendo la 
satisfacción del 
servicio, incluyendo 
equidad de género a 
los diferentes 
instrumentos 
jurídicos durante el 
año.  

% de consultas resueltas e 
instrumentos jurídicos 

0.5 50% 0.5 50% 1 Ennio Rodriguez 
Solis 

Administración 
general. 

3,230,000.00 3,230,000.00 6,460,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de mejoramiento 
continuo para los 
servicios y procesos 
municipales 

Operativa COM-01 Mantener la 
población informada 
de las actividades, 
programas y 
proyectos que se 
proponga realizar la 
Municipalidad 
durante el año a 
través de las 
diferentes 
herramientas con 
las que se cuenta. 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Manuel Alvarado 
Gómez 

Administración 
general. 

13,250,000.00 13,250,000.00 26,500,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal 
en la Institución 

Operativa RHH-01 Desarrollar las 
actividades 
operativas 
(clasificación y 
valoración de 
puestos, 
reclutamiento y 
selección de 
personal, registro y 
control, actividades 
estratégicas de 
evaluación del 
desempeño 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Victor Manuel 
Sánchez 
Barrantes 

Administración 
general. 

18,150,000.00 9,350,000.00 27,500,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

institucional y 
capacitación) a 
partir de la ejecución 
de siete actividades 
generales y 
estratégicas. 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar 
integralmente el capital 
humano de la 
municipalidad 

Operativa RHH-02 Actividad ordinaria 
para el Programa de 
Salud Ocupacional 

% de actividades 
desarrollas y evaluadas. 

0.83 83% 0.17 17% 1 Victor Manuel 
Sánchez 
Barrantes 

Administración 
general. 

7,147,296.00 1,463,904.00 8,611,200.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal 
en la Institución 

Operativa RHH-99 Presupuestar el 
100% de las 
remuneraciones del 
Concejo, la Alcaldía 
y Staff para el año. 

% de recursos ejecutados 0.5 50% 0.5 50% 1 Victor Manuel 
Sánchez 
Barrantes 

Administración 
general. 

333,321,674.34 333,321,674.33 666,643,348.67 

Mejoramiento 
Institucional 

  Operativa INF-01 Sistematizar la 
información a través 
de la tecnología 

% de días funcionando 
adecuadamente el 
ambiente informático. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Alina Sánchez 
González 

Administración 
general. 

52,585,000.00 52,585,000.00 105,170,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Velar porque se 
garantice a nuestros 
contribuyentes que sus 
quejas, denuncias e 
inconformidades, sean 
efectivamente 
atendidas respetando 
sus derechos y 
promoviendo una 
cultura de Servicio al 
Cliente. 

Operativa COS-01 Dar trámite a todas 
las gestiones 
presentadas a la 
Contraloría de 
Servicios como 
mecanismo de 
mejora en los 
servicios públicos. 

% de Trámites resueltos. 0.5 50% 0.5 50% 1 Jose Israel Solis 
Porras 

Administración 
general. 

0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Garantizar la apropiada 
dotación y 
administración eficiente 
de los diferentes 
recursos económicos, 
financieros, materiales y 
humanos y ofrecer los 
servicios de soporte 
administrativo 
requeridos por la 
institución para su 
eficiente 
funcionamiento. 

Operativa DAF-01 Ejecutar las 
acciones necesarias 
durante el año, que 
garanticen los 
productos definidos 
en el área 
administrativa 
financiera. 

% de acciones ejecutadas. 0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

30,029,483.18 30,029,483.18 60,058,966.36 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Transferir los recursos 
dispuestos por 
diferentes leyes a 
instituciones públicas, 
durante el año 

Operativa DAF-02 Transferir el 100% 
de los recursos por 
ley a las diferentes 
instituciones 
públicas, durante el 
año 

% de recursos transferidos 0.4 40% 0.6 60% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

367,072,663.41 550,608,995.11 917,681,658.52 

Mejoramiento 
Institucional 

Sostenibilidad 
financiera 

Operativa DAF-04 Gestionar el cobro 
de los tributos 
municipales durante 
el año y realizar los 
ajustes a las cuentas 
por cobrar. 

Recaudación del 90% 
sobre lo puesto al cobro. 
Recuperación del 60% de 
morosidad acumulada al 
año anterior 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

11,117,500.00 11,117,500.00 22,235,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema 
de mejoramiento 
continuo para los 

Operativa DAF-05 Presupuestar los 
costos fijos de la 
Administración 

% acciones 
implementadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

78,187,547.95 78,187,547.95 156,375,095.90 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

servicios y procesos 
municipales 

General durante el 
año. 

Mejoramiento 
Institucional 

Promover dentro de la 
estructura municipal 
una gestión eficaz y 
eficiente para el logro de 
los objetivos y metas 
planteados 

Operativa DAF-06 Gestionar los 
recursos necesarios 
para el Convenio 
suscrito entre el 
Comité Cantonal de 
Deportes Belén y la 
Municipalidad de 
Belén durante el año 
2019 

Cantidad de trámites 
realizados y cumplimiento 
de contratos 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

5,027,500.00 5,027,500.00 10,055,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal 
en la Institución 

Operativa DAF-99 Presupuestar el 
100% de las 
remuneraciones del 
Área Administrativa-
Financiera para el 
año. 

% de recursos ejecutados 0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

277,758,570.14 277,758,570.14 555,517,140.28 

Total programa 1 13.33 51% 12.67 49% 26     1,447,608,844.87 1,615,161,784.56 3,062,770,629.43 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Fomentar, 
promover y 
fortalecer el arte y 
la cultura en el 
Cantón de Belén, 
por medio de 
acciones de 
organización, 
formación y 
participación. 

Mejora CUL-
06 

Facilitación de 
procesos para la 
Promoción del 
Desarrollo Cultural 
del cantón de Belén. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas. 

0.6 60% 0.4 40% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Culturales 6,966,600.00 4,644,400.00 11,611,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Estímulo al 
desarrollo local 

Fomentar el 
acceso al empleo y 
autoempleo, de las 
distintas 
poblaciones que 
componen el tejido 
social belemita. 

Mejora EPL-
03 

Gestionar servicios 
de formación, empleo 
y emprendedurismo 
con instancias 
públicas y privadas 
para la consecución 
de objetivos 
comunes, a través de 
convenios activos 
(MTSS, INA, Liceo de 
Belén) y convenios 
nuevos. 

Número de convenios 
activos y convenios 
nuevos. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández 

Servicios sociales 
y  

  600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

Fomentar el 
acceso al empleo y 
autoempleo, de las 
distintas 
poblaciones que 
componen el tejido 
social belemita. 

Mejora EPL-
04 

Fortalecer los 
gremios mediante 
estrategias 
empresariales de 
asociatividad, 
principalmente en el 
ámbito cultural, 
ambiental con una 
perspectiva de 
equidad social y de 
género, articulando 
servicios de 
capacitación y 
promoción 
empresarial. 2 
emprendimientos 
Colectivos (ASAABE 
(estación del Tren) y 
AEB (Reciclaje) 

Número de Personas 
capacitadas en gestión 
empresarial, asesoradas 
individualmente en 
gestión empresarial y 
coaching.   Proceso de 
coaching grupal facilitado. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández 

Servicios sociales 
y  

  250,000.00 250,000.00 500,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

Fomentar el 
acceso al empleo y 
autoempleo, de las 
distintas 
poblaciones que 
componen el tejido 
social belemita. 

Mejora EPL-
05 

Facilitar espacios de 
promoción de 
emprendimientos y 
PYMES locales a 
nivel cantonal. 

Número de hombres y 
mujeres que participan en 
actividades 
promocionales 
cumpliendo con criterios 
de calidad y 
competitividad. 

0 0% 1 100% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández 

Servicios sociales 
y  

  0 2,000,000.00 2,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Implementar y 
operacionalizar las 
políticas 
institucionales de 
género, cultura y 
accesibilidad. 

Mejora OFM-
01 

Velar por la igualdad 
y equidad de género, 
mediante tres 
acciones estratégicas 
con un aproximado 
de 20 actividades. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Angélica 
Venegas  
Venegas 

Servicios sociales 
y  

  8,208,000.00 12,312,000.00 20,520,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Implementar y 
operacionalizar las 
políticas 
institucionales de 
género, cultura y 
accesibilidad. 

Mejora DDS-
03 

Atención a población 
con discapacidad. 
Pago de transporte 
dentro del país a 
estudiantes con 
situación de 
discapacidad a 
Centros de 
Educación Especial. 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  6,900,000.00 6,900,000.00 13,800,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Coordinar acciones 
regionalmente con 
las federaciones, 
asociaciones, 

Mejora DDS-
04 

Administración y 
operación de los 
centros Infantiles de 
la Ribera y Escobal 

Cantidad de familias 
beneficiadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  120,300,000.00 120,300,000.00 240,600,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

municipalidades e 
instituciones para 
atender  los 
problemas sociales 
de las familias del 
cantón 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Promover acciones 
de coordinación 
interinstitucional 
para el apoyo en 
temas de Salud 
Integral y 
educación que 
beneficien a los 
habitantes del 
Cantón. 

Mejora DDS-
05 

Prevención del 
consumo de 
adicciones a centros 
educativos del 
cantón. Sesiones de 
capacitación sobre 
prevención de 
drogas. 

Número de 
capacitaciones realizadas 
y personas capacitadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Crear un Centro de 
Información que 
brinde mejores 
oportunidades de 
desarrollo a las 
personas del 
cantón, 
fortaleciendo la 
Biblioteca 
Municipal. 

Mejora DDS-
06 

Programa Cantones 
Amigos de la 
Infancia. 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  1,150,000.00 1,150,000.00 2,300,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Desarrollar un 
sistema de control 
interno y de mejora 
continua buscando 
la excelencia 
institucional. 

Mejora DDS-
07 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  0 0 0.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Crear un Centro de 
Información que 
brinde mejores 
oportunidades de 
desarrollo a las 
personas del 
cantón, 
fortaleciendo la 
Biblioteca 
Municipal. 

Mejora DDS-
08 

Atención a población 
juvenil 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  2,352,266.90 2,352,266.91 4,704,533.81 

Gestión ambiental Monitorear 
ambientalmente el 
cantón e 
implementar las 
acciones 
estratégicas 
correctivas de 
competencia 
municipal. 

Mejora AM-
02 

Programa de 
observatorio 
ambiental. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 

Gestión ambiental Incorporar la 
promoción cultura 

Mejora AM-
04 

Programa de 
capacitación sobre 
gestión ambiental con 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.25 25% 0.75 75% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  1,600,000.00 4,800,000.00 6,400,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

ambiental como eje 
transversal. 

perspectiva de 
género. 

Gestión ambiental Incorporar la 
promoción cultura 
ambiental como eje 
transversal. 

Mejora AM-
06 

Programa aula en el 
bosque 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

1 100% 0 0% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  4,500,000.00 0 4,500,000.00 

Gestión ambiental Monitorear 
ambientalmente el 
cantón e 
implementar las 
acciones 
estratégicas 
correctivas de 
competencia 
municipal. 

Mejora AM-
07 

Comisión Cantonal 
de Cambio Climático 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 

Gestión ambiental Desarrollar un 
sistema de control 
interno y de mejora 
continua buscando 
la excelencia 
institucional. 

Mejora AM-
09 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  0 0 0.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar un 
sistema de control 
interno y de mejora 
continua buscando 
la excelencia 
institucional. 

Mejora DSP-
02 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y  

  0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

Garantizar un 
adecuado 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
edificios 
municipales, de 
acuerdo a los 
recursos 
disponibles, 
durante el año. 

Operativa DAF-
03 

Mantenimiento de 
edificios municipales 

% de reportes atendidos 0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Mantenimiento de 
edificios. 

  5,307,500.00 5,307,500.00 10,615,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar el servicio 
rutinario de 
limpieza de vías del 
cantón durante 
todo el año 

Operativa ASV-
01 

Brindar el servicio de 
limpieza y aseo de 
vías de una forma 
eficiente en el cantón 
de Belén 

% de metros atendidos 
con el servicio y quejas 
resueltas / Cumplimiento 
de contrato 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Aseo de vías y 
sitios públicos. 

  105,038,000.00 105,038,000.00 210,076,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio 
permanente y 
eficiente de 
recolección 
transporte y 
disposición de 

Operativa RBA-
01 

Brindar durante todo 
el año un servicio 
permanente y eficaz 
de recolección de 
desechos sólidos 
ordinarios. 

% de toneladas de 
residuos recolectados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  141,128,000.00 141,128,000.00 282,256,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

desechos sólidos 
en todo el cantón 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio 
permanente y 
eficiente de 
recolección 
transporte y 
disposición de 
desechos sólidos 
en todo el cantón 

Operativa RBA-
02 

Brindar durante todo 
el año un servicio 
permanente y eficaz 
de recolección de 
desechos 
valorizables. 

% de toneladas de 
residuos recolectados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  32,500,000.00 32,500,000.00 65,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función 
de la solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Operativa CYC-
01 

Actividad ordinaria de 
mantenimiento vial, 
sistema de drenaje y 
atención de quejas en 
el cantón 

% de quejas resueltas en 
los plazos establecidos / 
total de casos 
presentados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 

  125,140,160.87 125,140,160.86 250,280,321.73 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función 
de la solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Operativa CYC-
02 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
señalización y 
seguridad vial 
cantonal, en función 
de las necesidades 
de equidad social 
ciudadana. 

Señalamiento y 
demarcación ejecutados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Seguridad vial.   0 25,000,000.00 25,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar un servicio 
de atención y 
respuesta oportuno 
a todos (as) los 
(las) abonados (as) 
del Cementerio 

Operativa CEM-
01 

Atender todos los 
trámites que ingresan 
al Cementerio 
Municipal de Belén 
de forma oportuna y 
eficiente, así como 
dar un efectivo 
mantenimiento 
operativo al lugar y su 
estructura. 

Número de trámites 
resueltos. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Ana Lorena 
Vásquez 
Meléndez 

Cementerios.   28,428,669.74 42,643,004.62 71,071,674.36 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Contar con un 
servicio rutinario y 
periódico de 
mantenimiento de 
parques, juegos 

Operativa POO-
01 

Brindar un servicio 
eficiente de 
mantenimiento de 
parques municipales. 

Número de quejas 
resueltas y % de metros 
atendidos 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Parques y obras 
de ornato. 

  98,355,879.00 98,355,879.00 196,711,758.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

infantiles y obras 
de ornato en el 
cantón durante 
todo el año 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio de agua 
potable 
permanente y de 
calidad a todos (as) 
los (as) usuarios 
(as) 

Operativa ACU-
01 

Brindar un servicio de 
agua potable a la 
población belemita de 
forma continua y de 
calidad constante, 
mediante el 
mantenimiento 
oportuno de todos los 
sistemas que 
involucran la 
producción de agua, 
así como mantener 
en óptimas 
condiciones las 
infraestructuras. 

% de días efectivos de 
servicio de 
abastecimiento de agua, y 
de disminución de quejas. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos.   213,536,330.08 498,251,436.85 711,787,766.93 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio de agua 
potable 
permanente y de 
calidad a todos (as) 
los (as) usuarios 
(as) 

Operativa ACU-
02 

Realizar los análisis 
de agua en cada una 
de las nacientes que 
abastece a la 
población.  

% de análisis realizados y 
accesibles 

0.5 50% 0.5 50% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos.   15,180,000.00 15,180,000.00 30,360,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Fomentar, 
promover y 
fortalecer el arte y 
la cultura en el 
Cantón de Belén, 
por medio de 
acciones de 
organización, 
formación y 
participación. 

Operativa CUL-
01 

Brindar apoyo y 
facilitación de los 
procesos culturales 
del cantón de Belén, 
con el fin de dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la 
política cultural. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Culturales 21,694,500.00 21,694,500.00 43,389,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Brindar el servicio 
de Biblioteca a 
todas las personas 
del cantón de 
Belén, apoyando la 
educación formal e 
informal, la 
autoeducación y 
la recreación 

Operativa BIB-
01 

Brindar el servicio de 
Biblioteca, todos los 
días hábiles del año 
2019, a las personas 
del cantón de Belén, 
en condiciones de 
accesibilidad y 
equidad. Asimismo, 
realizar 8 actividades 
apoyando su 
recreación y 
formación personal 

Días de servicio brindado 
/ días hábiles.   Número 
de actividades. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Yamileth Nuñez 
Arroyo 

Educativos, 
culturales y  

Educativos 41,778,505.44 41,778,505.43 83,557,010.87 

Estímulo al 
desarrollo local 

Contribuir con el 
desarrollo de la 
Seguridad Integral 
de las personas. 

Operativa EPL-
01 

Promover el 
desarrollo económico 
local con servicios 
que faciliten el 
autoempleo, 
fortaleciendo las 
competencias y 
conocimiento de las 

Número de Personas 
capacitadas en gestión 
empresarial, asesoradas 
individualmente en 
gestión empresarial y 
coaching.   Proceso de 
coaching grupal facilitado. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  540,000.00 1,260,000.00 1,800,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

personas 
emprendedoras del 
cantón, con criterios 
de equidad social y 
de género. Personas 
capacitadas en 
gestión empresarial, 
personas asesoradas 
individualmente, 1 
proceso de Coaching 
Grupal 

Estímulo al 
desarrollo local 

Fomentar el 
acceso al empleo y 
autoempleo, de las 
distintas 
poblaciones que 
componen el tejido 
social belemita. 

Operativa EPL-
02 

Facilitar servicios de 
intermediación de 
empleo con criterios 
de equidad de género 
y accesibilidad 
(discapacidad). 

Oferentes inscritos al 
servicio de empleo 
(género y discapacidad). 
Puestos solicitados. 
Número de contrataciones 
(género y discapacidad). 
talleres de búsqueda de 
empleo. Número de 
personas capacitadas 
para el trabajo (cursos 
libres, técnicos y 
empléate). Promoción y 
contratación de PCD en 
sector empresarial 
(género y discapacidad). 
PCD capacitadas en 
competencias laborales y 
formación para el trabajo. 
PCD acompañadas en su 
inserción laboral 
(inducción y seguimiento).  
Número de visitas 
empresariales. Empresas 
capacitadas.  Red local 
inserción laboral de PCD 
(PNUD-OIT). 
Participación en COMAD. 
Feria anual de empleo. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  1,150,000.00 1,150,000.00 2,300,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de 
carrera 
administrativa 
municipal en la 
Institución 

Operativa EPL-
99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones de la 
Unidad de 
Emprendimiento 
Laboral para el año. 

% de recursos ejecutados 0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  19,475,903.53 19,475,903.52 38,951,807.05 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Dar seguimiento a 
los procesos del 
Área de Desarrollo 
Social para la 
efectiva y óptima 
ejecución de 
acciones. 

Operativa DDS-
01 

Gerenciar el 100% de 
los procesos que 
conforman el Área de 
Desarrollo Social, con 
el fin de optimizar sus 
acciones, para 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
del cantón de Belén 

% de satisfacción de los 
procesos en relación a la 
gestión. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal  

Servicios sociales 
y  

  17,476,918.39 17,476,918.39 34,953,836.78 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de 
carrera 
administrativa 
municipal en la 
Institución 

Operativa DDS-
99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones de la 
Dirección de 
Desarrollo Social y 
OFIM para el año.  

% de recursos ejecutados 0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal  

Servicios sociales 
y  

  68,047,255.79 68,047,255.78 136,094,511.57 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Velar por las 
instalaciones de la 
parada de buses y 
la estación 5. 

Operativa ET-
01 

Brindar los servicios 
públicos de las 
instalaciones de la 
parada de buses y la 
estación 5.  

Servicios públicos 
brindados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Estacionamiento y 
terminales. 

  3,700,000.00 3,700,000.00 7,400,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar un servicio 
de atención y 
respuesta oportuna 
ante las 
necesidades 
asociadas a la 
recolección, 
tratamiento (se 
incluye la 
Operación, 
Mantenimiento y 
Control de las 
Plantas de 
Tratamiento) y 
disposición 
adecuada de las 
aguas residuales 
en el cantón 

Operativa ALS-
01 

Atender el 100% de 
las quejas referentes 
a la recolección, 
tratamiento y 
disposición de las 
aguas residuales del 
cantón de Belén, en 
los tiempos 
establecidos. 

% de quejas resultas, 
obras, realizar estudios y 
labores según 
requerimientos y cumplir 
con las disposiciones 
existentes en el MS y en 
MINAET. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

  18,229,448.12 27,344,172.18 45,573,620.30 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Asegurar el 
funcionamiento 
continuo de las 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
del cantón 

Operativa ALS-
02 

Mantenimiento, 
operación preventiva 
y control de las tres 
plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales del cantón 
según los parámetros 
establecidos en la 
norma del Ministerio 
de Salud. 

Ejecutado el 
mantenimiento, operación 
preventiva y control de las 
tres plantas, cumpliendo 
con normativa del 
Ministerio de Salud y 
MINAET. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

  26,000,000.00 39,000,000.00 65,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función 
de la solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Operativa SV-
01 

Regular y controlar el 
Tránsito en el cantón 
de Belén, además de 
realizar programas de 
seguridad y 
educación vial 
durante el año, por 
medio de charlas y 
cursos a unos 1500 
estudiantes y público 
en general, así como 
realizar 2500 boletas. 

Boletas confeccionadas, 
niños (as) capacitados 
(as) y regulaciones de 
tránsito ejecutadas. 

0.35 35% 0.65 65% 1 Sergio Eduardo 
Trujillo  

Seguridad vial.   69,645,642.76 69,645,642.76 139,291,285.52 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Contribuir con el 
desarrollo de la 
Seguridad Integral 
de las personas. 

Operativa POL-
01 

Realizar al menos 
8760 horas de 
servicio policial 
patrullaje y atención 
de llamados de 
emergencias las 24 
horas del día, bajo 
criterios de ética, 
calidad y servicio a la 
comunidad. 

% de horas efectivas 0.5 50% 0.5 50% 1 Cristopher Luis 
May Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en la  

  328,947,408.57 328,947,408.57 657,894,817.14 

Gestión ambiental Controlar y 
fiscalizar todas las 
actividades, obras 
o proyectos, e 
implementar 
acciones 
estratégicas 
preventivas y 
correctivas de 
competencia 
municipal 

Operativa AM-
01 

Monitorear 
ambientalmente el 
cantón de Belén 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  34,883,866.57 34,883,866.57 69,767,733.14 

Gestión ambiental Asegurar las áreas 
de protección y 
áreas verdes. 

Operativa AM-
03 

Arborizar y reforestar 
el cantón de Belén. 

% de áreas y zonas 
arborizadas y 
reforestadas 

0.25 25% 0.75 75% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  0 3,200,000.00 3,200,000.00 

Gestión ambiental Garantizar un 
adecuado 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
edificios 
municipales, de 
acuerdo a los 
recursos 
disponibles, 
durante el año. 

Operativa AM-
08 

Mantenimiento de 
Edificios  

% de reportes atendidos 0.75 75% 0.25 25% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  1,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar una 
atención y 
respuesta oportuna 
a todos (as) los (as) 
usuarios (as) de los 
distintos servicios 
que se ejecutan en 
la comunidad. 
Velar por la 
correcta ejecución 
de los contratos 
que se encuentran 
bajo nuestra 
responsabilidad, 
para garantizar un 
buen servicio para 
la comunidad. 

Operativa DSP-
01 

Brindar una 
respuesta oportuna al 
100% de los trámites 
presentados sobre 
los distintos contratos 
de servicios 
brindados a la 
comunidad. 

Número de quejas 
resueltas / total de casos 
presentados y 
cumplimiento de los 
contratos 

0.55 55% 0.45 45% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y  

  80,446,888.14 65,820,181.21 146,267,069.35 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Crear e 
implementar 
planes de acción 
en materia de 
gestión de riesgos 

Operativa AEM-
01 

Atender el 100% de 
las emergencias en el 
cantón de Belén 
durante el año. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0.69 69% 0.31 31% 1 Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes  

Atención de 
emergencias  

  59,879,600.66 26,902,429.28 86,782,029.94 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
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servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

(terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, 
entre otros). 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar el servicio 
de limpieza de 
lotes baldíos y 
otros en 
cumplimiento de 
los artículos 75 y 
76 del Código 
Municipal. 

Operativa QSE-
01 

Brindar el servicio de 
limpieza de lotes 
baldíos y otros en 
cumplimiento del 
artículo 74 y 75 
código municipal. 
Atención de quejas 
presentadas. 

% de quejas resueltas en 
los plazos establecidos / 
total de casos 
presentados 

0.4 40% 0.6 60% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Por 
incumplimiento de  

  2,120,000.00 3,180,000.00 5,300,000.00 

  Total programa 2 21.34 47% 23.66 53% 45       1,724,457,344.56 2,029,359,431.93 3,753,816,776.49 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-PROGRAMA III: INVERSIONES 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Ejercer una adecuada 
administración de los 
pavimentos de las 
vías de comunicación 
cantonales 

Mejora CYC-
03 

Mantenimiento y 
administración de la 
red vial cantonal. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos.  

0.5 50% 0.5 50% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Mantenimiento 
rutinario red vial 

16,750,000.00 16,750,000.00 33,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Ejercer una adecuada 
administración de los 
pavimentos de las 
vías de comunicación 
cantonales 

Mejora CYC-
04 

Mantenimiento de 
la Red Vial 
Cantonal mediante 
recursos de la ley 
8114. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Mantenimiento 
rutinario red vial 

127,156,336.80 190,734,505.20 317,890,842.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función de 
la solución de 

Mejora CYC-
05 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado 

Metros de 
alcantarillado 
construido y 

0.35 35% 0.65 65% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Instalaciones. Alcantarillado 
pluvial 

43,000,000.00 57,000,000.00 100,000,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado pluvial, 
vías de comunicación 
y seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Pluvial en el cantón, 
procurando 
equidad y 
accesibilidad. 

mantenimiento de 
mismo. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Crear e implementar 
planes de acción en 
materia de gestión de 
riesgos (terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, entre 
otros). 

Mejora CYC-
06 

Ejecución de obras 
y acciones de 
atención a la 
problemática en 
materia de riesgos. 

Obras ejecutadas 0.7 70% 0.3 30% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Obras 
marítimas y 

fluviales. 

Otras obras 
marítimas y 

fluviales 

50,000,000.00 20,200,000.00 70,200,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Realizar acciones en 
beneficio de la 
población con 
discapacidad 
orientadas al 
cumplimiento de la ley 
7600 

Mejora CYC-
07 

Corredor Peatonal 
Accesible. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

0.7 70% 0.3 30% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Otros proyectos 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar de la 
mejor manera posible 
un Desarrollo Urbano 
que Beneficie y 
Satisfaga todas las 
necesidades de 
nuestro Cantón en 
General. 

Mejora CYC-
08 

Puentes en rutas 
Nacionales, 
convenio MOPT/ 
MUNICIPALIDAD. 

Puentes sustituidos 1 100% 0 0% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Otros proyectos 330,000,000.04 0 330,000,000.04 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de agua 
potable, de acuerdo a 
lo establecido en el 
Plan Maestro del 
Acueducto. 

Mejora ACU-
03 

Suministro y 
colocación de 
medidores 
inteligentes, según 
recomendaciones 
de estudios de 
optimización 
hidráulica para 
bajar índices de 
Agua No 
Contabilizada en el 
Cantón de Belén. 

% de proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

1 100% 0 0% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos 85,000,000.00 0 85,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de agua 
potable, de acuerdo a 
lo establecido en el 
Plan Maestro del 
Acueducto. 

Mejora ACU-
04 

Mejora en la red del 
sistema del 
Acueducto, cambio 
de tubería por 
diámetro y cambio 
de material. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

1 100% 0 0% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos 70,000,000.00 0 70,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de agua 
potable, de acuerdo a 
lo establecido en el 

Mejora ACU-
05 

Se continua con las 
mejoras en casetas 
e instalaciones del 
Acueducto 
Municipal 

Mejoras ejecutadas 0.5 50% 0.5 50% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Plan Maestro del 
Acueducto. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de agua 
potable, de acuerdo a 
lo establecido en el 
Plan Maestro del 
Acueducto. 

Mejora ACU-
07 

Mejoras a pozos 
para monitoreo de 
aguas 
subterráneas para 
el MINAE. 

Mejoras ejecutadas 0 0% 1 100% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos 0 11,282,733.07 11,282,733.07 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para 
atender los 
problemas sociales 
de las familias del 
cantón 

Mejora DDS-
09 

transferencias de 
capital a ONG del 
cantón 

% de recursos 
girados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria de 
Jesús Arguedas 

Carvajal  

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar un servicio de 
atención y respuesta 
oportuna ante las 
necesidades 
asociadas a la 
recolección, 
tratamiento (se 
incluye la Operación, 
Mantenimiento y 
Control de las Plantas 
de Tratamiento) y 
disposición adecuada 
de las aguas 
residuales en el 
cantón 

Mejora ALS-
03 

Mantenimiento, 
construcción y 
reconstrucción de 
25 metros de 
alcantarillado 
sanitario del cantón 
de Belén. 

Metros de 
alcantarillado 
construido y 
mantenimiento de 
mismo. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Instalaciones. Alcantarillado 
sanitario 

16,000,000.00 24,000,000.00 40,000,000.00 

Gestión ambiental Asegurar las áreas de 
protección y áreas 
verdes. 

Mejora AM-
05 

Adquisición de 
terrenos en zonas 
de vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 97,500,000.00 97,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Crear e implementar 
planes de acción en 
materia de gestión de 
riesgos (terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, entre 
otros). 

Mejora AEM-
02 

Instalacion de 
Tanque de Agua 
Potable para 
habilitar 
Polideportivo como 
Albergue 

Tanque instalado 1 100% 0 0% 1 Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes 

Instalaciones. Otros proyectos. 4,000,000.00 0 4,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Crear e implementar 
planes de acción en 
materia de gestión de 
riesgos (terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, entre 
otros). 

Mejora AEM-
03 

Instalacion de 
contenedor para 
Emergencias 

Contenedor 
instalado 

1 100% 0 0% 1 Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes 

Edificios. Otros proyectos. 7,000,000.00 0 7,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar de la 
mejor manera posible 
un Desarrollo Urbano 

Mejora DIT-
02 

Compra de 
Terrenos de Interés 
Público 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100% 1 José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 164,651,110.00 164,651,110.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

que Beneficie y 
Satisfaga todas las 
necesidades de 
nuestro Cantón en 
General. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar un 
sistema de control 
interno y de mejora 
continua buscando la 
excelencia 
institucional. 

Mejora DIT-
03 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones 
de auditoría 
cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Otros proyectos. 0 0 0.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Rescate de espacios 
públicos municipales 
referentes a parques, 
facilidades 
comunales y calles, 
entre otros 

Mejora DUR-
02 

Contratación de 
servicios para retiro 
de rótulos y vallas 
publicitarias en el 
cantón de Belén. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Luis Ángel 
Bogantes 
Miranda 

Otros 
proyectos. 

Otros proyectos. 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Realizar los procesos 
quinquenales de 
declaración de 
Bienes Inmuebles 

Mejora BI-02 Realizar el 
undécimo proceso 
de recepción de 
declaraciones. 

Número de 
declaraciones 
recibidas 

0.4 40% 0.6 60% 1 Hermis Murillo 
Zúñiga 

Otros 
proyectos. 

Otros proyectos. 6,348,652.45 9,522,978.68 15,871,631.13 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementación de un 
plan de recuperación 
de espacios públicos 
para las presentes y 
futuras generaciones. 

Mejora PLU-
02 

Embellecimiento y 
renovación de 
parques y 
ampliación de 
zonas verdes que 
mejoren la imagen 
del cantón con 
criterios de 
equidad, género y 
accesibilidad 
universal y la 
Recuperación de al 
menos un Parque 
usurpado para 
devolverlo al 
disfrute de las y los 
habitantes del 
Cantón.   

% de avance del 
cronograma de 
trabajo de las 
acciones 
municipales 

0.5 50% 0.5 50% 1 Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

Parques y zonas 
verdes 

50,190,000.00 50,190,000.00 100,380,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementación de un 
plan de recuperación 
de espacios públicos 
para las presentes y 
futuras generaciones. 

Mejora PLU-
03 

Implementación de 
proyecto del 
Concejo Distrito de 
La Asunción: 
Parque Ecológico 
La Asunción de 
Belén. 

% de avance del 
cronograma de 
trabajo de las 
acciones 
municipales 

1 100% 0 0% 1 Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

Parques y zonas 
verdes 

61,794,699.61 0 61,794,699.61 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar el 
desarrollo urbano del 
cantón. 

Mejora PLR-
01 

Implementar un 
modelo de gestión 
del territorio 
sustancial con 
criterios de equidad 
social y visión de 
género, mediante la 
actualización del 

Documento Plan 
Regulador para el 
Cantón de Belén, 
publicado en 
Gaceta. 

0.5 50% 0.5 50% 1 José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Otros proyectos. 10,550,000.00 10,550,000.00 21,100,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Plan Regulador del 
cantón y 
actualización del 
mapa de 
vulnerabilidad. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementación de un 
plan de recuperación 
de espacios públicos 
para las presentes y 
futuras generaciones. 

Operativa POO-
02 

Mejorar e instalar 
sistemas de riego y 
cambio de zacate 
en parques 
municipales. 

% de proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

1 100% 0 0% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Instalaciones. Parques y zonas 
verdes 

15,000,000.00 0 15,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar de la 
mejor manera posible 
un Desarrollo Urbano 
que beneficie y 
satisfaga todas las 
necesidades de 
nuestro Cantón en 
General. 

Operativa DIT-
01 

Lograr al 100% las 
metas establecidas 
por el Área Técnica 
Operativa, 
cumpliendo así con 
las solicitudes de 
los usuarios 
internos y externos, 
con equidad y 
género, calidad y 
eficiencia. 

% de Metas 
cumplidas de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
tiempos 
establecidos a 
satisfacción. 

0.5 50% 0.5 50% 1 José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

21,359,777.50 21,359,777.50 42,719,555.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar de la 
mejor manera posible 
un Desarrollo Urbano 
que Beneficie y 
Satisfaga todas las 
necesidades de 
nuestro Cantón en 
General. 

Operativa DIT-
99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones de 
la Dirección 
Técnica, Desarrollo 
Urbano, Bienes 
Inmuebles, 
Catastro, 
Topografía y 
Planificación 
Urbana para el año 

% de recursos 
ejecutados 

0.5 50% 0.5 50% 1 José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

138,264,879.78 138,264,879.78 276,529,759.56 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Control, Calidad y 
Eficiencia en las 
inspecciones de 
construcciones, 
proyectos y otros en 
el Cantón de Belén. 

Operativa DUR-
01 

Cumplir al 100% 
con los trámites que 
se presentan en la 
Unidad, para 
satisfacer la 
necesidad de los 
usuarios con 
equidad, calidad y 
género. 

% de Trámites 
resueltos. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Luis Ángel 
Bogantes 
Miranda 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

1,675,000.00 1,675,000.00 3,350,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Actualización y 
control de las bases 
imponibles de los 
predios del cantón 

Operativa BI-01 Resolver el 100% 
de los 
requerimientos a 
cargo de la Unidad 
de Bienes 
Inmuebles 

% de Trámites 
resueltos. 

0.7 70% 0.3 30% 1 Hermis Murillo 
Zúñiga 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

22,610,000.00 9,690,000.00 32,300,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar soporte 
técnico en topografía 
a las dependencias 
técnicas para 
actividades y 
proyectos de 
desarrollo en el 
cantón 

Operativa TOP-
01 

Brindar el soporte 
profesional en el 
campo de la 
topografía y 
sistema SIG, a las 
diferentes 
Unidades de la 
Municipalidad y 
grupos organizados 
del cantón, para el 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Alberto 
Villalobos Solano 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

275,000.00 275,000.00 550,000.00 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%   FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

desarrollo de sus 
proyectos. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Rescate de espacios 
públicos municipales 
referentes a parques, 
facilidades 
comunales y calles, 
entre otros 

Operativa PLU-
01 

Planificación 
Urbana del 
desarrollo 
Sostenible a través 
del seguimiento y 
puesta en 
operación de la 
actualización del 
Plan Regulador del 
Cantón de Belén y 
la implementación 
de sus programas y 
proyectos. 

% de avance del 
cronograma de 
trabajo. 

1 100% 0 0% 1 Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

70,000.00 0 70,000.00 

  Total programa 3 17.05 59% 11.95 41% 29       1,137,044,346.18 848,645,984.23 1,985,690,330.41 

  Total general 51.72 52% 48.28 48% 100       4,309,110,535.61 4,493,167,200.72 8,802,277,736.33 

 
4-Matriz para evaluar el POA-2019 

Municipalidad de Belén 
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  
2019             

INDICADORES GENERALES 

INDICADORES   
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
META 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR 

          I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES
 

1.1 

Grado de 
cumplimiento de 
metas 

Sumatoria de los % de 
avance de las metas / 
Número total de metas 
programadas 

100% 52% 48% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 

a) 

Grado de 
cumplimiento de 
metas de los 
objetivos de 
mejora 

Sumatoria de los % de 
avance de las metas de los 
objetivos de mejora / 
Número total de metas de 
los objetivos de mejora 
programadas 

100% 51% 49% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 

b) 

Grado de 
cumplimiento de 
metas de los 
objetivos 
operativos 

 Sumatoria de los % de 
avance de las metas de los 
objetivos operativos / 
Número total de metas de 
los objetivos operativos 
programadas 

100% 51% 49% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 

1.2 
Ejecución del 
presupuesto 

(Egresos ejecutados / 
Egresos presupuestados) * 
100 

100%               4,309,110,535.61                      4,493,167,200.72                                             -                                                -    0% 0% 0.00% 

R
EC

U
R

SO
S 

LE
Y 

81
14

 

1.3 

Grado de 
cumplimiento de 
metas 
programadas con 
los recursos de la 
Ley 8114 

Sumatoria de los % de 
avance de las metas 
programadas con los 
recursos de la Ley 8114 / 
Número total de metas 
programadas con recursos 
de la Ley 8114 

100.00% 30% 70%     0.00% 0.00% 0.00% 



  

1.4 

Ejecución del 
gasto 
presupuestado 
con recursos de 
la Ley 8114 

(Gasto ejecutado de la Ley 
8114 / Gasto presupuestado 
de la Ley 8114) *100 100.00% 127,156,336.80 190,734,505.20     0.00% 0.00% 0.00% 

 



 
 

 
 

 

5-Programación de metas y presupuesto del POA-2019 por Áreas Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto 2019 por Áreas Estratégicas y General 

Programación total anual Programación general por semestre 
Programación de metas de Mejora por 

semestre 
Programación de metas Operativas por semestre 

Áreas 
Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

G-A 
¢204,867,733.

14 9 4.25 
¢53,233,866.5

7 4.75 
¢151,633,866.

57 2.75 
¢16,850,000.0

0 3.25 
¢113,050,00

0.00 1.5 
¢36,383,866.5

7 1.5 
¢38,583,866.5

7 

E-D-L 
¢46,751,807.0

5 6 2.10 
¢22,015,903.5

3 3.90 
¢24,735,903.5

2 0.8 ¢850,000.00 2.2 
¢2,850,000.0

0 1.3 
¢21,165,903.5

3 1.7 
¢21,885,903.5

2 

O-U-S-P 
¢4,206,347,85

6.54 44 
24.5

4 
¢2,146,372,96

5.55 
19.4

6 
¢2,059,974,89

0.99 
12.3

5 
¢927,789,688.

90 8.65 
¢569,881,32

6.95 
12.1

9 
¢1,218,583,27

6.65 
10.8

1 
¢1,490,093,56

4.04 

M-I 
¢1,948,703,97

0.91 23 
11.8

3 
¢981,593,681.

46 
11.1

7 
¢967,110,289.

45 3 ¢4,500,000.00 3 
¢4,500,000.0

0 8.83 
¢977,093,681.

46 8.17 
¢962,610,289.

45 

S-C-D-H 
¢2,395,606,36

8.69 18 9.00 
¢1,105,894,11

8.50 9.00 
¢1,289,712,25

0.19 6.1 
¢260,876,866.

90 5.9 
¢261,158,66

6.91 2.9 
¢845,017,251.

60 3.1 
¢1,028,553,58

3.28 
TOTAL 
PROPUESTO 

¢8,802,277,73
6.33 

10
0 

51.7
2 

¢4,309,110,53
5.61 

48.2
8 

¢4,493,167,20
0.72 

25.0
0 

¢1,210,866,55
5.80 

23.0
0 

¢951,439,99
3.86 

26.7
2 

¢3,098,243,97
9.81 25.3 

¢3,541,727,20
6.86 

G-A= Área de Gestión Ambiental. E-D-L = Área de Estímulo al Desarrollo Local. O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. M-I= Área de Mejoramiento 
Institucional. S-C-D-H = Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano. 

 Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-2019 por Áreas Estratégicas:  
                              

                                              
 

 
 

6-Programación de metas y presupuesto del POA-2019 por Estructura Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto 2019 por Estructura Programática 

Programación total anual por 
Programa 

Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre 

Programa Presupuesto 

Meta
s 

total
es 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Met
as Presupuesto 

Pro-1 
Adm. Gral 

₡3,062,770,62
9.43 

26 13.3
3 

₡1,447,608,84
4.87 

12.6
7 

₡1,615,161,78
4.56 

4.60 ₡108,750,000.
00 

4.40 ₡107,250,00
0.00 

8.73 ₡1,338,858,84
4.87 

8.27 ₡1,507,911,78
4.56 



 
 

 
 

 

Pro-2 
Serv. 
Comunale
s 

₡3,753,816,77
6.49 45 

21.3
4 

₡1,724,457,34
4.56 

23.6
6 

₡2,029,359,43
1.93 8.05 

₡164,326,866.
90 8.95 

₡166,808,66
6.91 

13.2
9 

₡1,560,130,47
7.66 

14.7
1 

₡1,862,550,76
5.02 

Pro-3 
Inversione
s 

₡1,985,690,33
0.41 

29 
17.0

5 
₡1,137,044,34

6.18 
11.9

5 
₡848,645,984.

23 
12.3

5 
₡937,789,688.

90 
9.65 

₡677,381,32
6.95 

4.70 
₡199,254,657.

28 
2.30 

₡171,264,657.
28 

TOTAL 
PROPUES
TO 

₡8,802,277,73
6.33 

100 51.7
2 

₡4,309,110,53
5.61 

48.2
8 

₡4,493,167,20
0.72 

25.0
0 

₡1,210,866,55
5.80 

23.0
0 

₡951,439,99
3.86 

26.7
2 

₡3,098,243,97
9.81 

25.2
8 

₡3,541,727,20
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 Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-2019 por Estructura Programática:  
 

                                                     

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ya la Contraloría envió la nota al respecto.  
La señora Maricruz Solis de la Contraloría dice que en la nota se solicitara que se debe ajustar tal y 
como fue aprobado, por eso quiere saber si la nota ya ingreso.  Está de acuerdo en enviar a la 
Comisión, pero se debe enviar al Asesor Legal por el Artículo del Código Municipal que nos ampara 
para hacer lo que están solicitando, según lo menciona la Contraloría. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que no tiene idea. 
 
El funcionario Alexander Venegas, informa que una de las indicaciones de la Contraloría es que, si no 
se aclara la situación, entonces enviarían con la aprobación del Presupuesto lo que se debe ajustar 
de acuerdo con lo aprobado, no es que ahora van a enviar un Oficio. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que invitara al Asesor Legal a la Comisión para que 
participe y aclare. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  



 
 

 
 

 

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-186-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio Memorando 088-2018, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, 
por medio del cual se refiere al estudio tarifario del servicio de mantenimiento de parques.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
088-2018 
Siendo consecuente con lo establecido en el artículo  83 del Código Municipal, y considerando: 
 
1. Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 47-2018, celebrada el catorce de agosto de 2018, 

aprobó estudio tarifario de Mantenimiento de parques. 
2. Que el estudio tarifario del servicio de Mantenimiento de Parques elaborado por la Unidad 

Tributaria, se basó el cálculo de la tarifa en los siguientes criterios: 
a) Factores de ponderación. 
b) Metros lineales de frente a la propiedad. 
3. Que el Artículo 83 del Código Municipal establece: “…Dicho monto se incrementará en un diez 

por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad…”. Ley No. 9542 del 23 de abril del 
2018. LG# 93 del 28 de mayo del 2018 

4. Que según la reforma que se establece en el Artículo 83 del Código Municipal, Ley 9542, la 
estructura para el cálculo de las tarifas se debe utilizar el valor de la propiedad. 

 
Por tanto: 
 
1. La Unidad Tributaria solicita al Concejo Municipal, revocar el Acuerdo Municipal número de 

referencia REF.4732/2018, aprobado en Sesión 47-2018, celebrada el catorce de agosto de 
2018. 

2. Aprobar la Propuesta tarifaria para los servicios de Mantenimiento de Parques y Limpieza de vías, 
según la siguiente propuesta: 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS   

CATEGORÍA  PORCENTAJE  FACTOR  FACTOR DESPUES PONDERADO 

  RESULTADO DE OPERACIÓN  PONDERACION    

Social 0,000126707 0,35 4,43475E-05 

Residencial 0,000126707 1 0,000126707 
Comercial 0,000126707 2,5 0,000316768 
Industrial 0,000126707 8 0,001013656 
Zona Franca 0,000126707 12 0,001520484 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES 
CATEGORIA  PORCENTAJE  FACTOR   



 
 

 
 

 

 RESULTADO DE OPERACIÓN  PONDERACION  FACTOR DESPUES PONDERADO 
Social 0,000144725 0,35 0,0000506538 
Residencial 0,000144725 1 0,000144725 
Comercial 0,000144725 2,5 0,000361813 
Industrial 0,000144725 8 0,001157801 
Zona Franca 0,000144725 12 0,001736701 

   
3. Adjunto estudio tarifario que respalda la propuesta. 

 
Municipalidad de Belén 

 
BORRADOR DEL ACTA 

 
Año 2017-2018 

 
Justificación  

 
Las municipalidades por disposición de la Ley No. 7794, ley que promulgo el Código Municipal, 
confiriéndole a los gobiernos locales, una renovación competencial en la prestación del servicio de 
aseo de vías y sitios públicos.  En el artículo No. 4 del Código Municipal, inciso a) le confiere a las 
municipalidades la facultad para la promulgación de reglamentos autónomos de organización y de 
servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  Asimismo, el inciso 
d) del mismo artículo, dispone la atribución a las municipalidades de aprobar las tasas, los precios y 
las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.  
Partiendo de la amplitud en sus competencias que brinda el Código Municipal se hace un estudio que 
da como resultado la aplicación de un porcentaje de cobro a todas las propiedades del cantón en los 
servicios de aseo de vías y sitios públicos y mantenimiento de parques. 
 
Servicios vigentes:  La tasa que actualmente cobra la municipalidad para el año 2018 es de: 

LIMPIEZA DE VIAS  
Descripción    Tasa mensual 
Tasa social   27 
Zona Residencial   78 
Zona Comercial    214 
Zona Industrial    685 
Industrias régimen zona franca   1312 
GACETA NUMERO 100 DEL 29 DE MAYO DE 2017    

MANTENIMIENTO DE PARQUES  
DESCRIPCION  Tarifa Mensual 
Tasa social 25 



 
 

 
 

 

Zona Residencial 57 
Zona Comercial  178 
Zona Industrial  569 
Industrias régimen zona franca 1067 
GACETA 100 29 MAYO 2017 
   
   



 
 

 
 

 

I. Determinacion para el cobro del servicio vigente y la nueva tasa 
 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos N. 8839 aprobó los lineamientos contemplados para el 
reordenamiento de Estructuras tarifarias para estos servicios, este cambio tiene como objetivo 
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la equidad tributaria de forma solidaria buscando la 
eficiencia económica y suficiencia financiera y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios, 
transparencia y simplicidad.  En cumplimiento a estos lineamientos generales se propone para una 
estructura tarifaria que se caracterice por: 
 

 Aplicación de un modelo solidario: Mas contribuyentes en cada servicio versus disminución 
gradual del monto a pagar. 

 Establecimiento de una tarifa binomial dada por mayor cobertura, mayor aporte mayor 
equidad. 

 
Determinación de la fórmula de cobro: La fórmula que determina el factor porcentual de cobro para el 
servicio de aseo de vías y el de mantenimiento de parques tiene su origen en una sumatoria total del 
imponible o valor registrado en la Municipalidad para todas las propiedades del cantón, esa suma será 
el coeficiente que divida  el costo de la operación o lo que le cuesta a la Municipalidad cada servicio 
anualmente esta división nos da como resultado un porcentaje de cobro mismo que será aplicado a 
cada una de las fincas que el propietario tenga registrado a su nombre. 
Así tenemos la fórmula que se aplicaría en el caso del servicio de aseo de vías y sitios públicos a cada 
una de las propiedades del distrito primero: 

Costo total de la operación = Porcentaje anual % 
                          Valor total de las propiedades 
 
Tenemos además la fórmula que se aplicara en el caso de servicio de mantenimiento de parques y 
obras de ornato aplicados a cada una de las propiedades del distrito primero: 

Costo total de la operación = Porcentaje anual % 
                          Valor total de las propiedades 
 
Con base en lo estipulado en el artículo 83 del Código Municipal, la prestación del servicio de aseo de 
vías y sitios públicos, y mantenimiento de parques debe brindarse en la medida en que este sea 
autosuficiente, es decir, que al menos se cubra sus costos operativos y tenga un margen para su 
desarrollo.  Ante esta normativa, es necesario proceder con la identificación de los costos asociados 
a la prestación del servicio, los cuales se detallan a continuación: 

 Costos directos: Se incluyen en este apartado los gastos que están directamente relacionados 
con la prestación del servicio, como remuneraciones, costos del contrato, pólizas de seguros, 
entre otros. 
 



 
 

 
 

 

 Costos indirectos: Están determinados por los gastos administrativos que implican el manejo 
del servicio y que se estiman en un 10% del total de los costos directos, más el costo de 
recaudación. 
 

 Utilidad para el desarrollo: La norma indica que es necesario aplicar el 10% de utilidad para 
el desarrollo del servicio, monto que se determina a partir de la suma de los costos directos e 
indirectos. 
 
Tarifas 

 
Una vez obtenida la información de los usuarios de los servicios e identificados los costos de operación 
y funcionamiento, se procede a establecer las tarifas por el servicio brindado. 
 
Factores de ponderación:  La estructura tarifaria se compone de un factor lógico matemático que 
origina el resultado de la división entre el total del costo de cada servicio entre el total de valor fiscal 
de todas las fincas ubicadas en el Cantón de Belén, esta suma se multiplica por cada uno de los 
factores según sea el uso de cada una de las fincas, a saber: 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS   

CATEGORÍ
A  PORCENTAJE  FACTOR  

FACTOR DESPUES 
PONDERADO 

  
RESULTADO DE 

OPERACIÓN  
PONDERACIO

N    
Social 0,000126707 0,35 0,000044347 
Residencial 0,000126707 1 0,000126707 
Comercial 0,000126707 2,5 0,000316768 
Industrial 0,000126707 8 0,001013656 
Zona Franca 0,000126707 12 0,001520484 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES 
CATEGORI

A  PORCENTAJE  FACTOR   

 

RESULTADO DE 
OPERACIÓN  

PONDERACIO
N  FACTOR DESPUES PONDERADO 

Social 0,000144725 0,35 0,0000506538 
Residencial 0,000144725 1 0,000144725 
Comercial 0,000144725 2,5 0,000361813 
Industrial 0,000144725 8 0,001157801 
Zona Franca 0,000144725 12 0,001736701 

 



 
 

 
 

 

Calculo de las tasas:  Para el cálculo de la tasa de este servicio se utiliza un factor lógico matemático 
que origina el cobro para cada propiedad de los distritos, dejándose de lado el cobro por metro lineal 
del cordón y caño del inmueble servido y cobrando porcentualmente al valor de cada propiedad, según 
sea su uso. 
 
Tasas resultantes:  Mediante la metodología descrita anteriormente, se obtuvo un factor porcentual de 
cobro para la tasa respectiva, siendo diferente para cada uno de los servicios descritos, diferencia que 
radica en los montos o el costo de esa operación para la Municipalidad.  A continuación, el detalle 
obtenido de los costos totales del servicio de aseo de vías y sitios públicos: 
 

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO LIMPIEZA DE VIAS 

OCTUBRE   DE 2018 

    

COSTOS DIRECTOS:   

    

REMUNERACIONES  12 917 868,52 

    

    

CONTRATO DE SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUES 164 419 920,00 

PODA Y CORTA DE ARBOLES 15 000 000,00 

COSTOS POR RECAUDACIÓN PROMEDIO SIMPLE AÑOS 2018/2019 5 600 000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 197 937 788,52 

COSTOS INDIRECTOS:   

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 19 793 778,85 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 19 793 778,85 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  39 587 557,70 

    

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR 237 525 346,22 

 
A continuación, el detalle obtenido de los costos totales del servicio de mantenimiento de parques y 
obras de ornato:  
 

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 

OCTUBRE   DE 2018 

COSTOS DIRECTOS:   

REMUNERACIONES  12 917 868,52 

    

CONTRATO DE SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUES 164 419 920,00 

PODA Y CORTA DE ARBOLES 20 000 000,00 

COSTOS POR RECAUDACIÓN PRIMEDIO SIMPLE AÑOS 2018/2019 5 600 000,00 

SERVICIO INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICOS  23 147 208,00 



 
 

 
 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 226 084 996,52 

COSTOS INDIRECTOS:   

    

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 22 608 499,65 

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 22 608 499,65 

    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  45 216 999,30 

    

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR 271 301 995,82 

 

El siguiente cálculo consiste en dividir el costo total anual de cada servicio entre el valor total de las 
propiedades, monto que para el año 2018 se encuentra en 1.874.602.680.299.07. Las tarifas base 
redondeadas serían las siguientes: 
 

1. Servicio de aseo de vías y sitios públicos: 

CÁLCULO TASA         
        Anual 2018 
           COSTOS DE LA OPERACIÓN = 237 525 346,22 0,012671% 

VALOR TOTAL PROPIEDADES   1.874.602.680.299.07   
 

2. Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato:  

CÁLCULO TASA         
        Anual 2018 
COSTOS TOTALES DE LA OPERACIÓN         = 271 301 995,82 0,014473% 

VALOR TOTAL PROPIEDADES   1.874.602.680.299.07   
 
Cuadro comparativo de la variación de las tasas: 
 

Servicio Categoría  Tasa actual 
trimestral  

Tasa propuesta 
trimestral  

Variación trimestral 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Residencial, 
propiedad con dos 

metros frente a 
inmueble 

1.088.00 438.80 -148% 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Residencial, 
propiedad con 6 

metros lineales de 
frente 

855.00 1.028.50 17% 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Comercial 2.335.00 3.416.00 31% 



 
 

 
 

 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Comercial  40.614.00 113.163.00 64% 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Industrial 167.490.00 215.870.00 23% 

Mantenimiento de 
parques y obras de 

ornato 

Zona Franca 120.122.80 224.949.00 46% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Residencial 1.489.30 384.00 -287% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Residencial 1.140.00 
 

1.668.00 32% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Comercial 2.807.00 2.991.00 6% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Comercial 48.828.00 99.074.00 51% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Industrial 748.020.00 280.254.00 167% 

Aseo de vías y sitios 
públicos 

Zona Franca 147.704.00 196.943.00 25% 

 
Como pueden observar al comparar las tarifas propuestas con las tarifas vigentes se da un 
comportamiento atípico comparado con las variaciones que se han experimentado en los últimos años. 
Encontramos algunos casos cuya tarifa disminuye en un -287% y en otros casos experimentan un 
incremento hasta en un 167%, esta situación obedece al cambio de estructura en el cálculo de la tarifa, 
en el pasado las tarifas de limpieza de vías y mantenimiento de parques se calculaban de acuerdo al 
número de metros linéales y en la propuesta actual se calcula a partir del valor fiscal de cada 
propiedad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que ya había una solicitud al respecto en la 
Comisión, se debe presentar el dictamen sobre la ampliación de las cuadrillas para la limpieza de los 
parques, es información que aún no ha llegado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que quiere saber sobre la acera 
al costado oeste de la plaza de San Antonio quedo muy bien, pero quedo una zanja o un espacio 
grande, entre el muro y la acera, le preocupa porque los sábados en la feria hay cajas, pero en 
condiciones normales puede caer un niño o un adulto mayor, cree que falta una rejilla. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que va el desfogue de agua. 



 
 

 
 

 

 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, piensa que bienvenida al Alcalde después 
de 2 semanas de no acompañarnos, como le fue en la gira y la capacitación. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que fue una verdadera gira empezaban desde las 6:00 
am hasta las 9:00 pm, visitaron municipios de España y Alemania, en resumen se vio la movilidad 
urbana o sea “El Peatón es Primero” y la tecnología, las aceras deben ir al mismo nivel de la calle, no 
es desnivel que tenemos, el sistema eléctrico, para futuros permisos de construcción debe haber una 
área de parqueo de bicicletas, de parte de la Unidad Ambiental es un eje transversal en todas las 
acciones que hagamos, la posibilidad que las casas puedan hacer jardines más acordes a lo que 
pueda desarrollar las comunidades, traerán una señora para que de un curso de jardinería, que eso 
sea motivación para las demás casas, por el nivel de contaminación, fue una experiencia muy cansada 
pero muy provechosa, inclusive conversando con Alajuela bajo un Convenio hacer una ciclovía para 
la gente que viene del Balneario de Ojo de Agua, andaban representantes de la UNGL y se harán 2 
encuentros para generar políticas, después invitar a los Alcaldes, a mediados de diciembre.  Se deben 
establecer los parqueos y luego estimular, en algunas Municipalidades de allá subsidian las bicicletas, 
allá a los carros eléctricos no se les cobra parqueos, espera el próximo año cambiar la flotilla por 
carros eléctricos, allá el 60% de las personas anda en bicicleta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que debe hacer llegar un informe por escrito en 
relación a la visita a esos países, más que se implementaran algunas cosas. 

El Regidor Suplente Luis Zárate, comenta que Belén con sus 12 km2 con una Municipalidad que tiene 
recursos tiene la posibilidad de ser estandarte en esos temas, necesitamos una Política de uso de 
bicicletas, hay parqueos que no son funcionales, como en la estación, que nunca ha visto una bicicleta 
ahí guindada, debemos ser faro a nivel nacional y centroamericano, porque tenemos los ingredientes. 

La Regidora Maria Antonia Castro, señala que es importante que el estímulo que trae siga hacia 
adelante, por ejemplo, el domingo la invitaron a ir a San Rafael de Heredia en bicicleta, pero no tiene 
la condición por las cuestas tan grandes, la gente debe tomar amor al deporte, lo felicita. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio FMH-136-2018 de Lic. Vinicio Barboza, Director Ejecutivo, 
Federación de Municipalidades de Heredia, fmheredia@fedeheredia.go.cr.  Remite la Resolución de 
las 10 horas con 45 minutos del 05 de setiembre del 2018 de la Sala Segunda, sobre proceso ordinario 
laboral para cobro de prohibición interpuesto por Fernando Corrales contra la Federación de 
Municipalidades de Heredia Expediente No.17-000638-0505-LA-9 recibida el 03 de octubre del año 
en curso, que versa:  (…) Por tanto:  Se declara con lugar el recurso, se anula la sentencia recurrida 



 
 

 
 

 

y se declara sin lugar la demanda, acogiendo la excepción de falta de derecho.  Se impone al actor el 
pago de ambas costas, fijándose las personales en el 15% de la absolutoria (…). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Federación de Municipalidades 
de Heredia. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio ECO-209-2018 de Leonardo Alberto Salmerón, Jefe de Área ai, 
Asamblea Legislativa, adacosta@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el expediente 20820: LEY QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS 
COMO ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE JULIO DE 2016, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr 
  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-
242. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-840-2018 de Lic. Allan Quesada, 
Director Administrativo, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, laa@una.cr, dirigido 
a la Unidad de Acueducto.  En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del tramite 
que corresponda adjunta los reportes de resultado de análisis que le detallo a continuación: 
 

No. Reporte Reporte Sub – contratación 
1 AG-705-2018 No aplica  

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
proceder de acuerdo al procedimiento establecido. 
 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio Circular 03-2018 de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico lvargas@ungl.or.cr.  Estimados 
Municipalistas, en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del martes 9 de octubre del 2018 se ha publicado 
la Ley de la República N° 9587, la misma refiere a la AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN 
TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL.  Las municipalidades del país por una única vez pueden 
otorgar a los sujetos pasivos (contribuyentes) la condonación total del pago de los recargos, los 
intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios 
municipales y por el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta tercer trimestre 2018.  Cada concejo 
municipal, según sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a un plan de condonación, lo cual 
debe hacerse mediante un acuerdo municipal que debe ser tomado dentro de los tres meses 
posteriores a la entrada en vigencia de la ley 9587 (hasta el 9 de enero 2019).  El acuerdo debe 
determinar el plazo por el cual regirá la condonación, que no podrá exceder de seis meses, contado a 
partir de la firmeza del acuerdo municipal.  
 
La condonación se le aplicara al contribuyente si cancela la totalidad del principal adeudado, siendo 
que la administración municipal podrá establecer facilidades de pago acordes con la legalidad 
pertinente, durante el periodo de vigencia que aplique la municipalidad.  Es importante indicar que 
dicha autorización aplica también a los concejos municipales de distrito, debidamente establecidos al 
amparo de la Ley N.° 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 
2001.  Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a lo dispuestos 
en la Ley 9587 procurarán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los 
contribuyentes se enteren de los alcances y los procedimientos de este beneficio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se complemente con el informe de la 
condonación aprobada por este Concejo hace unos meses, quiere tener información porque al final el 
Concejo decide. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que entreguen un informe de la anterior 
condonación de impuestos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que todavía están en estudio socioeconómico las 
familias, no se ha condonado a nadie, por eso no se ha entregado el informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCMM-787-10-2018 de Giancarlo Casasola Chaves, Presidente 
Municipal y Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Municipalidad de Moravia, correo electrónico 
concejomunicipal@moravia.go.cr. 
 
Se conoce correo electrónico AL-CPAS-460-2018, de fecha 11 de setiembre del 2018 y suscrito por 
la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, a través del cual remite a 



 
 

 
 

 

consulta el proyecto N°20.912 “Ley para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de Obras 
Comunales”. 
 
I.- Consideraciones preliminares: 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las Municipalidades 
son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se trate de 
instituciones que gocen de autonomía en el trámite de proyectos de ley, deberán dichas instituciones 
ser consultadas.  Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso 
j) del artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar 
las consultas que el órgano legislativo realice. 
 
II.- Objeto del proyecto: 
El proyecto de ley tiene como fin reformar el artículo 1 de la Ley del Impuesto Solidario para el 
Fortalecimiento de Programas de Vivienda, Ley N°8683 con el fin de permitir al BANHVI desarrollar 
programas de infraestructura pública y mejoramiento de barrios en condición de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad, además de programas propiamente de vivienda con los recursos del 
impuesto solidario.  Cuadro comparativo del artículo a reformar: 
 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PRETENDIDA 

ARTÍCULO 1.- Creación 

Créase un impuesto directo a favor del 
Gobierno central, cuyo producto se 
destinará, exclusivamente, a financiar los 
programas públicos dirigidos a la dotación de 
vivienda digna, para personas y familias en 
condición de pobreza y pobreza 
extrema.  Este impuesto recaerá sobre el 
valor de los bienes inmuebles de uso 
habitacional, que sean utilizados en forma 
habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto 
las instalaciones fijas como las permanentes. 
Los ingresos provenientes de este impuesto 
serán destinados a financiar los programas 
de vivienda del Banco Hipotecario de la 
Vivienda (Banhvi), sin que esta Institución 
pueda utilizar más de un siete por ciento 

ARTÍCULO 1.- Creación 

Créase un impuesto directo a favor del 
Gobierno central, cuyo producto se destinará, 
exclusivamente, a financiar los programas 
dirigidos a la dotación de vivienda digna e 
infraestructura pública y su mejoramiento, 
beneficiando a la población en condición de 
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.  
Este impuesto recaerá sobre el valor de los 
bienes inmuebles de uso habitacional, que 
sean utilizados en forma habitual, ocasional o 
de recreo; incluye tanto las instalaciones fijas 
como las permanentes. 
 
Los ingresos provenientes de este impuesto 
serán destinados a financiar los programas del 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) 



 
 

 
 

 

(7%) de estos recursos en gastos 
administrativos. 
 
Para tales efectos, se establece como 
obligación para el Banhvi presentar un 
informe anual a la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y el 
Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, 
donde se indique la totalidad de recursos 
asignados, de recursos gastados y de 
recursos disponibles, así como el respectivo 
detalle del cumplimiento de metas, conforme 
a lo estipulado en el plan anual. 
 

para la construcción de viviendas y obras de 
infraestructura pública y equipamiento social 
en asentamientos informales, tugurios y 
precarios donde habite población en condición 
de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, 
y en centros de población con déficit de 
infraestructura pública. 
 
Esta institución no podrá utilizar más de un 
setenta por ciento de dichos ingresos para la 
construcción de las obras de infraestructura 
pública y un siete por ciento en gastos 
administrativos. 
 
Para tales efectos, se establece como 
obligación para el Banhvi presentar un informe 
anual a la Comisión Permanente Especial para 
el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la 
Asamblea Legislativa, donde se indique la 
totalidad de recursos asignados, de recursos 
gastados y de recursos disponibles, así como 
el respectivo detalle del cumplimiento de 
metas, conforme a lo estipulado en el plan 
anual. 

 
III.- Conclusión: 
El proyecto de Ley NO busca establecer un nuevo impuesto ni modificar por el fondo el objetivo para 
el cual fue creado el impuesto solidario, sino que busca ampliar el ámbito de inversiones que pueda 
realizar el Banco Hipotecario de la Vivienda en el mejoramiento de la calidad de vida de personas en 
estado de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por medio de los bonos colectivos, que durante 
las Administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda permitieron realizar importantes proyectos 
comunales como recuperación de áreas verdes, parques públicos y zonas de uso comunal para el 
esparcimiento, el deporte y la recreación; alumbrado público, alcantarillado sanitario y pluvial, aceras, 
calles y acueductos en zonas de gran necesidad, generándoles mejores oportunidades para la 
movilidad y un espacio urbano apropiado para la convivencia social.  Esta iniciativa de ley pretende 
salvar la inversión en bonos comunales que se había venido implementando con éxito, pero que por 



 
 

 
 

 

una interpretación de la Contraloría General de la República hecha mediante oficio DFOE-EC-0862 
del año 2017 se vio limitada a que el impuesto solidario se utilizara únicamente en viviendas y no así 
en proyectos colectivos comunales que son necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas 
en estado de vulnerabilidad social. 
 
Lo anterior, considerando que los bonos colectivos establecidos en la Directriz N° 027-MS-MIVAH 
tenían como fin brindar atención a la misma población a la que se refiere la Ley N°8683 y su aplicación 
sería de la siguiente manera según el artículo 1 de dicha directriz: 
Artículo 1º- Se entenderá como bono colectivo aquel bono aplicable a un asentamiento en condición 
de precariedad de manera general para la dotación y mejora de la infraestructura social, entendida 
ésta en lo fundamental como: 
1. Las redes y los sistemas para la provisión de servicios básicos de saneamiento energía y 
comunicación. 
2. El equipamiento social. 
3. Las redes internas y externas de comunicación con los distintos sectores de la comunidad o la 
interrelación de esta con otras comunidades. 
4. Las zonas verdes y recreativas para el mejoramiento de calidad vida. 
5. Equipamiento productivo referido al conjunto de instalaciones comunitarias o estatales donde se 
desarrollan actividades productivas o partes fundamentales del ciclo productivo. 
 
Para el año 2018, según datos del Ministerio de Vivienda se habían beneficiado de los bonos colectivos 
132.585 familias con 57 proyectos y una inversión de 58.534 millones de colones, entre los cuales se 
ubicaba el cantón de Moravia en la comunidad de Los Sitios, zona de gran vulnerabilidad social y 
económica, donde se efectuaron en la Administración Chinchilla Miranda obras de gran impacto social 
que vinieron a beneficiar el urbanismo de la comunidad, promover espacios para el deporte y la 
recreación, que a su vez incentivan la convivencia social y alejan a la juventud de las adicciones. Se 
posibilitó con ello la recuperación de espacios públicos y se inició la promoción de programas paralelos 
para la promoción de la paz, la seguridad y la cultura. 
 
Por tanto, Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal emitir criterio A FAVOR del 
expediente legislativo N°20.912, Ley para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de Obras 
Comunales.  Comuníquese a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa.  Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir este acuerdo a todos los 
Concejos Municipales del país a quienes se solicita su apoyo al proyecto.  Remítase copia de este 
acuerdo al Despacho de la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
 



 
 

 
 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio ECO-247-2018 de Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de 
Área a.i. de la Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20913: LEY PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES, el cual se 
adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 
forma digital al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el correo electrónico de Lic. Martha Torres Manager de Global CR 
Transport, dirigido al Presidente Municipal.  Buenos días estimado señor Mendez, soy una vecina de 
la Ribera de Belen, de toda mi vida, encontré su correo en la página oficial de la municipalidad de 
Belen, para denunciar mi molestia con el trabajo que están realizando los oficiales de tránsito en la 
comunidad, y expondré mis puntos. 
  
1.Si es cierto que Belen no teníamos cultura de tránsito, por ser un pueblo pequeño y al venir el 
desarrollo, pues no ha costado acomodarnos a esto y entiendo que nos sometan a la cultura vial. 
 
2.Pero creo que todo con el respeto que se merece los seres humanos y máximo mi cantón que está 
constituido por gente noble, esforzada y con ganas de surgir 
 
3.Los oficiales de tránsito han dado una cacería de brujas a la población vehicular, con prepotencia y 
arrogancia, sin menos sentido de respecto al poner una infracción, no se somete al pueblo con 
violencia, ya que la misma historia no ha demostrado que la violencia, prepotencia y arrogancia, nunca 
ha llegado a nada bueno, se enseña, consideración y amabilidad.  Se que ciencia cierta a nadie nos 
gusta, que nos ponga una multa, porque obviamente no gusta pagar, ¿pero ¿cuál es sentido de cobrar 
tantas multas a diestra y siniestra? ¿Es el aprendizaje? O es lucrar de un pueblo, que es conocido 
porque es un pueblo prospero (por supuesto pues somos gente muy esforzada), ¿¿o son servidores 
de la comunidad?  Me gustaría que usted pudiera observar, cuando hacen las multas a pueblo, vea 
los gestos no verbales, con que ellos hablan y se expresan, donde sacan el pecho, expresando su 
poderío, sobre los más débiles.  No Señor Mendez, nosotros no estamos acostumbrado a esto, como 
indique anteriormente somos gentes sencillas, y noble, está en usted y el consejo municipal de velar 
por el trabajo estos servidores.  

  
Todo está molestia, es fui víctima de estos señores, donde me hicieron una multa, donde dicen que 
estoy obstaculizando el paso de vía pública, y es una calle sin salida, bueno ese un tema que yo 



 
 

 
 

 

deberé arreglar con COSEVI, pero si le digo que el tono del Señor oficial, era altanero, prepotente e 
intimidante, haciéndome sentir como una vil delincuente, que cometí una infracción imperdonable,  yo 
le dije al oficial que porque estaba tan enojado porque yo le pidiera explicaciones de porque me iba 
hacer la multa, y con tono desafiante, sacando el pecho y en posición amenazadora me dijo, por usted 
no me hablo bien, cuando el señor me habla de forma tosca le dije que ante todo era una dama y por 
ende él debía tener mi respeto y el me contesto que él era la ley, yo le volví a responder que él no era 
la ley, que él era un ejecutor de la ley, pero que eso no le daba el derecho de hablar en todo fuerte e 
intimidante.  Espero que usted pueda ver lo está ocurriendo, porque yo soy una voz de pueblo y si 
gusta puedo decirles a muchos de mis vecinos, amigos y conocidos del pueblo que se manifiesten por 
este tema, que sinceramente vi como una pelotita de nieve, que día a día se hace más grande. 

  
Tal vez, Señor regidor, no tenga mucha más denuncia, pero preferí no quedarme callada y que esto 
quede como un precedente.  También hasta hoy la oficial Andrea me puso otra infracción, por cometer 
el mismo hecho, es estacionar a diez metros de una esquina, pero la señora Andrea, tuvo la gentileza, 
de explicarme de medirme los 10 metros y darme la óptica de ellos como oficiales, a eso me refiero, 
porque esta oficial tuvo la gentileza y porque los otros son agresivos y malcriados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Policía de Transito Sergio Trujillo, un informe sobre 
la denuncia presentada por la señora Martha Torres. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el correo de Arq. Julián Rodríguez Vargas, correo electrónico 
julian102289@yahoo.com.  ¡Buenos días!  saludos cordiales y muchas gracias por la respuesta. 
Procedo a lo siguiente, me gustaría refutar la respuesta del concejo o al menos tener la oportunidad 
de hablar en personas ante ellos por la decisión tomada, la respuesta que se da es que dé a las 10 
pm y 11 pm con jóvenes consumiendo drogas y alcohol cuando el parque se cierra a las 7 pm lo cual 
hace que eso que se dice sea imposible de realizar, además señala que se debe mantener el horario 
por los niños y jóvenes, cuando anteriormente dice que son los jóvenes los que cometen estos actos 
lo cual es ambivalente, me gustaría que presentara pruebas para tales alegaciones el Señor Juan Luis 
Mena que nunca hace uso del parque para constar de que estas situaciones se cometen, además dice 
que el parque queda abierto cuando es totalmente incorrecto, porque por tal motivo es que estamos 
haciendo solicitud del cambio de horario.  
 
Otro punto a refutar es que habla del excremento de perro lo cual nada tiene que ver con la solicitud 
que nosotros estamos realizando y que menos con problemas a la niñez.  Encuentro esta respuesta 
fuera de caso y sin argumentos válidos, me gustaría que se evalué de nuevo.  El sentido de la solicitud 
es para poder hacer deporte y hacer uso de las maquinas e implementos que la municipalidad está 
haciendo dentro del parque y por el horario de trabajo de nosotros no podemos disfrutar, inclusive 
agradeceríamos que se cerrara a las 8 pm, solo estamos pidiendo una hora más para poder hacer uso 
de las instalaciones.  Muchas gracias y queda atento a la respuesta. 
 



 
 

 
 

 

El Regidor Suplente Luis Zarate, especifica que, en relación con la situación del Regidor Juan Luis 
Mena, expresa todo el apoyo, cree que cada una de las opiniones de los regidores deben ser 
respetadas, aunque no sean compartidas, se puede disentir de una manera respetuosa. No sabe si al 
compañero lo han amenazado o que le han dicho pero este tipo de situaciones, si se dieron, son muy 
graves. Sobre la petición de los jóvenes que quieren cerrar más tarde el parque, se les puede dar la 
oportunidad, muchas veces a nivel de juventud hemos hablado de la falta de espacio, creo que se les 
debe dar la posibilidad que se cierre más tarde y que Julián Rodriguez se haga responsable, así se 
les indilga una responsabilidad a los jóvenes y que sirva de ejemplo que se puedan hacer las cosas 
bien, sería una bonita oportunidad para demostrar que los jóvenes pueden mantener espacios 
recreativos en horas de la noche, insiste que se les puede dar una oportunidad y que Julián Rodriguez 
asuma el cerrar y abrir el parque. 

El Regidor Suplente Juan Luis Mena, establece que se debe hacer un Comité de cuido del parque, ya 
que no existe comité, el cierre del parque lo hace la Policía, apoya las palabras del Regidor Luis Zarate 
para que tenga un responsable y se cuide el parque. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el horario de los parques se hizo con un informe 
de la Policía, sobre la incidencia criminal en cada parque, en ese parque había un Comité y una señora 
abría y cerraba el parque, le volaban martillo, le ponían pegamento a los candados, ahí hay personas 
que han tratado de mantener el parque en orden, pero no los han dejado trabajar, incluso pagaban los 
candados, la señora decidió no volver porque recibía amenazas, así como quieren derechos que 
ofrezcan trabajar y hacer el comité que tengan responsabilidad, porque ese parque ha tenido muchos 
problemas desde hace muchos años. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que no solo ese parque, también atrás de su 
vivienda se debe llamar a la Policía para callarlos y sacarlos. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cree que los parques se hacen para estar abiertos, pero aquí 
hemos hecho mal uso, es un problema de comportamiento, los parques deben ser aprovechados, nos 
hemos visto a tomar medidas porque la gente no tiene normas de conducta apropiadas, si un 
compañero está denunciando que hay anomalías debemos esperar la recomendación técnica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al señor Julián Rodriguez, que, respecto a la solicitud 
planteada, este Concejo Municipal está a la espera de la recomendación técnica de la funcionaria Ligia 
Franco encargada de la Unidad de Planificación Urbana.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio IC-544-2018 de Cinthya Rodríguez Quesada, Intendente 
Municipal Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, correo electrónico 
municobano.intendente@gmail.com.  Respetables autoridades municipales, la presente es para 
saludarles y a la vez, con el mayor respeto, hacerles conocer la difícil situación por la que atravesamos 
tanto el distrito de Cóbano como nuestros vecinos distritos de Paquera (mayormente impactado con 
el sistema de baja presión) y Lepanto, a raíz de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y 



 
 

 
 

 

deslizamientos en la región, afectando así los Concejos Municipales de Distrito de la península de 
Nicoya.  Por lo anteriormente mencionado recurrimos a ustedes para solicitarles, si a bien tienen ayuda 
con: 
 

 Productos de higiene personal 
 Alimentos para perros, gatos 
 Menaje 
 Máquina para limpieza de calles y ríos 
 Alimentos no perecederos 

 
Agradeciendo de antemano la comprensión a la situación que estamos viviendo, me despido.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se puede pasar a la Alcaldía o a las industrias 
del Cantón a ver si se puede donar, porque esa zona está inundada.  Seria contactar a la Municipalidad 
de Cobano, para que algún comercio pueda donar. 

El Regidor Suplente Luis Zárate, confirma que se debe recordar el caso de Lepanto que es una 
comunidad hermana de Belén, porque allá vive mucho belemita y se hacían paseos, se puede instar 
a los comercios y la Cruz Roja para hacer una campaña de recolección de víveres. 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pronuncia que con Lepanto ya se está tratando de 
recolectar, con Cobano se puede ser partícipes y tratar de ayudar, cuál sería la mejor opción para 
tratar de hacer algo, como podríamos donar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que está de acuerdo, quien lo asumirá, puede la 
administración o lo remitimos a los comercios, quien recibirá las donaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a las industrias del Cantón para que valoren la 
posibilidad de colaborar con el sector de Cobano en cuanto a sus necesidades prioritarias en virtud de 
las inundaciones de los últimos días. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el trámite 3964 de Licda. Bianca Villagra Ulate, Licda. Rocío Espinoza 
Molina, MSc. Carolina Murillo, Licda. Wendy Cascante Soto, M.ed. Leonora Herrera Ulloa, Licda. 
Maricruz Víquez Vega, Licda. Vera Rodríguez Villareal del Departamento de Educación Especial de la 
Escuela España dirigido a la Junta de Educación de Escuela España.  Por este medio les saludamos 
y a la vez comunicamos que el Departamento de Educación Especial de la Escuela España está en 
disconformidad con los proyectores o video beam marca ACER que ustedes nos consiguieron.  Las 
especificaciones de los proyectores o video beam que les solicitamos fueron de marca Epson, es esta 
razón la disconformidad.  La señora Cecilia Solera en reunión con los servicios de apoyo nos expresó 
que este modelo de Epson estaba obsoleto, en los lugares que cotizamos no había disponibilidad y la 



 
 

 
 

 

diferencia entre los video beam era del doble del precio y debíamos de recibirlos ya que no se pueden 
devolver al proveedor.  
 
Haciendo las averiguaciones los modelos solicitados están disponibles en los lugares cotizados, con 
una diferencia de precio de 25.000 colones aproximadamente, con un valor similar a los ACER.  En 
intelec la señora Margina López nos confirmó la disponibilidad de los mismos, igual que en Nova tech 
nos informó Pamela Barboza la disponibilidad.  Nos comunicamos con Epson Costa Rica y nos 
aseguraron que el modelo de Epson cotizado (S41+) era uno de los últimos modelos de gama media 
del 2018.  Por lo anteriormente expuesto reiteramos nuestra total disconformidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga porque no sabe si tiene que ver con la 
destitución de la Junta de Educación. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, avala que este caso es por decisiones de la Junta, 
recuerden que habíamos recibido por parte de la Regional de Heredia la destitución de la Junta por 
investigaciones y anomalías que se vienen dando, la Escuela está realmente en un abandono, están 
en retroceso total, llegan Directores 1 año y se pensionan, no les interesa la Escuela, las Escuelas de 
La Ribera y La Asunción tienen excelente administración, van a la cabeza, se debe resolver el tema 
de la destitución de la Junta, tenemos que estar atentos con lo que está pasando en la Junta y en la 
Dirección de la Escuela. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, recomienda que debiéramos de solicitarle al MEP un 
análisis de que es lo que han detectado, que es lo que está sucediendo con los Directores que están 
nombrando en la Escuela España, que a cada rato se va el Director, que resuelvan la situación. 

El Regidor Suplente Luis Zárate, expone que este tipo de oficios demuestran las desavenencias entre 
maestras y la Junta, como Concejo juramentamos la Junta, por lo que tienen responsabilidad ante el 
Concejo y es importante darle seguimiento. 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que desavenencias de este tipo salen 
perjudicados los niños y tiene más de 1000 estudiantes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Departamento de 
Educación Especial de la Escuela España.  SEGUNDO:  Incorporar al Expediente que está analizando 
el Asesor Legal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CPEM-089-2018 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico eugalde@asamblea.go.cr. 
ASUNTO:  Consulta Exp. 20.795.  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en 
la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.795 
“DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO DE BIEN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 



 
 

 
 

 

Y AUTORIZACIÓN PARA ENAJENARLO CON PROPÓSITOS RESIDENCIALES Y CREACIÓN DE 
UN FONDO DESTINADO A  ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PARQUES PARA LA COMUNIDAD”, el 
cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que hace unos años el Exregidor Jose Alfredo 
Sanchez había hecho una propuesta similar y según consulta legal que se había hecho, le parece 
importante la recomendación de la parte técnica municipal, porque en aquel momento fue analizado 
el proyecto y ahora deben dar su opinión, porque entiende que hay algunas limitaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal y al Director del Área Técnica Operativa 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 3955 de Eder José Ramírez Segura Presidente y Lidia González 
Solano Vicepresidenta Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey, correo electrónico 
ederjoseramirezsegura07@hotmail.com.  Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén-Flores.  La presente es para solicitar 
de la forma más cordial y humilde su permiso para poder realizar las fiestas cívicas de nuestra 
comunidad, las cuales se llevarán a cabo los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2018 de 11 
am a 12 media noche.  Esta actividad se llevará a cabo con el fin de recaudar fondos los cuales se 
distribuyen en los diferentes proyectos de nuestra comunidad, así como para unir más a este pueblo 
que se caracteriza por su solidaridad y no dejar morir nuestras tradiciones.  La persona encargada de 
la actividad es el presidente de nuestra junta directiva el Señor Eder José Ramírez Segura, cédula: 1-
1208-0792 y nuestra vicepresidente Sra. Lidia González Solano.  
 
A su vez les solicitamos el permiso temporal correspondiente para la venta de licor y cerveza durante 
los 3 días de la actividad, con el conocimiento de que vender licor a menores de edad es prohibido por 
ley de la República, situación que tendremos muy en cuenta para que esto no suceda.  Ya estamos 
tramitando los permisos correspondientes ante el Ministerio de Salud del Área de Belén, Flores para 
también cumplir con los requerimientos necesarios ante esta institución.  Sin más por el momento y 
en espera de una respuesta afirmativa y pronta a nuestra solicitud, nos despedimos agradeciendo de 
antemano su apoyo para con nuestra Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén-
Flores, sus cercanos colaboradores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio S.C.0820-18 de Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del 
Concejo Municipal de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com dirigido a 
Licda. Carolina Hidalgo Herrera Presidenta de la Asamblea Legislativa y a los Diputados de la 



 
 

 
 

 

Asamblea Legislativa. La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de 
Siquirres acordó y aprobó lo siguiente: 
 
Considerando: 
Primero: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por 
el conjunto de personas vecinas residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus 
propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
Segundo: Que el artículo 12 de este mismo cuerpo normativo señala: “El Gobierno Municipal estará 
compuesto por u cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los regidores que 
determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.” 
 
Tercero: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones. 
 
Cuarto: Que el día 5 de octubre del año 2018, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
emite el oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018, dirigido a las Municipalidades del país y otros. 
 
Quinto: Que el asunto sobre el que versa dicho oficio es consulta institucional conforme al artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N° 20580, 
Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas. 
 
Por tanto 
1-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de regidor propietario, que se acuerde rechazar el 
proyecto de Ley 20580 “Proyecto de ley de fortalecimiento de finanzas públicas”.  En virtud que dicho 
proyecto ocasionaría un grave perjuicio para los intereses económicos de los empleados municipales, 
la administración de las ASADAS, así como de los ingresos para los presupuestos de las necesidades 
locales de esta Municipalidad. 
2-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
Regidor Gómez Rojas: La semana pasada aprobamos en este Concejo Municipal la moción que 
presento el Sr. Randall Black, regidor creo que esa moción iba respaldando a todos los que vienen 
dando la lucha por la Ley 20580, y hoy se presenta esta moción en la cual la Sra. Isela Taylor se hace 
presente a reclamar un derecho de las Asadas del Cantón de Siquirres, no sin antes comentarles  
también que le esta abriendo los ojos a todas las Asadas y Municipalidades del país, en vista que el 
Sr. Randall presentó esa moción para respaldar a los sindicatos, hoy esta moción respalda a las 
señoras educadoras de las cuales vienen en defensa de las Asadas, entonces respaldo esa moción 
que a solicitud  de estas señoras educadoras la formulo el Lic. Randall a solicitud de las señoras y la 
presento el Sr. Floyd Brown, regidor puede contar con mi gran respaldo. 
 



 
 

 
 

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros quisiera darle el apoyo a la comisión ya que esto vienen a 
reforzar la moción presentada el lunes pasado, en apoyo a lo que es el plan fiscal, don Randall usted 
había presentado la moción, pensé más bien que era usted quien la iba a presentar, para darle 
seguimiento al proyecto ya que usted había hablado con ellos, pero es lo mismo somos regidores 
todos, apoyar la moción hoy no le veo ningún problema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Apoyar 100% la moción presentada por el compañero Floyd Brown, este 
es un equipo de trabajo sino nos ponemos de acuerdo no llegamos a ninguna parte como compañeros 
estamos unidos para apoyar esta gran lucha que no es de uno o de dos es de todo un país, si 
presentamos la moción fue porque vimos la necesidad, las maestras vienen acompañadas y vienen el 
Sr. Floyd fue quien acogió la moción, entonces 100% respaldada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por don Floyd, quienes estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, que se 
dispense de trámite de Comisión. 
 
Sometido a votación por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar el fondo de la moción 
presentada por el regidor Floyd Brown Hayles, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda 
rechazar el proyecto de ley 20580 “Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, en 
virtud que dicho proyecto ocasionaría un grave perjuicio para los intereses económicos de los 
empleados municipales, la administración de las ASADAS, así como de los ingresos para 
presupuestos de las necesidades locales de esta Municipalidad. Se dispensa de trámite de comisión. 
Acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio CPEM-097-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
eugalde@asamblea.go.cr.  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.232 “REFORMA AL 
INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”, el cual se 
anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-
2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que el Artículo 17 inciso g) habla nuevamente 
sobre las potestades del Concejo y el Articulo 18 habla sobre la perdida de credenciales del Alcalde, 



 
 

 
 

 

estas modificaciones son estrategias porque modificar todo el Código Municipal no se puede hacer, 
pero se han invisibilizado y eliminado la participación de las mujeres, no está de acuerdo en ir 
reformado parcialmente el Código Municipal. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MM-DSM-0205-2018 de Raquel Ramirez Dawvison Secretaria 
Municipal de Matina, correo electrónico concejomunimatina@gmail.com dirigido a Diputados de la 
Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado Presidente de la República y Edel Reales Director a.i Asamblea 
Legislativa, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  La suscrita en calidad de Secretaria 
del Concejo Municipal de Matina, por este medio remito a su despacho certificación del acuerdo 
aprobado por el honorable Concejo en Sesión Ordinaria, en relación al proyecto de ley 20580.   
 
Los suscrito Regidores nos avocamos al análisis y contenido de la misiva suscrita por numerosos 
ciudadanos sindicales y sociales con fecha 03 de octubre que gestionan una moción de apoyo al 
movimiento de Huelga Nacional iniciado el 10 de setiembre de 2018 con respecto al proyecto 20580 
popularmente conocido como COMBO FISCAL. 
 
Considerandos: 
Primero: Que el numeral 2 del Código Municipal consagra “La municipalidad es una persona jurídica 
estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídicas plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines”. Ello significa que las municipalidades son 
personas jurídicas a las que se le atribuyen derechos y obligaciones para el cumplimiento de su fin, la 
administración de los intereses y servicios locales. 
 
Segundo: Que mediante formal petición suscrita por numerosas firmas de dirigentes sociales se pide 
el apoyo y respaldo de la Municipalidad de Matina en contra el denominado Combo Fiscal y que 
técnicamente corresponde a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que ahora es objeto 
de consulta legislativa mediante oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018 del 05 de octubre 2018 por un plazo 
de ocho días a la Corporación Municipal de Matina. 
 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Matina en ejercicio de sus competencias y facultades legales 
adopta los siguientes acuerdos UNO: Declarar su apoyo a la Huelga Nacional convocada desde el 10 
de setiembre 2018 por la Dirigencia Sindical y Social, fiel representación del pueblo de Costa Rica. 
Dos: Hacer un llamado al Gobierno de la República a para que cese el hostigamiento y persecución 
de los manifestantes en la Lucha Nacional que están ejerciendo un derecho constitucional a la 
manifestación pública y pacífica contra el proyecto 20580. TRES: Proponer al Gobierno de la 
República que promueva y facilite un verdadero dialogo nacional y negociación del Combo Fiscal, con 



 
 

 
 

 

los sectores sindicales y sociales donde la participación del Presidente de la República sea abierta y 
directa. CUATRO: Solicitar a los Diputados de la República y en particular a los Diputados de la 
provincia de Limón el congelamiento total del proyecto del expediente 20580 dando oportunidad así al 
dialogo nacional propuesto. CINCO: Comunicar el presente acuerdo a la Presidencia de la República, 
dirigencia sindical, Municipalidades del país, fracciones políticas de la Asamblea Legislativa. SEIS: 
Que sirva el acuerdo adoptado como respuesta y atención de la consulta del texto actualizado del 
Expediente Legislativo Número 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. SIETE: Que 
se comunique el presente acuerdo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues es 
la instancia Legal en la cual se encuentra actualmente en consulta de constitucionalidad el texto del 
proyecto de ley citado. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar 
Rodriguez:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Matina.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio MO-SCM-1335-2018 de Laura Catalina Rojas, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Oreamuno, laura.oreamuno.go.cr.   
 
Nota enviada por la Licda. Ileana Bonilla Gómez, Regidora y Presidente del Concejo Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal; por medio de la cual manifiesta que en respuesta al oficio MO-SCM-1301-2018, 
bajo el cual se transcribe el Artículo 4°, Acuerdo No.2521-2018, conocido en la Sesión No.193-2018, 
celebrada el día 08 de octubre del 2018, por el Concejo Municipal de Oreamuno donde se pide a los 
regidores manifestarse en relación a la consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo No.20580, Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, manifiesta lo siguiente:  
PRIMERO. La Asamblea Legislativa nos pide pronunciamos en un plazo de ocho días hábiles, a 
sabiendas que este proyecto de ley presenta una complejidad que afecta de manera directa e indirecta 
el régimen municipal, principalmente a lo concerniente a la autonomía constitucional que confiere el 
Artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica a nuestra institucionalidad. Dicha consulta 
requería de un análisis exhaustivo, previo a la votación en primer debate del documento final que 
nuestra municipalidad no conoció, puesto que no fue publicitado por los canales legales 
correspondientes.  La Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria del último texto 
actualizado para el proyecto de ley 20580, según lo dictan los ordinales 126 y 157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa.  
SEGUNDO. Con respecto al TITULO III. LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) establece que "el articulado de este apartado, atenta 
contra la autonomía administrativa que poseen las municipalidades, la propuesta legislativa hará de 
aplicación obligatoria un nuevo ordenamiento del sistema remunerativo para todas las municipalidades 
del país". 

 



 
 

 
 

 

TERCERO. La norma constitucional otorga un tipo de autonomía especial a las Municipalidades del 
país que garantiza autonomía administrativa como de gobierno, con el fin de darle a éstas la 
importancia que reclaman las comunidades.  Dicha autonomía queda plasmada en el Código Municipal 
vigente, Ley No.7794, en el ARTÍCULO 4, que dice: "La municipalidad posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política".  Esta autonomía municipal es 
violentada de manera absoluta por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tal como lo ha 
afirmado la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puesto que pretende enganchar los presupuestos 
municipales a los límites de crecimiento del Gobierno Local y a los controles de la Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  
 
En el Título IV, Artículo 20, sobre el Destino de los superávits libres generados por la aplicación de la 
regla. Se establece los siguiente:  "En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos y 
generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su 
propia deuda. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del 
Presupuesto Nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá 
reintegrarse al Presupuesto Nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, 
para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión pública".  
El artículo 20, en cuanto al destino de los superávits libres generados, por la aplicación de la llamada 
"Regla Fiscal", según la UNGL, "podría resultar confiscatorio de los recursos municipales tendientes 
a la atención de las necesidades comunales pretendiéndose la posibilidad de disponerlos para la 
amortización de deuda pública, lo que implica un retroceso en la descentralización del Estado y un 
grave daño para los intereses locales".  
Se concluye que el proyecto de Ley que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa bajo el 
número de expediente número 20.580 incluye una serie de aspectos en materia de administración, 
contratación, gestión y demás aspectos administrativos, que modifican o incluyen normas tendientes 
a la alteración presupuestaria de la Municipalidades, especialmente en los artículos de la denominada 
Regla Fiscal.  
CUARTO. Las municipalidades, de acuerdo al Artículo 170, siguientes y concordantes de la 
Constitución Política, tiene autonomía presupuestaria y por ende tributaria, es decir tienen su propio 
régimen tributario, mecanismo que generalmente es respaldado por el Poder Legislativo, ya que cada 
municipio envía sus iniciativas de ley en materia tributaria, como por ejemplo la legislación de patentes, 
sin embargo en el texto del proyecto de ley se hacen modificaciones a diversas leyes, además de 
modificar la ley del impuesto sobre la renta que está estrechamente relacionada a la materia tributaria 
municipal, para determinar cánones, licencias o patentes, en este caso no se está respaldando el 
actuar municipal, por el contrario se está imponiendo un régimen tributario nacional que no se le está 
consultando y no le ha consultado a las municipalidades. Porque, insistido, actualmente para los 
gobiernos locales, es absolutamente incierto el documento que se discute en el plenario legislativo, 
pues no se realizó el proceso de consulta obligatorio, del texto actualizado.  
QUINTO. La Municipalidad cuenta con acueducto municipal, y el proyecto de Ley 20.580, violenta la 
autonomía municipal en materia, no solo de los servicios que brinda sino en cómo los cobra, 
obligándolos a cobrar un impuesto que no utilizará en el territorio de su jurisdicción y que en muchos 
casos las corporaciones municipales no cuentan con la capacidad instalada de generar esos sistemas 



 
 

 
 

 

informáticos que pide dicho transitorio.  Qué bien es sabido que parte importante en la generación de 
recursos libres dentro de la corporación municipal provienen de lo percibido por concepto de patentes 
comerciales, las y los patentados podrían verse afectados cuando la población vea afectado su nivel 
adquisitivo al grabarse la canasta básica, medicinas y la educación, alquileres para la pequeña 
empresa, medida por definición regresiva económicamente, que afecta a los hogares más pobres.  
 
En base a lo anterior es que solicito a mis compañeros regidores rechazar el proyecto de Ley 20.580, 
"Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" con base en lo siguiente:  
PRIMERO: porque éste violenta la autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en la 
Constitución Política.  
SEGUNDO: el proyecto de ley careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del 
mismo en primer debate.  
TERCERO: se afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la población de nuestro cantón.  
De aprobarse propuesta, solicita se remita a la Asamblea Legislativa, municipalidades del país y Sala 
Constitucional.  
.-SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, aprobar 
la respuesta propuesta de rechazar el proyecto 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que este proyecto de ley tiene plazo hasta el 
22 de octubre, nosotros nos vamos a pronunciar antes de ese plazo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera estamos a la espera del dictamen de la 
Dirección Jurídica para emitir el pronunciamiento oficial como Municipalidad. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Gaspar Rodriguez:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Oreamuno.  
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


