
  

Acta Sesión Extraordinaria 05-2019 
 

24 de Enero del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 05-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 24 de Enero del dos mil diecinueve, 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.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate 
Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  
Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada. ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio 
Alvarado Bogantes.  SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada 
Vargas.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez 
Atkinson.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.     
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Sistema Institucional de Control Interno.   
 

 7:00 pm.  Se atiende al señor Bernardo Rodriguez Quirós.  Asunto:  Proyecto Fondo Concursable:  
Producción audiovisual para el reconocimiento y revalorización de la agricultura en el Cantón de 
Belén. 

 
Se conoce el Oficio AMB-MC-009-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº05-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 24 de enero de 2019; lo anterior debido a que tengo una cita médica. Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 

 
CAPÍTULO II 

 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que tienen 20 minutos de 
exposición y consultas de los Regidores después de su presentación.  
 

CAPACITACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018 
CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 



  

 
 
Licda. Hazel Ortiz Ramírez MSc. Licda. Natalia Quirós Robles  
 
 
TEMAS A TRATAR 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 



  

 
 

LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°8292 (2002) 
 

 
 
 



  

 
 

¿POR QUÉ CONTROL INTERNO DEBE SER ENTENDIDO COMO UN SISTEMA? 
 

 
 



  

 
 

¿QUÉ NOVEDADES SE HAN PRESENTADO EN ESTE TEMA? 
 

 
 

COSO 2013 
 



  

 
 

COSO ERM 2017 
 

 
 
 

ISO 31000:2018 
 



  

 
 

RETOS A NIVEL MUNICIPAL 

 
 
 

RETOS A NIVEL MUNICIPAL 
 



  

 
 

 
 

RETOS A NIVEL MUNICIPAL 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

REFLEXIÓN FINAL 
 



  

 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, pregunta quienes forman parte de esa 
comisión de Control Interno ya que tiene conocimiento que doña Thais es la que lleva el 
seguimiento. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, responde que la conforman Alexander Venegas, Ennio 
Rodríguez, José Solís, Johana Gómez y mi persona.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, consulta en los retos a nivel municipal en el 
punto uno que nos dice que estamos en el nivel de competente, pero en qué año se comenzó 
el proceso y cuantos años se tardaría para pasar a los siguientes escalones y que pasaría si se 
llega al nivel experto y si hay algún otro nivel o lo que queda es mantenerse. 
 
La Licda. Hazel Ortiz Ramírez responde que no se puede decir cuantos años se pueda tardar 
porque depende de muchas variables pero las instituciones tardan de pasar de un nivel 
incipiente a novato alrededor de uno a dos años pero pasar de un nivel novato a competente se 
tardan de tres a cinco años; la municipalidad ahora que esta en nivel competente pero hay que 
consolidarlo; lo valioso es que la información que vaya saliendo del proceso se ponga en 
práctica para ir logrando lo que se requiere y del año pasado quedaron unas acciones 
pendientes pero se espera que este año se pueda cumplir y hay algunas otras difíciles como el 
tener el edificio municipal que integre de mejor manera el control interno; esto hay que 
presupuestarlo y no es sencillo entonces hay cosas pendientes como esta que van a llevar su 
tiempo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro pregunta cuál es la primera y segunda tercer 
defensa si las pueden indicar nuevamente porque no se puede leer bien.   
 
La Licda. Natalia Quirós Robles, responde que es la gestión municipal donde están todos los 
departamentos y direcciones municipales y la segunda defensa están las figuras de control que 



  

en este caso son la Comisión de Control Interno que da soporte y esta diseñada de esa forma 
para que no vayan a decir que como esta control interno entonces no se van a preocupar de 
sus operaciones porque los primeros que deben de identificar las desviaciones de control en 
sus jefaturas porque ellos son los expertos y saben lo que pasa día a día, mientras que control 
interno le va guiando y la auditoria lo que hace es verificar si lo que se hizo se realizó como 
debía de  hacerse y si hay algún hallazgo define recomendaciones junto con las jefaturas para 
corregir las debilidades mientras que control interno es diferente porque lo que hace es 
acompañar. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta que significa en la practica la defensa 
que da la comisión de control interno qué es en la práctica real y le llama la atención el pasar 
de papel a digital que mencionaban, pero siempre debe de quedar o haber respaldos no 
necesariamente digitales sino en papel por algún tiempo. 
 
La Licda. Natalia Quirós Robles, responde que en la práctica control interno empieza definiendo 
el marco orientador institucional que es el documento que guía el proceso, cuales son los 
actores e instrumentos que se van a utilizar para que los departamentos puedan ir identificando 
las debilidades del rol y el riesgo y en esa segunda línea se crean los instrumentos para medir 
el control interno concretamente se va creando la metodología y la contratación lo que hace es 
el acompañamiento para que se tomen decisiones de forma institucional para ver hacia donde 
se quiere ir si se cumplen las acciones de mejora o porque no se cumplen. Aclara en cuanto a 
la información el pasar de física a digital no se va a lograr que el 100% pase a la parte digital 
pero se puede lograr pasando lo que por cumplimiento normativo no se requiere en físico y ya 
se estaría ganando  buen espacio y hay que cumplir con las tablas de eliminación de 
documentos donde por el tipo documental ya se puede destruir en una comisión de eliminación 
de documentos entonces se sigue manteniendo en físico lo que la ley indique que hay que 
llevarlos de esa forma como las acciones de personal. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, expresa que viendo la ley 8292 que viene desde el 
año 2002 porque se duró tanto para iniciar porque ustedes iniciaron en el 2013 y es mejor iniciar 
desde antes para poder lograr  los objetivos y cree que la comisión debe de tener objetivos para 
ver si logran llegar a la meta y el problema que tenemos es la gente distribuida en los edificios 
pero es importante que la gente lo entienda por amor a la institución para que se cumpla y cómo 
han visto ustedes el desenvolvimiento del personal y si ustedes forman parte de esa comisión.  
 
La Licda. Hazel Ortiz Ramírez, responde que forman parte de la comisión y así está en la 
contratación se trabaja con ellos y se hace año a año el plan de trabajo y se cumplen objetivos 
y metas para todo el siclo porque se ha proyectado a cuatro años en adelante porque hay metas 
establecidas en cuanto a la madurez y se tiene trazada una ruta. En cuanto a la persección del 
personal han sido muy colaboradores y se ha enriquecido mucho el proceso. 
 
La Regidora Propietaria Lorena González, consulta cuales acciones de mejora que se han 
venido dando en el tiempo ha sido la que más ha costado avanzar y  le gustaría que le ilustren 
con un ejemplo en la escala de progreso de competente  diestro y experto si hay alguna 
municipalidad que lo haya logrado porque escucha comentarios que es muy lento sin necesidad 



  

de que la auditoria le este diciendo como hacerlo porque se piensa que es vigilancia continua y 
no es eso. 
 
La Licda. Natalia Quirós Robles, responde que la definición que usted da de control interno es 
la definición de un control interno en un nivel experto ahí no se necesitan figuras de una comisión 
de control interno porque habría un autocontrol y yo gestiono mis funciones no necesito alguien 
que me vigile o controle pero se necesita ir creando esa  cultura para llegar a ese nivel y cuesta 
encontrar a nivel municipal una municipalidad en el nivel experto y a nivel de clientes se ha 
trabajado con quince municipalidades y en el caso concreto de Heredia algunos de sus 
componentes ya se encuentran en el nivel diestro y ha sido un ciclo de trabajo de ocho años y 
por eso ha dado el resultado y hay una unidad de control interno y algo que ha sido difícil es el 
pasarse a los sistemas informativos que  ha significado incluso depuración de bases de datos y 
el tema del edificio mejora muchísimo el flujo de control. Recomienda leer el último informe que 
enviaron ya que tiene las acciones de mejora y los objetivos al 2019 y vienen cuales acciones y 
que departamentos deben de cumplir. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que en la comisión hay un representante del 
Concejo pero no hay porque había renunciado y no hay representación de parte de ustedes y 
en el 2002 se creó la ley pero no había reglamentos de cómo hacerlo y al final se decidió hacer 
la contratación pero ha sido un proceso lento. Se empezó evaluado las Unidades y 
organizándose para atender las acciones que disminuyan los riesgos, porque el Riesgo siempre 
va estar solo que controlado. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL SEÑOR BERNARDO RODRIGUEZ QUIRÓS.  ASUNTO:   
PROYECTO FONDO CONCURSABLE:  PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA  

EL RECONOCIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL CANTÓN  
DE BELÉN. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, manifiesta que tiene 20 minutos de 
exposición y consultas de los Regidores después de su presentación.  
 

 



  

 
El Señor Bernardo Rodríguez, manifiesta estar muy emocionado de presentar el video espera 
que lo disfruten y es un esfuerzo que se hace para todo el cantón y agradece la creación de los 
fondos concursables y en lo personal está muy orgulloso de ese programa porque da la 
oportunidad a nosotros como vecinos de tener una participación ciudadana más directa y ojala 
esto trascienda al tema educativo, recreativo, ambiental y quiere compartir el agradecimiento a 
Karla Villegas todo el esfuerzo y dedicación que ella tiene y esto se plantea de raíces es un 
programa ambiental de diez años y nos reconocieron el Concejo Municipal y luchamos  por ser 
una empresa ecológica. Indica que esta es la sétima vez que presentan el documental en el 
cantón y fuera del cantón en el INA y en Curridabat y la idea surge no solo porque es mi ámbito 
laboral y porque mi abuelo era agricultor y la idea es conocer nuestras raíces y la inquietud de 
saber quiénes somos y el rol en la sociedad y mucho de lo que aprendí en el proceso es que 
existe una única crisis de valores y de espiritualidad. Considera que hay dos mensajes que 
Belén puede ser un modelo a nivel nacional en agricultura urbana y perder el miedo de ver un 
Belén agrícola y pensar en reactivar a la economía local hay muchas posibilidades que será 
oportuno discutirlo aquí en algún momento y el otro mensaje es que nos preguntemos de que 
forma estamos tomando las decisiones en todos nuestros círculos donde nos relacionamos y 
que estamos haciendo porque el tema de la sostenibilidad está mal y tenemos que retomar 
muchos temas. 
 
La Señorita Nicole León, comenta que aprendieron mucho en el documental ya que las 
cosechas han estado muy cerca de nuestra casa pero como siempre hemos estado en nuestro 
círculo sin convivir con los demás nos perdemos de todo esto y de estas personas se aprende 
mucho y la idea es que se despierte un movimiento y concientizar a la gente. 
 
El Regidor José Luis Venegas, felicita por la realización de esa cinta sintió que volvió al pasado 
con ese video ya que vivió en ese tiempo donde se vivía de la agricultura. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, felicita y cuenta que el señor Cirilo es su tío y 
vivió de la agricultura por muchos años hasta hace seis años se vivía muy limitadamente, pero 
era muy bello y sembré con las lunas y todo lo que comentaba y ahora hay dos clases de 
agricultores los que siembran orgánicamente y los que lo hacen como Cali con muchos 
adelantos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera importante que ahora que se tiene esa 
sensibilidad adquirida veamos lo difícil que es para los agricultores porque no siempre ganan 
millones de sus cosechas ya que muchas veces se pierden por plagas o cambios climáticos y 
le parece que debemos de tener sensibilidad a la hora de cobrar los bienes inmuebles y 
debemos de hacer lo posible de que todos los belemitas vean de donde vienen y de donde 
salieron. 
 
La Regidora Propietaria Lorena González, felicita y le gustaron las tomas y para mí es muy 
significativo ya que mi familia era agricultora vivieron del café, chile, cebolla, maní, frijoles, 
camote todo el tiempo y de mi padre aprendí mucho lo tiempos adecuados para sembrar los 



  

postes de pega, medir cajuelas entre muchas cosas como medir cuando iba a llover por la 
dirección del viento. 
 
El Síndico Propietario Minor González, agradece lo hecho ya que es algo diferente y el resultado 
da gusto se ve el amor por lo que se hacen y es muy original lo que hicieron. 
 
El Regidor Propietario Edgar Álvarez, manifiesta que es muy refrescante ese video y ver gente 
con tanto arraigo del cantón y que se levantan todos los días en la madrugada con mucho gusto 
para ver la tierra y la cosecha. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, considera que esta producción constituye un archivo histórico 
muy importante del cantón y lo maravilloso que ha deparado el fondo concursable es que los 
trabajos que se han presentado constituyen un acervo histórico para el cantón porque refleja 
quienes somos y para donde vamos y espera que dentro de cuarenta años los  que estén en el 
cantón digan y miren lo que hubo en el cantón y es maravilloso lo que ha deparado el fondo y 
ojala que vengan más fondos así. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, felicita ya que el trabajo se ve muy bueno y yo soy hija de 
agricultores y a pesar de que nunca sembré iba al terreno a dejar el café y había ese sentimiento 
de alegría o tristeza cuando se pegaba una buena cosecha o se perdía. 
 
El Señor Bernardo Rodríguez, pregunta que de su experiencia y quehacer diario tienen mas 
claro o palpable la línea de desarrollo y progreso del cantón o como visualizan Belén futuro a 
corto o mediano plazo si es en un Belén moderno donde se extingue la agricultura o hay voluntad 
para alternativas para que sobreviva y adapte al cantón. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, siente que esa pregunta es complicada de visualizar 
con el moderno que tenemos pero pienso que los concejos venideros deben de pensar en 
ayudar al agricultor y que las parcelas que quedan para la agricultura se les ayude a que no 
paguen impuestos porque Belén es el cantón más caro a nivel nacional y la gente va a tener 
que salir del cantón para poder trabajar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, manifiesta que se pueden destinar zonas para eso 
pero cuales generaciones van a sembrar pregunto yo, porque podemos generar políticas y bajar 
impuestos pero los hijos y nietos no continúan sembrando. 
 
La Regidora Propietaria Lorena González, cuenta que sus abuelos, padres y hermanos fueron 
agricultores pero llegaron al punto que no les daba para seguir cultivando, en el país es muy 
difícil ser agricultor todo es adverso, por ejemplo en el tiempo colonial todos tenían su parcela y 
sembraban pero cuando llego el bumm del café todos sembraron pero no era rentable y todas 
las tierras fértiles del valle central pasaron a ser urbanizadas y Belén esta en el centro de la 
GAM pero hay que partir del hecho de que los hijos no quieren sembrar y Cali Fuentes alquila 
propiedades para sembrar pero es muy difícil. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, siente que lo que interesa es la sensibilización 
que da ver un documental como este porque de ahora en adelante podemos tomar políticas y 
no debemos de perder la esperanza porque tenemos los nortes al revés pensando solo en 
dinero y qué vamos a comer?. Tenemos que pones los intereses al derecho y hay que ayudar 
a los agricultores ellos nos dan de comer y tenemos que ayudarlos con el pago de los bienes 
inmuebles. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, admite que el futuro de la agricultura en Belén 
es incierto primero porque los espacios son pocos y muy caros y como decía Lorena los 
parámetros para medir el éxito son en colones y antes no era así y los agricultores han llevado 
a sus hijos a los terrenos, pero no se quedan, mis hijos se fueron porque lo que se vendía era 
muy poco pero hay que continuar sensibilizando a la gente. 
 
El Regidor Propietario Edgar Álvarez, considera que es muy compleja la pregunta y faltan 
ingredientes en esa ecuación por ejemplo el mercado porque es un mercado muy prostituido los 
que ganan son los intermediarios y hay que sumar que el agricultor piensa que con la próxima 
cosecha va a recuperarse y yo quisiera contestarle que la agricultura se va a perpetuar, pero 
sería mentirle. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, aporta que pensar en que Belén vuelva a ser un cantón de 
agricultura es difícil, pero se podría lograr que los niños experimenten con la tierra y tener un 
terreno para que ellos vayan y siembren porque en grandes ciudades están haciendo que la 
gente siembre algunas cosas comestibles en los apartamentos. 
 
La Señorita Nicole León, expresa que se lleva de impresión ante todos los comentarios unos 
positivos y otros negativos pero la verdad no volvería nunca más siendo nueva y escuchara 
estos comentarios porque económicamente todos necesitamos dinero pero ustedes pueden 
generar políticas porque en el año 2000 el MEP quitó el programa de agricultura y la crisis que 
tenemos es porque no hay valores y si es importante crecer pero tenemos que ayudar a volver 
a implementar a que siembren en sus casas entonces hay que enseñarles a las generaciones 
nuevas la conciencia del trabajo y la humanidad esta en crisis porque no estamos conectados 
y lo que queremos es rescatar los valores y les pedimos si ustedes tienen medios y contactos 
para llevar el documental y difundirlo seria muy bueno para seguir sensibilizando al país. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gómez, felicita y piensa que en las urbanizaciones y condominios 
que vienes se puede hacer alguna política para que tengan huertas en sus comunidades y que 
los niños siembren y sobre el fondo concursable hay que seguir motivando para que presenten 
proyectos así. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, piensa que pueden enviar a todas las 
municipalidades del país una invitación para que puedan ir y darse a conocer. 
 
El Señor Bernardo Rodríguez, agradece el espacio es muy valioso para mi conocer la visión que 
tiene ustedes y pide que dejemos el pesimismo porque en otros países cometieron errores y 
ahora es tarde y por crisis han tenido que volver a la agricultura y es entendible que ignoren los 



  

elementos de la agricultura que se pueden aplicar a nivel local; en los parques pueden haber 
bosques comestibles, aceras con palotes de banano, mangos en los parques ambientales y no 
asumamos nuestras creencias en definitivo  hay gente que esta estudiando y el INA esta 
graduando técnicos en agricultura y tengamos más visión y busquemos el equilibrio. 
  

A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 

 


