
Acta Sesión Ordinaria 12-2019 
 

26 de Febrero del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 12-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 26 de Febrero 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:  Elena Maria 
Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  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:   REGIDORES 
SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  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 11-2019. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 

IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII. MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 



 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°11-
2019, celebrada el 19 de Febrero del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°11-2019, celebrada 
el 19 de Febrero del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 28 de febrero a 
las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:   
 
- 6:00 pm.  Se atiende al Dr. Gustavo Espinoza, Área de Salud Belén – Flores, Ministerio de 

Salud.   
- 7:00 pm.  Se atiende al Sindicado ANEP.  Asunto:  Reforma Fiscal. 

 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que al funcionario Eduardo 
Solano se le había convocado para que hablara sobre los problemas del agua específicamente en 
La Asuncion y Cariari y aclare dudas de los compañeros, buenas noches, bienvenido. 
 
El funcionario Eduardo Solano, pronuncia que gracias por el espacio siempre es importante, hablar 
sobre el agua, aclara que el tema de La Asuncion y Cariari es completamente diferente a San 
Antonio en abastecimiento, no tienen nada que ver un tema con el otro, eso lo quería aclarar, es 
importante mencionar que gracias a la labor de los últimos años de interconexión, han logrado a la 
fecha sostener el sistema de Cariari, con el sistema de La Asuncion, tenemos 2 pozos fuera de 
funcionamiento, gracias a esos trabajos han logrado sostener, como Doña Claudia que es un sector 
más pequeño, como estábamos en invierno las condiciones varían de la época seca, en verano 
bajan las fuentes y cuesta más sostener los sistemas, ha sido difícil sostener el tema del agua en 
Cariari, sin embargo las labores de regulación, han permitido sostener, aunque sea poca agua, se 
ha logrado que los vecinos tengan agua, tienen ciertos puntos identificados como las partes altas, 
que baja mucho la presión, hay casas tan grandes y geográficamente muy altas respecto al nivel 
de piso, la labor que hacen a diario, tratando de subsanar el tema, a la fecha muy pocas casas 
muestran problemas de presión, porque si hay agua lo que falta es presión, para solucionar el 
asunto, son soluciones temporales que han venido implementando, igual pasa en La Asuncion, con 
la regulación de presión, se ha notado la diferencia, es un cambio cultural de educación, es un 
trabajo que han venido haciendo año a año, es un cambio que compete a todos, ha estado 
aplicando soluciones temporales en Cariari, la solución definitiva es y están a la espera de 
aprobación de pozos por parte de MINAE y Dirección de Aguas, están presentando unos estudios 
para subsanar respecto a los permisos que tienen en trámite, espera que sea esta misma semana, 



 
 

por las reuniones y acercamientos una vez subsanado el tema y logrando tener acercamientos con 
SENARA y MINAE es viable que nos pueda dar los permisos pronto, gracias a la labor que han 
venido haciendo han logrado sostener los sistemas.  La reunión en MINAE era para un tema para 
consultar como iba el tema de las concesiones y nacientes (Los Sanchez y Los Zamora), esta 
semana están esperando la aprobación, próximamente están gestionando una reunión para la 
parte de pozos, para reunirse con la parte técnica, de la Dirección de Aguas del MINAE.  Se 
presupuestó ¢10.0 millones para subsanar el tema de la viabilidad del pozo 1726, que está en 
trámite, queda pendiente el tema de la concesión. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que cuenten de la reunión el pasado viernes en 
MINAET algo se iba a gestionar esta semana.  Hoy entra una modificación presupuestaria vienen 
¢10.0 millones para unos estudios hidrogeológicos del acueducto, tiene que ver con pozos?, 
¿perforaciones nuevas?, o es otra cosa. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, ¿comenta que a cómo está la situación en Cariari 
que hay 2 pozos que están fuera de funcionamiento, quiere decir que La Asuncion está dando agua 
a Cariari?, antes cuando era Regidor recuerda que se hizo una interconexión entre La Ribera y La 
Asuncion, ¿todavía existe?, ¿de las concesiones hablamos de Los Sanchez y Los Zamora, como 
está la concesión de los Mangos?, quiere saber cuál es el pozo 1726. 
 
El funcionario Eduardo Solano, señala que se está distribuyendo el agua de La Asuncion para 
sostener Cariari, efectivamente hay una interconexión entre La Ribera – La Asuncion y Cariari, el 
pozo 1726 es la concesión que están tramitando para el pozo de Montebello. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que el pozo de Los Mangos en este momento 
todavía no está funcionando?, cuando va a empezar a funcionar?, además no es lo mismo cuando 
se tramita ante el estado una perforación nueva que un reemplazo de pozo, el trámite de plazos no 
es el mismo, el pozo de Cariari desde el año pasado sabíamos que no funcionaba y estaba malo, 
cuando tiempo administrativamente se necesita para obtener un visto bueno de las instituciones?, 
presento una Moción referente a las diferentes fuentes del Cantón que deben valorarse, para poder 
captar más cantidad de agua, captar las nacientes a un 100%, como la de Pedregal y La Negrita 
en La Asunción, además lo referente al Plan Maestro del Acueducto se debería hacer una 
reingeniería para actualizar las necesidades que se tienen para terminar el Plan Maestro, para 
darle prioridad al asunto del agua. 
 
El funcionario Eduardo Solano, reitera que el pozo 1726 de Montebello por recomendaciones 
técnicas se tiene 2 horas en la mañana y 2 en la tarde, están tratando de agilizar el tema de la 
concesión, no tiene idea cuánto tarda MINAET es complejo porque han tardado años en los 
tramites, efectivamente cada proyecto que se ha hecho en Belen es con un estudio de actualización 
del  Plan Maestro, cuando va a intervenir un distrito o un sistema previamente tiene un estudio de 
factibilidad de realmente que se necesita, el Plan Maestro del año 2010 se ha venido actualizando, 
tenemos una inversión de aproximadamente un 80%, respecto a los tramites ante la Dirección de 
Aguas del MINAE, según investigo para una perforación y una sustitución de pozo son las mismas, 
pero es incierto decir que dure menos, ustedes se preguntan porque no tramito la reposición de 
esos pozos y tramito pozos nuevos, porque cuando empezó los tramites de los pozos nuevos, los 



 
 

actuales estaban funcionando perfectamente, se logró obtener el presupuesto suficiente para 
obtener la contratación de los pozos.  De los estudios que hemos venido haciendo en la 
administración del recurso, en Cariari estamos trabajando con nuevos pozos y nuevas fuentes, 
pero en Cariari se tiene índices de agua no contabilizada muy alto de un 38%, en La Asuncion hay 
un desperdicio o consumo de 35%, hemos reducido la presión en La Asuncion, porque el acueducto 
es un sistema hidráulico complejo, para lograr un equilibrio se necesitan hacer pruebas de varios 
días, con la regulación se disminuye el caudal y la presión, por eso la gente ve que algunos días 
tiene un poco menos de agua, para sostener el sistema y esa agua se lleva a Cariari, 
personalmente revisa todos los días mañana y tarde las presiones de Cariari y La Asunción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que, en el conversatorio del Concejo, se 
dice que en La Asuncion no hay agua, la Vicealcaldesa dijo que era un asunto de válvulas, ¿eso 
seguirá?, porque con el caudal que se está llevando de La Asuncion a Cariari hay un faltante de 
agua. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, ¿cree que entendió mal o Montebello está 
funcionando 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde?, de los pozos de Cariari desde cuando 
fallaron, ¿2017?, le llego la información que en la Dirección de Aguas desde el 2017 no se hace 
ningún trámite para Belen. 
 
El funcionario Eduardo Solano, advierte que el funcionamiento de Montebello esta así por una 
recomendación técnica, efectivamente desde el 2017 que fallo el pozo de Doña Claudia, de los 
tramites le parece raro porque cuando se dio el trámite de adjudicación se presentó los tramites 
desde el 2017.  Se hará un análisis muy detallado de las fuentes ajenas a la Municipalidad que son 
muy importantes, ver que fuentes podríamos aprovechar, la modificación presupuestaria se está 
haciendo para un cartel, han venido trabajando con las herramientas que tienen, para el pozo 1726, 
el Hidrogeólogo está preparando la información para el tema de los permisos nuevos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que en la reunión en MINAE se sentaron y les 
pidieron disculpas, todo se había presentado, después de 4 a 6 años de no haber revisado los 
documentos, por eso no sabe cuánto duran los tramites en MINAE, no era verdad que faltaban 
documentos en el tema de concesiones, si se están haciendo tramites y esta semana se presentan 
los estudios hidrogeológicos, el tramite ahí duro 4 años sin faltar ningún documento. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, recomienda que de las nuevas fuentes se debe hacer 
el estudio técnico, para tener claro cuando agua pueden proporcionar, a estar instituciones se les 
debe hacer ver que jugamos con el líquido preciado que es el agua, porque hay necesidad de agua, 
no es solamente pedir disculpas después de 4 años que no revisaron los documentos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que el estudio hidrogeológico debe 
contener ciertas especificaciones técnicas, para las perforaciones que están pendientes en la 
Dirección de Aguas de MINAE, porque piden el estudio de análisis de tiempo de tránsito 
contaminante, la evaluación de vulnerabilidad, la definición de la zona de captura y la definición del 
radio de operación quiere saber si ya tenemos la concesión del pozo. 
 



 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga si todas las concesiones y donde están los 
pozos están en propiedades municipales?, a nivel del Acueducto  hasta dónde sacan aguas de la 
antigua Scott o Kimberly Clark, porque salen cisternas, deberíamos entrar ahí y ser los dueños, no 
sabe hasta donde es viable, aunque sabe que hay prioridades, ya tenemos en Comisión 2 o 3 
proyectos grandes a desarrollar que necesitan agua y tenemos 2 pozos sin funcionar, se están 
haciendo regulaciones, están pasando agua entre los sistemas, aquí han dicho que tenemos agua, 
pero sería importante hacer un alto, hasta tener formalizado los pozos para tener un adicional de 
agua y no llevar lo que tenemos ahora al límite, deberíamos de continuar dando todos esos 
permisos?, o esperar que salgan las concesiones, para aumentar los caudales, el pozo de los 
Solera funcione al 100% o a futuro construir más tanques para más almacenamiento, le preocupa 
porque falta agua en algunos sectores del Cantón, tiene esa preocupación, hasta llegar al nivel 
óptimo y tenemos un buen caudal, porque se tiene que analizar en Comisión esos proyectos. 
 
El funcionario Eduardo Solano, presenta que las fuentes están en fincas municipales y otras de 
terceros, los sistemas han funcionado bien, en San Antonio se tuvo una situación donde se tuvo 
que correr para hacer unos cortes y redirecciones de tubería, al bajar la presión la gente piensa 
que se va a ir el agua, que quede claro que es el primer interesado porque la Municipalidad tenga 
un acueducto elite de primer nivel, de primer mundo, están mejorando  infraestructura, gacetas, 
accesos, mallas, el tema de las concesiones es complejo, el cambio de administración, tramitología, 
burocracia pero todo es subsanable, el tema de los proyectos grandes se están dando en La 
Ribera, ese sistema está en un nivel óptimo, San Antonio se ha mantenido muy bien, trabaja con 
sistemas de automatización, han venido trabajando bajo estudios técnicos de los mejores 
profesionales de este país, para invertir justificadamente, desde el 2010 han venido actualizando 
los sistemas, en Belen hay más de 200 pozos registrados en SENARA y nosotros no administramos 
ni 10, eso es preocupante, como entes operadores debemos ser mejores administradores del agua 
que tenemos, tiene entendido que hay nacientes y pozos en la propiedad antigua de Kimberly Clark, 
que se puede revisar y llegar a algún tipo de negociación con los propietarios, es el más 
responsable, viene más almacenamiento y caudal para La Ribera, con Los Sanchez, es un 
remanente que un 10% debe ir al cauce del Rio, viene otro tanque de almacenamiento para La 
Ribera, posteriormente entrara a San Antonio, vienen priorizando, se está empezando con las 
lecturas inteligentes, todos los entes operadores deben de tener estudios de agua no contabilizada 
desde el 2016, aquí son pioneros desde el 2014, están los trabajos no es solo hablada, con el 
avance real que se tiene, hoy dice que de las 30 Municipalidades que administran Acueductos 
tenemos un Plan Maestro desde el año 2010, se tiene el doble de hidrantes, están con 
mantenimiento, mejorando las líneas de distribución, no permitirá que la población de Belen se 
quede sin agua por un proyecto, jamás. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ¿consulta cuantas casas tienen piscina en Cariari?, 
digamos 50, todas las semanas lo llenan, porque por vapor y limpieza se pierde un 20%, es un 
asunto de la utilización y ahorro del agua, más los tanques que tienen, más los riegos que hacen, 
no hay agua que alcance para ninguna familia de este Cantón. 
 
El funcionario Eduardo Solano, ratifica que el tema del agua no contabilizada en Cariari se da por 
conexiones ilegales, han tratado de subsanar ese tema, porque ese sistema era administrado por 
Servicios de Ciudad Cariari, es increíble pensar que una casa de 750 m2 con una piscina, 5 cuartos, 



 
 

se abastezca con una paja de media pulgada, el estudio de consumos es para identificar todas 
esas conexiones, en casas enormes con consumo mínimo, se hace un trabajo de campo, con un 
ordenamiento de las tuberías ilegales, también los ha afectado mucho el trabajo que está haciendo 
el ICE porque han tocado la tubería principal, con ruptura de tubos, se hace un desbalance en el 
sistema y se nota la baja de presión, también los Bomberos se pegan del primer hidrante el más 
cercano, es una lucha constante en verano, les dice que llenen en otros hidrantes, es un tema que 
ha costado. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, formula que ha visto mucho en las noticias y para nadie 
es un secreto que este año será seco y la disminución de las nacientes en Heredia, en las fuentes 
nuestras se ha visto un descenso o está dentro de lo normal de la estación seca?, le preocupa el 
desperdicio de agua en La Asuncion, sobre todo en Cariari, para nadie es un secreto que son casas 
grandes, con jardines grandes, en verano tienen fuentes propias o se abastecen de agua potable, 
porque ya no hay concientización del consumo del agua como antes en los recibos, de ultimo en 
algún momento se ha podido en Calle Linda Vista cambiar la tubería del  hidrante, porque la 
cantidad de población es en un lugar muy limitado. 
 
El funcionario Eduardo Solano, considera que los hoteles tienen sus fuentes propias igual las 
empresas 2 o 3 pozos, el tema del agua a nivel nacional, más que faltante de agua es una mala 
administración y poca inversión, las ASADAS no tienen mucha capacidad de inversión, tenemos 
que tratar de llevar el agua a la gente, manteniendo el sistema 24/7, la producción bajara en un 
3%, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados tiene índice de agua no contabilizada que 
sobrepasa el 60% y administra toda el Área Metropolitana, para el tema de los hidrantes han 
cambiado primero en calles principales, los diámetros, le falta atacar zonas más densas y limitadas 
en infraestructura del acueducto y vial. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que muchas gracias. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-32-2019 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado.  ASUNTO:  REMISIÓN DE INFORME INF-AI-01-2019 
ESTUDIO SOBRE REVISION DEL FONDO DE CAJA CHICA.  Para su conocimiento, se le remite 
el INFORME INF-AI-01-2019 ESTUDIO SOBRE REVISION DEL FONDO DE CAJA CHICA.  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 20 de febrero de 2019, en presencia de 
la Sra. Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, el Sr. Jorge González González, Director del Área 
Administrativa Financiera y la Sra. Florencia Murillo González, Coordinadora de la Unidad de 
Tesorería, como consta en la Minuta CR-AI-01-2019 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    DE    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-01-2019 

 
ESTUDIO SOBRE REVISION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 
24 DE ENERO DE 2019 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente auditoría tuvo como objetivo verificar la razonabilidad del fondo de caja chica 
institucional de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo 
VI Del Fondo de Caja Chica.  El estudio comprende la revisión de dicho fondo durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018; durante ese periodo se realizaron 
174 reintegros de caja chica por un monto total de ¢44.430.134.80.  Para el desarrollo de este 
estudio, se realizó una valoración de la razonabilidad de los gastos que se tramitaron por caja chica 
y se validó el cumplimiento de éstos de acuerdo con la normativa vigente relacionada.  En este 
orden de ideas, se encontró que, con relación al fondo de caja chica de la institución, se presenta 
una serie de debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:  
 
1. Sobre la gestión, control y seguimiento oportuno de los fondos de caja chica, a través de los 

arqueos periódicos y sorpresivos, documentación respaldo y aprobación de los gastos y 
custodia del efectivo de caja chica, en cumplimiento de la normativa vigente. 
 



 
 

2. La normativa actualizada que regule y controle todos los aspectos relacionados con los fondos 
de caja chica de la Institución, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo No.15. 
Actividades de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292. 
  

3. Los requisitos para los desembolsos establecidos en la normativa vigente, lo cual debilita el 
control interno. 
 

4. Establecimiento formal de las responsabilidades relativas a la administración y control de los 
recursos contenidos en la caja chica de la Municipalidad. 

 
5. Definición y seguimiento no es oportuno de las actividades establecidas por la Unidad de 

Tesorería para mitigar los riesgos existentes en sus labores. 
 

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 Auditoría 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. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio ha sido contemplado en el Plan de Trabajo de la Auditoría relacionado con el 
fondo de caja chica institucional. 

 
1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
Determinar la razonabilidad de los gastos realizados a través del fondo de caja chica institucional 
del 01 de enero del 2016 al 30 de junio de 2018. 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Evaluar el control interno establecido sobre el fondo de caja chica. 
2. Verificar el cumplimiento de los desembolsos de gastos por medio de la caja chica se 

encuentren de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
3. Verificar que los recursos dispuestos por medio de la caja chica se utilicen adecuadamente. 
4. Dar seguimiento de los riesgos definidos por la Unidad de Tesorería relacionados con la caja 

chica, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional (SEVRI). 

 
1.3 ANTECEDENTES 

 
Se entiende como fondo de caja chica:  “… los anticipos de recursos que concede la institución 
para realizar gastos menores atendiendo situaciones no previsibles oportunamente y para adquirir 



 
 

bienes y servicios de carácter indispensable y urgente, según las partidas presupuestarias 
autorizadas por la Unidad responsable del Fondo”. (Lo subrayado es nuestro).1  La Unidad de 
Tesorería realizó 174 reintegros de caja chica por un monto total de ¢44.430.134.80, entre el 01 de 
enero de 2016 al 30 de junio de 2018, de los cuales se determinó una muestra de 45 de estos, que 
incluyen el adelanto y liquidación de éste, que equivale a ¢18.075.916.13, y representa un 41% de 
total de reintegros del periodo evaluado.  Para determinar la muestra se basó en 3 variables: 

 
1. Monto de los reintegros de caja chica. Se tomaron en cuenta todos los superiores a ¢200.000. 
2. Se eligieron los reintegros de caja chica en los meses en que el movimiento contable fue mayor. 
3. Se tomaron en cuenta los meses en los cuales se realizó la mayor cantidad de reintegros, que 

coincide con los saldos contables más altos. 
 

1.4 ALCANCE 
 

El estudio sobre la administración del fondo de caja chica comprende del 01 de enero del 2016 al 
30 de junio de 2018.  

 
1.5 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 Contrataciones Directas, Capítulo VI Del Fondo de Caja Chica, 
Reglamento de Proveedores de la Municipalidad de Belén, Artículo No.2, Reglamento gastos de 
viaje y de transporte para funcionarios públicos, Proyecto de Reglamento para el Pago de Gastos 
de Representación de la Municipalidad de Belén, Instructivo del Arqueo de Caja Chica y Directrices 
de la Contabilidad Nacional, en lo que interesa. 

 
1.6 METODOLOGÍA APLICADA 

 
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República).  Adicionalmente, con el fin de 
evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente relacionada con la caja chica, se 
realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 

 
1. Revisión de la normativa aplicable sobre los fondos de caja chica. 

 
2. Revisión documental relacionada los gastos desembolsados por medio de caja chica. 

  

                                                 
1 Tomado del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas del Ministerio de Hacienda 
(Decreto 32874-H). 

 



 
 

3. Indagación mediante entrevistas a la Coordinadora de la Unidad de Tesorería, con el propósito 
de obtener un entendimiento más amplio del proceso de caja chica y sus controles. 
 

4. Arqueos sorpresivos del fondo de caja chica. 
 

5. Revisión de una muestra de reintegros de caja chica del periodo de revisión, considerando 
diferentes variables como la materialidad y el comportamiento mensual de la cuenta corriente, 
así como la cantidad de reintegros de caja chica realizados por mes. 

 
1.7 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. 

 
1.8 LIMITACIONES  

 
No se presentaron situaciones que limitaran el trabajo de esta Auditoría, a nivel documental por 
parte de la Dirección del Área Administrativa Financiera y de la Unidad de Tesorería.  Por otra 
parte, de acuerdo con la planificación de la Auditoría Interna, para la evaluación de los adelantos y 
liquidaciones de caja chica, se requería el uso de la herramienta de análisis de datos IDEA, por lo 
que se creó un tiquete a la Unidad de Informática, solicitando las tablas de la base de datos 
relacionadas con ello,  para extraer la dicha información; y realizar las pruebas requeridas para 
dicho estudio, sin embargo, no fueron proporcionadas todas las tablas necesarias que permitieran  
generar el reporte de cada uno de los adelantos y liquidaciones de caja para el periodo de revisión, 
por lo que represento una limitación en el trabajo realizado. 

 
1.9 OPINION DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 
Los movimientos de las cuentas corrientes relacionados con el fondo de caja chica, presentan 
razonablemente el resultado de los gastos ejecutados durante el periodo comprendido entre el 01 
de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, de conformidad con el marco normativo atinente. No 
obstante, se evidenciaron debilidades de control e insuficiencia en la acreditación de requisitos y 
condiciones para realizar desembolsos por caja chica de acuerdo con la normativa vigente (los 
cuales se detallan a lo largo del presente informe). 
 
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-01-2019 del 20 



 
 

de enero del año en curso, en presencia de la señora Vicealcaldesa, el Director Área Administrativa 
Financiera y la Coordinadora de la Unidad de Tesorería.   

 
2.1. NORMATIVA RELACIONADA CON EL FONDO DE CAJA CHICA 
 

2.1.1. Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica 
 

En la Página web de la Municipalidad de Belén se encuentra publicado el Reglamento de 
Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, el cual fue aprobado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria No.32-2000, celebrada el 6 de junio del 2000 (18 años 
publicación).  Esta Auditoría realizó un análisis sobre la normativa y determinó lo siguiente: 

 
a. Actualización de la normativa 

 
Dicha normativa se encuentra desactualizada, debido a que en estos 18 años ha cambiado la 
manera en cómo se ejecutan los procedimientos relacionados con la caja chica, por ejemplo, en 
éste no se encuentra incorporado el uso del Sistema Integral de Gestión Municipal, implementado 
a nivel institucional en enero de 2017 y más recientemente con la entrada en vigencia de la factura 
electrónica.  Además, no se obtuvo evidencia que durante estos años la Administración haya 
realizado modificaciones en dicha normativa. 

 
b. Definición del fondo de caja chica 

 
En este reglamento no se define el concepto de fondo de caja chica ni tampoco menciona los 
gastos que pueden tramitarse por medio de éste. 

 
c. Responsable del fondo de caja chica 

 
Adicionalmente, en el artículo No.31 de dicho reglamento se indica:  “El fondo de caja chica estará 
bajo la supervisión del Tesorero Municipal. La responsabilidad sobre el manejo y administración 
del fondo corresponderá al encargado del mismo, el cual será designado por el Director del Área 
Administrativa Financiera.”  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la designación normal de la 
Tesorera como responsable de la caja chica, donde se especifique ésta, así como a partir de qué 
fecha asumió la misma.  Además, en este reglamento no se establece la delegación del fondo de 
caja chica, en ausencia del Tesorero, ya sea por vacaciones, capacitación, permisos, licencias, 
entre otros, y las responsabilidades que se asumen con ello.  Es importante indicar que el 
encargado del fondo de caja chica le corresponde establecer, evaluar y mantener un adecuado 
sistema de control del fondo autorizado, en concordancia con las sanas prácticas en esa materia, 
establecidas en la Ley de Control Interno, en el Manual de Normas Generales de Control Interno 
para la Contraloría General de la República y demás Órganos Sujetos a su Fiscalización, así como 
del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Artículo No.29 (Decreto 32874-H del Ministro de 
Hacienda). 

 
d. Revisión del monto del fondo de caja chica 

 



 
 

En el artículo No.31, se menciona:  “El Concejo revisará y fijará anualmente durante el mes de 
enero el monto del mismo.”  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de que en las actas de las 
Sesiones del Concejo Municipal del 2016 al 2018, el Concejo Municipal se analizara y se definiera 
anualmente el monto de la caja chica, lo cual incumple con el artículo No.31 del Reglamento de 
Contrataciones Directas.  Es importante indicar el monto del fondo de caja chica es de ¢500.000, 
el cual fue fijado desde el 2000, sin tener variaciones a la fecha. 

 
e. Compra de los materiales y suministros  

 
En el artículo No.35, se indica:  “El funcionario que realiza la compra debe velar porque los 
materiales y suministros seleccionados beneficien en precio y calidad a la Municipalidad de Belén.” 

 
La Coordinadora de la Unidad de Tesorería menciona en el correo electrónico del 21 de diciembre 
de 2018 que la responsabilidad recae en el funcionario que realiza la compra y en la jefatura que 
firma y avala el adelanto y liquidación.  Sin embargo, el responsable del fondo de caja chica debe 
velar porque los dineros que se desembolsen cumplan con la normativa vigente. Además, no se 
obtuvo evidencia del mecanismo utilizado para validar el cumplimiento de este artículo.  Por lo 
anterior, es importante que se defina el mecanismo de validar el cumplimiento de este artículo. 

 
f. Materiales y suministros que se mantienen en bodega 

 
En el artículo No.36 de dicho reglamento se indica:  “Cuando se trata de materiales y suministros 
que se mantienen en bodega, según listado que defina la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, 
el funcionario debe adjuntar a la solicitud de adelanto o a la liquidación, según corresponda, un 
documento en el que la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, señale la inexistencia de ese 
material o suministro en la bodega.”  Sin embargo, a la fecha de la revisión se utiliza un sello que 
dice: “No existencias U.G.B. Y S.” en lugar de un documento que lo indique, como lo establece el 
artículo citado, por lo que éste se encuentra desactualizado.  

 
g. Liquidación del adelanto 

 
En el artículo No.37 de dicho reglamento se estable:  “La liquidación del adelanto deberá efectuarla 
el solicitante a más tardar el día hábil siguiente al retiro del dinero, con excepción de lo consignado 
en el artículo 40 de este Reglamento.” (Lo subrayado es nuestro).  A la fecha de esta revisión se 
determinó que se tiene como práctica realizar la liquidación de un adelanto, 3 días hábiles después. 
Y se efectúan los viernes siempre y cuando se cancelen el mismo día. Lo anterior, demuestra el 
incumplimiento de lo establecido en el reglamento. 

 
h. Presentación de liquidación de gastos 

 
En el artículo No.40 se menciona:  “El encargado de caja chica podrá hacer adelantos de dinero a 
cualquier funcionario de la Municipalidad para gastos de viaje y de transporte. En este supuesto, 
el funcionario deberá presentar la liquidación de gastos dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la conclusión de la gira o viaje, según lo dispuesto en el Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte vigente.” (Lo subrayado es nuestro).Es importante aclarar que un adelanto de dinero 



 
 

para gastos de viaje y de transporte no se le da a cualquier funcionario de la Municipalidad, debe 
ser entregado únicamente a quien esté autorizado para realizarlo.  Igualmente, se debe indicar 
quienes son los funcionarios que están autorizados para efectuar este tipo de gastos; sin embargo, 
no se observó un documento con los autorizados para ello.  Además, no se especifica que el 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte vigente forme parte de la normativa de la 
Municipalidad o de otro ente, por lo que no queda claro a cuál norma se hace referencia. Según 
consultas realizadas a la Administración, el reglamento es el emitido por la Contraloría General de 
la República y utilizado como referencia por la institución. 

 
i. Reintegro del fondo de caja chica 

 
Asimismo, en el artículo No.41, se establece:  “El encargado del fondo será responsable de 
gestionar su reintegro, cuando lo estime conveniente, en función del monto gastado. En esa 
oportunidad efectuará una liquidación, la cual será aprobada por el Director del Área Administrativa 
Financiera. La reposición del fondo deberá hacerse por medio de cheque girado a nombre del 
encargado del fondo.”  Sin embargo, en este artículo no se definen límites del monto o porcentaje 
para solicitar un reintegro de caja chica, queda a la experiencia del Tesorero.  

 
j. Faltantes y sobrantes de caja chica  

 
En el artículo No.44 se indica:  “Los faltantes que resulten de las operaciones ordinarias de la caja 
chica y que sean debidamente comprobados al efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el 
responsable del fondo, una vez atendidos sus derechos de defensa. En caso de que se determine 
un sobrante, se debe depositar en forma inmediata en la cuenta corriente de la Municipalidad.”  En 
relación con el artículo anterior, no se obtuvo evidencia de que se encuentren definidos los límites 
para sobrantes y faltantes de caja de acuerdo con el nivel de tolerancia de la Municipalidad; como 
tampoco se obtuvo evidencia de un procedimiento respecto a éstos. 

 
k. Adicionalmente, en este reglamento no se hace referencia a temas relacionados a la caja 

chica, los cuales se detallan: 
 
 Erogaciones con fondos propios (pagos que realicen las jefaturas de las Unidades de trabajo u 

otros funcionarios no autorizados con su peculio personal, para pagar materiales y suministros). 
 
 Límites del gasto para autorización de caja chica. Es importante mencionar que existe un detalle 

de los topes de autorización determinados para la Municipalidad; sin embargo, fueron definidos 
desde el 26 de febrero de 2014 (antigüedad de 4 años y 10 meses aproximadamente). 

 
 El lugar y forma de custodia del efectivo, de los cheques para reintegro y los comprobantes 

respectivos de la caja chica. 
 
 Funciones del custodio de la caja chica. 
 
 El procedimiento y regulación respecto a la delegación de funciones. 



 
 

 
 No define los formularios de compras para: solicitud de pedido de compra (adelanto) y 

liquidación de adelantos de caja chica. 
 
 Al sistema de archivo y custodia de los documentos respaldos de las cajas chicas.  

 
Por lo anterior, se debe actualizar la normativa referente al manejo de la Caja chica y publicarla en 
la página web de la Municipalidad y así incumplir con lo establecido en el Artículo No.15. 
Actividades de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292 que indica que es 
deber del jerarca y de los titulares subordinados: 

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

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

 
2.1.2. Instructivo de Arqueos de Caja Chica 
 

De acuerdo con la revisión efectuada al instructivo de arqueo de caja chica proporcionado por la 
Administración, se determinó lo siguiente: 

 
a. No se obtuvo evidencia que el Instructivo de Arqueos de Caja Chica se encuentre aprobado y 

comunicado al personal relacionado, por lo que no constituye un documento oficial. 
 
b. Por otra parte, al revisar en la normativa vigente, sobre la realización de arqueos por la Dirección 

Administrativa Financiera, se determinó que tanto el Reglamento de Contrataciones Directas, 
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, en el artículo No.43 como en el Instructivo de Arqueos de 
Caja Chica, se define la periodicidad de éstos; sin embargo, se presenta diferencia entre ellas 
en su frecuencia, la cual se detalla: 

 
Cuadro No.1 

Periodicidad de arqueos de caja chica 
 

Normativa Periodicidad 
Instructivo de Arqueos de Caja Chica Cada 3 meses 
Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del 
fondo de caja chica”, artículo No.43 

Al menos 2 arqueos 
sorpresivos por mes 

     Fuente: Elaboración propia. 
 



 
 

Por lo anterior, lo indicado en dicho instructivo, no concuerda con la normativa vigente para el uso 
y control de la caja chica. 

 
2.2. FLUJOGRAMA 
 

Un flujograma es una representación gráfica de situaciones, hechos, movimientos y relaciones de 
todo tipo a partir de símbolos, como también de una secuencia de actividades o acciones que 
implican un proceso determinado, lo que permite hacer mucho más sencillo su análisis.  Sin 
embargo, según la evaluación efectuada a la caja chica no se obtuvo evidencia del flujograma para 
las actividades de caja chica institucional ni tampoco el Reglamento de Contrataciones Directas, 
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, contempla dicha información. 

 
2.3. POLITICA Y PROCEDIMIENTOS 

 
Es importante indicar, que la Ley General de Control Interno No.8292 establece en el Artículo 
No.15. Actividades de control, inciso a), como deber del jerarca y de los titulares subordinados, lo 
siguiente:   “a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control 
interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.”  Sin embargo, de acuerdo con la 
revisión efectuada sobre la normativa que regula la caja chica, se determinó que la Administración 
a la fecha carece de procedimientos formales relacionados con el fondo de caja chica, que le 
permita tener un mejor manejo y control de dichos recursos. 

 
2.4. REVISION DE REINTEGROS DE CAJA CHICA 

 
Esta Auditoría realizó la evaluación sobre el cumplimento de los requerimientos establecidos en la 
normativa relacionada con el Fondo de caja chica, para lo cual revisó una muestra de los reintegros 
de ésta, efectuados por la Unidad de Tesorería entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de junio de 
2018; el resultado fue el siguiente: 

  
a. Fecha de realización de las facturas 
 

La factura que respalda el desembolso de caja chica no presenta la fecha de su expedición (en 
blanco), lo cual es importante para determinar el momento de realización del gasto. Ejemplo de 
ello: 

 
Cuadro No.2 

Fecha de realización de las facturas  
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 

chica 

Monto de la 
compra 

Proveedor Descripción 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

17-02-
2016 

346 ¢300,000.00  Constructora 
Doble G  

Construcción de 2 
pizarras en pared de 
Unidad Ambiental.  



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 

chica 

Monto de la 
compra 

Proveedor Descripción 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

01-04-
2016 

376      
15,000.00  

Cerrajería 
Geary  

Cambio de llavín.   

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

01-04-
2016 

376      
150,000.00  

Constructora 
Doble G  

Reparación de malla 
ciclón en el Centro 
Infantil. 

 5-01-01-08-01-
04-06  

Servicios 
Generales  

14-04-
2016 

390        
12,000.00  

Cerrajería 
Geary  

Cambio de llavín. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

14-04-
2016 

390      
152,000.00  

Ampliaciones 
Valencia  

Cambio de cachera y 
mangueras fregadero en 
el cementerio y edificio 
alquilado. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

06-06-
2016 

456       
45,000.00  

Ampliaciones 
Valencia  

Reparación de llavín 
biblioteca. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

07-06-
2016 

458     
120,000.00  

 Miguel Alfaro 
Víquez  

Reparación gotera, 
desface en la bodega, 
lámpara en archivo y 
fotocelda de lámpara. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

07-06-
2016 

458     
175,000.00  

Constructora 
Doble G  

 Reparación gotera, 
desface en la bodega, 
lámpara en archivo y 
fotocelda de lámpara. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

09-06-
2016 

464     
252,000.00  

Miguel Alfaro 
Víquez  

Instalación de 3 varillas a 
tierra para el servidor de 
bodega.  

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

16-06-
2016 

470      
60,000.00  

Miguel Alfaro 
Víquez  

Trabajos eléctricos en la 
planta de emergencias.  

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

28-06-
2016 

483     
290,000.00  

Constructora 
Fátima  

Reparación techos, 
cielorraso y pintura por 
gotera de comedor de 
cuadrillas.  

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

02-11-
2016 

638     27,000.00  Ampliaciones 
Valencia  

Instalación de rodapié en 
Alcaldía. 

 5-02-17-01-08-
01  

Mantenimiento 
de edificios y 
locales  

24-05-
2017 

846    
125,000.00  

Vidrios H y M  Instalación de San Blastín 
en Biblioteca.  

5-02-17-01-08-
01 

Mantenimiento 
de edificios y 
locales 

27-02-
2018 

1191 300.000.00 Chaves 
Construcciones 

Reparación en edificio de 
la Policía de Tránsito, 
cambio de llavines, 
celosías y reparar baños. 

5-02-17-01-08-
01 

Mantenimiento 
de edificios y 
locales 

29-05-
2018 

1277 125.000.00 Miguel Alfaro 
Víquez 

Trabajos eléctricos en 
edificio alquilado por 
detrás de la bodega. 

    ¢2,148,000.00    
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
Lo anterior, incumple lo establecido por la Dirección de Servicio al Contribuyente del Ministerio de 
Hacienda respecto a los requisitos de las facturas o comprobantes de ingresos de la siguiente 



 
 

manera: 
 

“ I. Requisitos que deben incluir las facturas o comprobantes de ingresos: 
 

Para la emisión de estos comprobantes se debe cumplir con varios requisitos que se indican a 
continuación: (…) 

 
3) Espacio para la fecha. (…) 
7) Fecha de emisión.” 
 

b. Firma de recibido en el cheque  
 

Se determinó la existencia de reintegros de caja chica que no tienen la firma de recibido del cheque, 
lo cual es una debilidad de control, al no contener todos los requisitos para ser cambiado un cheque, 
se detalla: 

 
Cuadro No.3 

Firma de recibido en el cheque 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha adelanto No. caja 
chica 

Monto de 
compra 

Proveedor No. 
factura 

 5-02-06-02-01-
99  

 Otros productos 
químicos  

17-03-2017 777 ¢50,000.00  Veterinaria Belén 9786 

 5-02-06-02-03-
06  

 Materiales y productos 
plásticos  

17-03-2017 777 78,960.00   Depósito San 
Antonio  

1577669 

 5-02-06-01-08-
05  

 Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
transporte   

17-03-2017 785 87,000.00   Llantas y 
accesorios, S.A  

10402 

    ¢215.960.00   
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
Lo anterior, muestra una ausencia de seguimiento y aplicación de controles sobre la actividad 
contable e incumple lo establecido en las normas de control interno en cuanto a la verificación 
periódica contra los documentos fuente (Artículo 15.-Actividades de control, b. inciso iv). 

 
c. Solicitud de Adelanto  

 
El Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.34, 
menciona:  “En la solicitud de adelanto deberá constar: el bien o servicio por contratar, la 
justificación de la compra, la existencia de contenido presupuestario, el nombre y firma del 
funcionario que autoriza y del funcionario que recibe el dinero.”  De acuerdo con la revisión 
efectuada se determinó que existen adelantos de caja chica incompletos, ya que no tienen el 
número de cédula del usuario que los realizó y para un caso no tiene la firma del Tesorero, los 
cuales se detallan: 

 
Cuadro No.4 

Solicitud de adelanto 



 
 

 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 

5-02-03-01-09-99 Otros impuestos 04-02-2016 331 ¢19,828.20 Timbre Inscripción de 
planos de catastro. 

Banco de 
Costa Rica 

5-02-03-02-99-04 Textiles y 
vestuario 

04-02-2016 331 80,000.00 Compra de uniformes 
Policía de Tránsito. 

Creaciones 
Promocionales 

Publiestilo 
5-02-03-02-04-01 Llantas y 

accesorios 
16-02-2016 342 135,000.00 Disco para corte 

asfalto de cortadora de 
piso. 

Jota Sala, S.A. 

5-01-01-03-02-99-
99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

17-02-2016 347 40,000.00 Tributo Alcaldesa de 
San Ramón - 

fallecimiento de madre. 

Naturarte 
Floristería 

5-01-01-03-02-99-
99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

18-02-2016 349 75,000.00 Tributo Pbro. Blas 
Herrera. 

Naturarte 
Floristería 

5-01-01-03-02-99-
99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

22-02-2016 351 30,000.00 Tributo esposo de 
exregidora y tío de 

José Zumbado. 

Naturarte 
Floristería 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

01-04-2016 376 15,000.00 Cambio de llavín. Cerrajería 
Geary 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

01-04-2016 376 150,000.00 Reparación de malla 
ciclón en el Centro 

Infantil. 

Constructora 
Doble G 

5-01-01-08-01-08-
05 

Mantenimiento y 
reparación de 

equipo de 
transporte 

13-05-2016 417 8,500.00 Lavado y encerado de 
vehículo SM6129 – 

Alcalde. 

Auto Lin 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

07-06-2016 458 120,000.00 Reparación gotera, 
desface en la bodega, 
lámpara en archivo y 
fotocelda de lámpara. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

07-06-2016 458 175,000.00 Reparación gotera, 
desface en la bodega, 
lámpara en archivo y 
fotocelda de lámpara. 

Constructora 
Doble G 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

09-06-2016 464 252,000.00 Instalación de 3 
varillas a tierra para el 
servidor de bodega. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

16-06-2016 470 60,000.00 Trabajos eléctricos en 
la planta de 

emergencias. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

28-06-2016 483 290,000.00 Reparación techos, 
cielorraso y pintura por 
gotera de comedor de 

cuadrillas. 

Constructora 
Fátima 

5-01-01-08-01-08-
05 

Mantenimiento y 
reparación de 

equipo de 
transporte 

08-07-2016 498 10,000.00 Lavado, encerado, 
aspirado de vehículo 

SM6146 (DAF). 

Auto Lin 



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 

5-01-01-08-02-99-
04 

Textiles y 
vestuario 

14-09-2016 581 45,000.00 Compra de 3 bandera 
para celebración 15 de 

setiembre. 

Almacén San 
Antonio 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

19-09-2016 582 261,061.94 Arreglo de cortina 
metálica en biblioteca. 

A.P.V. 
Portones 

Eléctricos, S.A. 
5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 

de edificios y 
locales 

09-11-2016 645 75,000.00 Trabajos eléctricos en 
Bodega y edificio 

principal. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

02-11-2016 638 27,000.00 Instalación de rodapié 
en Alcaldía. 

Ampliaciones 
Valencia 

5-02-06-02-03-06 Materiales y 
productos 
plásticos 

23-01-2017 716 213,924.96 Compra de accesorios 
PVC y tubería. 

Depósito San 
Antonio 

5-02-06-02-01-99 Otros productos 
químicos 

17-03-2017 777 50,000.00 Compra tubería 1". Veterinaria 
Belén 

5-02-06-02-03-06 Materiales y 
productos 
plásticos 

17-03-2017 777 78,960.00 Veneno para control 
de plagas Nacientes. 

Depósito San 
Antonio 

5-02-06-01-08-05 Mantenimiento y 
reparación de 

equipo de 
transporte 

17-03-2017 785 87,000.00 Mantenimiento de 
vehículo SM6043. 

Llantas y 
accesorios, 

S.A 

5-01-01-03-01-07-
02 

Actividades 
protocolarias y 

sociales 

17-04-2017 798 30,000.00 Tributo floral padre de 
regidora Ligia 

Villanueva de Santa 
Bárbara. 

Naturarte 
Floristería 

5-02-06-01-08-04 Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y 

equipo de 
producción 

18-04-2017 799 80,000.00 Reparación de 
Rompedor Wacker 

B423. 

Taller Soto 

5-02-06-01-08-05 Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y 

equipo de 
producción 

18-04-2017 799 35,000.00 Reparación de 
cortador Honda 6.5HP. 

Taller Soto 

5-01-01-03-02-99-
99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

18-04-2017 801 30,000.00 Tributo floral: 
fallecimiento de 
William Castillo. 

Naturarte 
Floristería 

5-02-23-02-001-01 Combustibles y 
fabricantes 

10-05-2017 828 53,000.00 Compra de lubricantes 
para cadenas de 

motorizada. 

JC Import del 
Este Ltda. 

5-02-23-02-99-04 Textiles y 
vestuario 

10-05-2017 828 70,700.00 Rodilleras para 
motorizados. 

JC Import del 
Este Ltda. 

5-02-09-01-01-04-
06 

Servicios 
Generales 

17-05-2017 832 20,000.00 Lavado y aplanchado 
de manteles utilizados 

en actividad de la 
unidad. 

Omar Bonilla 
Rocha 

5-02-17-01-08-01 Mantenimiento 
de edificios y 

locales 

24-05-2017 846 125,000.00 Instalación de San 
Blastin en Biblioteca. 

Vidrios H y M 



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 

5-01-01-01-01-07-
02 

Actividades 
protocolarias y 

sociales (1) 

12-06-2017 866 82,500.00 Agasajo a diputados. 3 
ramos de flores 
primaverales, 
cantonato 110 

aniversario – Alcaldía. 

Naturarte 
Floristería 

5-01-01-03-02-99-
99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

diversos 

15-06-2017 872 40,000.00 Tributo floral. 
Fallecimiento 

Francisco Salazar 
padre de Síndica. 

Naturarte 
Floristería 

5-03-06-01-05-02-
04-01 

Herramientas e 
instrumentos 

21-06-2017 877 9,730.09 Caja de herramientas 
para uso de topografía 

(por deterioro). 

Ferretería EPA 

5-03-06-01-05-02-
04-01 

Herramientas e 
instrumentos 

21-06-2017 877 21,190.00 Caja de herramientas 
para uso de topografía 

(por deterioro). 

Corp. Com. E 
Ind. El Lagar 

CR 
5-02-06-01-03-04 Transporte de 

bienes 
21/03/2018 1216 327,000.00 Reparto de agua en 

sector Echeverría por 
problema en el 

suministro. 

Transporte de 
Agua Cano, 

S.A. 

5-02-06-02-03-01 Materiales y 
productos 
metálicos 

17/04/2018 1232 302,500.00 Pagadero metálico 
para unir a tanqueta de 
agua, Sector La Rusia. 

Mactec de 
Centroamérica 

5-02-09-01-01-04-
06 

Servicios 
Generales (1) 

02/05/2018 1252 70,000.00 Trabajos eléctricos 
para actividad de 

verano, instalación y 
desinstalación de 

cableado eléctrico. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

5-02-05-01-08-03 Mantenimiento 
de instalaciones 

y otras obras 

29/05/2018 1278 165,000.00 Mantenimiento de 
fuentes de agua. 

Miguel Alfaro 
Víquez 

    
¢3,759,895.19 

  

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 
(1) Adelanto de caja chica que no cuenta con la firma de la Tesorera. 

 
d. Sello de materiales en bodega 
 

Se determinó que existen formularios de Adelantos de caja chica sin el sello que indica que no 
existen materiales o suministros en la bodega, lo cual incumple con lo establecido en el artículo 
No.36 del Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, que 
establece:  “Cuando se trata de materiales y suministros que se mantienen en bodega, según 
listado que defina la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, el funcionario debe adjuntar a la 
solicitud de adelanto o a la liquidación, según corresponda, un documento en el que la Unidad de 
Gestión de Bienes y Servicios, señale la inexistencia de ese material o suministro en la bodega.” 

 
Se detallan; 
 

Cuadro No.5 
Sello de materiales en bodega 

 



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 

chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 
No. 

factura 

 5-02-03-02-01-
01  

Combustibles 
y fabricantes  

21-04-
2017 

802   
¢33,070.00  

 Grasa Boat Tráiler 
Tubo 1”. 

 
Importadora 
Quigo, S.A.  

348177 

 5-02-03-02-04-
02  

 Repuestos y 
accesorios  

21-04-
2017 

802     
25,000.00  

 Cable aplanador.   Suministros  3252 

 5-02-06-02-04-
01  

Herramientas 
e 
instrumentos  

30-10-
2017 

1071   
159,264.00  

 Compara de 2 
eslingas 2", 2 
eslingas 4", para 
reforzar maquinaria 
al momento de 
transportarla.  

 Ferretería 
Belemita  

471838 

 5-02-17-02-03-
01  

 Materiales y 
Productos 
metálicos  

04/01/2018 1141    
18,162.00  

Compra de 
materiales para 
trabajos de mejora 
de la Alcaldía -
Gysum y tornillos. 

 Depósito 
San Antonio  

1626487 

 5-02-17-02-03-
99  

 Otros 
materiales y 
productos de 
uso en la 
construcción  

04/01/2018 1141   
120,537.00  

 Compra de 
materiales para 
trabajos de mejora 
de la Alcaldía - 
tablilla PVC lisa y 
vara media caña. 

 Depósito 
San Antonio  

1626487 

    
¢356,033.00  

   

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
e. Liquidación del adelanto 

 
El Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.37, 
menciona:  “La liquidación del adelanto deberá efectuarla el solicitante a más tardar el día hábil 
siguiente al retiro del dinero, con excepción de lo consignado en el artículo 40 de este Reglamento.”  
Respecto a lo anterior, de la revisión efectuada a los reintegros de caja chica se determinó lo 
siguiente: 

 
e.1. Liquidación de reintegro después de un día hábil siguiente al retiro del dinero: 

 
Las liquidaciones no se efectúan el día siguiente del adelanto, con lo cual se incumple lo estipulado 
en el Artículo 37 del Reglamento. El propósito de esa disposición es que el funcionario no retenga, 
innecesariamente, el dinero adelantado, por lo que se debe velar por el cumplimiento estricto de 
esta norma, como se presenta en los siguientes 3 casos: 

 
Cuadro No.6 

Liquidación de reintegro después de un día hábil siguiente al retiro del dinero 
 



 
 

 
Fecha 

adelanto 

No. 
caja 
chic

a 

Monto de 
compra 

Proveedor No. factura 
Fecha de 

factura 
Fecha 

liquidación 
Días 

adicionales 

04-01-2016 323 ¢56.369,00  INVU 1307590 04-01-2016 28-01-2016 24 
03-02-2016 329 9.930,00  RITEVE SYC  116002604396 04-02-2016 05-02-2016 2 
02-05-2018 1252 70.000.00 Miguel Alfaro 

Víquez 
1251 09-05-2018 09-05-2018 7 

  
¢136.299,00  

     

 
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
e.2 Facturas con fecha posterior a la fecha de la Liquidación del adelanto de caja chica (la fecha 

de la factura debe ser igual o menor a la indicada en el formulario de Liquidación): 
 



 
 

Cuadro No.7 
Facturas con fecha posterior a la fecha de la Liquidación del adelanto de caja chica 

 

Cuenta presupuestaria 
Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 

chica 

Monto de 
compra Descripción Proveedor 

No. 
factura 

Fecha de 
factura 

Fecha 
liquidación 

Días 
trans 
curri 
dos 

 5-02-03-02-04-01   Llantas y accesorios  16-02-2016 342       135,000.00   Disco para corte asfalto de 
cortadora de piso.  

 Jota Sala, S.A.  903 18-02-2016 16-02-2016 2 

 5-02-23-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte   

06-06-2016 455          
19,000.00  

 Reparación de llantas 
motocicletas SM5108 y 
SM5680. 

 Llantas y 
accesorios, S.A  

102750 13-06-2016 06-06-2016 7 

 5-01-01-01-01-07-02   Actividades 
protocolarias y sociales  

04-07-2016 491       145,000.00   Tributo Presidente Municipal 
Miguel Alfaro (una corona).  

 Naturarte 
Floristería  

32916 06-07-2016 04-07-2016 2 

 5-02-06-02-03-06   Materiales y 
productos plásticos  

23-01-2017 716       213,924.96   Compra de accesorios PVC y 
tubería.  

 Depósito San 
Antonio  

1567112 25-01-2017 23-01-2017 2 

 5-02-06-02-01-99   Otros productos 
químicos  

17-03-2017 777          
50,000.00  

 Compra tubería 1".    Veterinaria Belén  9786 21-03-2017 17-03-2017 4 

 5-02-06-02-03-06   Materiales y 
productos plásticos  

17-03-2017 777          
78,960.00  

 Veneno para control de 
plagas Nacientes.  

 Depósito San 
Antonio  

1577669 22-03-2017 17-03-2017 5 

 5-01-01-08-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte   

19-05-2017 837          
29,000.00  

 Cambio de llanta, balanceo y 
alineado SM6219 Alcaldía.  

 Llantas y 
accesorios, S.A  

120731 22-05-2017 19-05-2017 3 

 5-01-01-030-02-99-99   Otros útiles, 
materiales y 
suministros diversos  

19-05-2017 838          
80,000.00  

 Tributo floral tipo corona 
fallecimiento Rafael Ángel 
Zamora González, Alcaldía.   

 Naturarte 
Floristería  

34107 22-05-2017 19-05-2017 3 

 5-01-01-01-01-07-02   Actividades 
protocolarias y sociales  

08-06-2017 864          
35,000.00  

 Arreglos florales. Sesión 
solemne cantonato 110 
aniversarios- Concejo.  

 R y G 
Comercializadora 
de Belén  

1009F 13-06-2017 08-06-2017 5 

 5-02-03-02-03-99   Otros materiales y 
productos de uso en la 
construcción  

15-06-2017 873          
14,100.00  

Compra cinta adhesiva.    Supermercado 
Belén  

21706200
03 

21-06-2017 15/06/2017 6 

 5-02-23-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte   

21-06-2017 876          
65,000.00  

Reparación de patrulla 
SM3481.  

 Mecánica 
Automotriz  

1225 23-06-2017 21/06/2017 2 

 5-02-23-02-01-01   Combustibles y 
fabricantes  

21-06-2017 876            
6,000.00  

 Compra de lubricantes 
SM5406.  

 Llantas y 
accesorios, S.A  

122590 23-06-2017 21/06/2017 2 



 
 

Cuenta presupuestaria 
Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 

chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 
No. 

factura 
Fecha de 
factura 

Fecha 
liquidación 

Días 
trans 
curri 
dos 

5-02-10-02-02-99-03  
 Productos de papel, 
cartón e impresos  

13/10/201
7 

1045          
99,555.00   Compra papel carta colores 

para capacitaciones.  

 R y G 
Comercializadora 
de Belén  

33318F 20-10-2017 13/10/2017 7 

 5-02-25-02-01-99   Otros productos 
químicos  

13/12/201
7 

1129       300,000.00   Abono y enmienda para 
programa de arborización 
cantonal  

 Qemiagro Costa 
Rica, S.A.  

63 18/12/2017 13/12/2017 5 

 5-01-01-04-01-05-01   Transporte dentro del 
país  

14/12/201
7 

1130          
31,000.00  

 Traslado a la audiencia en 
Tribunal de Apelaciones 
Contencioso Administrativo 
San José.   

Director Jurídico  4015 18/12/2017 13/12/2017 5 

5-02-03-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte   

02/05/201
8 

1253       246,000.00  Daño repentino de vehículo.  Llantas y accesorios, 
S.A  

65959 07/05/2018 02/05/2018 5 

 5-02-22-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte   

21/05/201
8 

1267          
36,000.00  

 Lavado de vehículos.   Ecolavados Super 
Clean  

585 25/05/2018 21/05/2018 4 

 5-02-23-02-04-02   Repuestos y 
accesorios  

25/05/201
8 

1274          
51,450.00  

Compra de lentes de stop para 
motocicleta de la policía. 

Repuestos Honda  625520 28/05/2018 25/05/2018 3 

 5-02-10-03-01-08-01   Mantenimiento de 
edificios y locales  

15/06/201
8 

1295       251,634.00  Arreglo alarma de incendios 
Centro Infantil Modelo.  

Distribuidora 
Dequis, S.A.  

44 18/06/2018 15/06/2018 3 

    
¢1,886,623.96  

      

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 



Adicionalmente, se revisaron 39 Adelantos de caja chica por un monto total de ¢2.487.333.90, 
cuya factura es de un día después de la indicada en el formulario de Liquidación de Adelanto 
de caja chica.  Lo anterior, incumple lo indicado el artículo No.37 detallado anteriormente. 
 
c. Liquidación firmada por el responsable de la caja chica: 
 
Se determinó que el formulario de Liquidación de caja chica no cuenta con la firma de 
aprobación del responsable de esta, para los siguientes casos: 

 
Cuadro No.8 

Firma del responsable de la caja chica 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
liquidación 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 

 5-02-23-02-04-02   Repuestos y 
accesorios  

17-04-2017 797  ¢136,000.00  Compra de llantas 
SM6572.  

 Llantas y 
accesorios, S.A  

 5-02-25-01-08-05   Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
transporte   

19-05-2017 839      45,100.00  Cambio llantas 
vehículo SM4995, 
tramado y reparación 
tornillo.  

 Llantas y 
accesorios, S.A  

 5-02-23-02-04-02   Repuestos y 
accesorios  

23-05-2017 841        6,000.00  Compra de bombillo 
para patrulla SM5406.  

 Llantas y 
accesorios, S.A  

 5-02-09-01-01-04-06   Servicios 
Generales  

23-10-2017 1063      22,000.00  Arreglo de persiana 
de aula de Casa de la 
Cultura.  

 Servicios 
Canet, S.A.  

 5-01-01-08-02-01-04   Tinturas, Pinturas 
y Diluyentes  

08-01-2018 1144      65,940.00  Compra de pintura y 
accesorios para pintar 
la Alcaldía.  

 Depósito San 
Antonio  

 5-01-01-08-02-04-01   Herramientas e 
instrumentos  

08-01-2018 1144        4,060.00  Compra de pintura y 
accesorios para pintar 
la Alcaldía.  

 Depósito San 
Antonio  

    
¢279,100.00  

  

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
Lo cual incumple lo establecido en las normas de control interno en cuanto al uso de los 
documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuado de las transacciones (Artículo 
15.-Actividades de control, b. inciso iv). 

 
d. Adicionalmente, se determinó que los formularios de Adelanto de caja chica no cuentan con un 

espacio para indicar la fecha en la que se entrega el dinero, la cual es importante para 
determinar a partir de qué momento se debe hacer la liquidación, según lo indicado en el artículo 
No.37 anterior. 

 
e. Para la Sesión Solemne del 1° de mayo del 2018, se realizó la decoración del salón de sesiones 

del Concejo Municipal, efectuándose la compra en R y G Comercializadora Belén, S.A. (Pekis); 
sin embargo, el adelanto, la liquidación de caja chica y la factura son del 14 de mayo de 2018 
(13 días después del evento), como se detalla: 

 
Cuadro No.9 



 
 

Preparativos Sesión Solemne del 1° de mayo 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Proveedor 
No. 

factura 
Fecha de 
factura 

5-01-01-01-01-
01-07-02 

Actividades 
protocolarias y 
sociales 

14-05-2018 1259 145,000.00 R y G 
Comercializadora de 
Belén, S.A. 

23902F 14-05-2018 

    
¢145,000.00  

   

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
De acuerdo con la Constitución Política en su artículo No.171 que indica lo relacionado al cambio 
del gobierno local, así:  “Los Regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y 
desempeñarán sus cargos obligatoriamente.”  Además, el Código Electoral en el artículo No.150 
Fecha en que se verificarán las elecciones, establece:  “Las elecciones para presidente, 
vicepresidentes y diputados(as) a la Asamblea Legislativa deberán realizarse el primer domingo de 
febrero del año en que deba producirse la renovación de estos funcionarios.  Las elecciones 
municipales para elegir regidores, síndicos, alcaldes e intendentes, miembros de concejos de 
distrito y de los concejos municipales de distrito, con sus respectivos suplentes, se realizarán el 
primer domingo de febrero dos años después de la elección para presidente, vicepresidentes y 
diputados(as) a la Asamblea Legislativa.  La renovación de todos estos cargos se hará cada cuatro 
años.” 

 
Sin embargo, al presentar los documentos que justifican la solicitud del dinero y liquidación de éste 
para los preparativos de la sesión Solemne del 1° de mayo de 2018,  estos se gestionaron 13 días 
después, incumpliendo con la normativa establecida para ello, aun cuando la realización de estas 
gestiones con anticipación, a pesar de que las fechas para estos actos están claramente definidas.  
Por lo anterior, se incumple lo establecido en las normas de control interno en cuanto al uso de los 
documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuado de las transacciones (Artículo 
15.-Actividades de control, b. inciso iv). 
 

f. Comprobantes y justificantes de liquidación con sello 
 

El Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.42, 
menciona:  “Todos los comprobantes y justificantes que se adjuntan a la liquidación citada en 
el artículo anterior, deberán marcarse con un sello u otro medio que evite que ese justificante 
sea utilizado posteriormente en otra liquidación.”  De acuerdo con la revisión efectuada se 
determinó que en 5 cajas chicas que su documentación no contenía el sello de “Pagado con 
cheque No.” para evitar que se utilice nuevamente el justificante de la compra. Se detallan: 

 
Cuadro No.10 

Comprobantes y justificantes de liquidación con sello 
 



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto 
compra 

Proveedor 
No. 

factura 
Descripción 

Fecha 
factura 

5-01-01-08-01-
03-03  

 Impresión, 
encuadernación 
y Otros  

08-06-2016 460 ¢5,025.00  Copias E & D 1591 335 fotocopias 
realizadas en 
el Tribunal de 
Justicia. 

08-06-
2016 

 5-02-06-02-01-
99  

 Otros 
productos 
químicos  

17-03-2017 777 50,000.00  Veterinaria 
Belén  

9786 Compra 
tubería 1".   

21-03-
2017 

 5-02-06-01-08-
05  

Mantenimiento 
y reparación de 
maquinaria y 
equipo de 
producción  

18-04-2017 799  35,000.00  Taller Soto 7314 Reparación de 
cortador 
Honda 6.5HP.  

19-04-
2018 

 5-02-03-02-04-
02  

 Repuestos y 
accesorios  

21-04-2017 802  25,000.00  Suministros  3252 Cable 
aplanadora.  

21-04-
2017 

 5-02-23-02-04-
02  

 Repuestos y 
accesorios  

25-04-2017 805    7,000.00  Llantas y 
accesorios, 
S.A  

119286 Repuestos 
para patrulla 
SM5406.  

25-04-
2017 

    ¢121,025.00      
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
g. Gastos de representación 

 
De acuerdo con el Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de la Municipalidad de 
Belén, Artículo No.1, se define con de la siguiente manera: 

 
Artículo 1º—Definición: Se entiende por gastos de representación aquellas erogaciones que se 
giran al personal de alto rango, para sufragar gastos en que incurran con motivo de la atención 
oficial a personas o representantes de entidades ajenas, y relacionadas con las actividades de la 
Municipalidad de Belén. 

 
Adicionalmente, en observancia con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
aplicables al Sector Publico (NICSP), por directriz del Poder Ejecutivo, se debe considerar lo 
dispuesto la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, define como Gasto de representación (cuenta 
1.07.03) lo siguiente:  “Contemplan las sumas sujetas a la liquidación y a la verificación posterior, 
que se asignan a funcionarios debidamente autorizados para la atención oficial de personas ajenas 
a la institución para la cual laboran.” (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, la Contabilidad Nacional 
en el Manual de cuentas (5.1.2.07.03.) define gastos de representación así:  “Gastos devengados 
en concepto de la atención oficial, por parte de funcionarios debidamente autorizados, de personas 
ajenas al ente público.”  Por otra parte, la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio 
de Hacienda en el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, define las Actividades 
protocolarias y sociales (1.07.02), así: 

 
“Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y 
suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se 
brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 
conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye los gastos de inauguración y clausura de 



 
 

eventos tales como: congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y otros 
con características similares, los que deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas 
correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a organizaciones que 
desarrollan actividades de esta naturaleza.  Se excluyen los gastos por servicios de alimentación 
durante el desarrollo de los congresos, seminarios, cursos de capacitación, simposios, charlas y 
otras afines, los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”.” 

 
Es importante indicar que los funcionarios autorizados para incurrir en gastos de representación 
únicamente es el Alcalde (sa) (Artículo No.4 del Reglamento para el Pago de Gastos de 
Representación de la Municipalidad de Belén).  Al revisar la muestra de reintegros de caja chica, 
se determinó que existen seis desembolsos por concepto de gastos de representación (cuenta 
contable 5120703); sin embargo, se contabilizaron en la cuenta contable 5120702 “Actividades 
protocolarias y sociales”; se detallan: 

 
Cuadro No.11 

Gastos de representación 
 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chic

a 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 
No. 

factur
a 

Fecha de 
factura 

Observaciones de 
Auditoría 

09-05-
2016 

409   
¢40,069.00  

 Atención diputados y 
miembros Fraternidad 
Internacional Hombre de 
Negocios del Evangelio 
Completo (servicio de 
restaurante).  

Riviera Market 
Place  

80742 10-05-2016 

1. No definido como 
acto oficial. 

2. Declaratoria de 
oficialidad por el 
Concejo Municipal. 

3. No detalla: 
Nombre de la 
persona o 
personas 
atendidas, cargos 
que ostentan y 
entidad a la que 
pertenecen o 
representan, 
motivo de la 
atención brindada. 

4. No se evidencia la 
nota de solicitud de 
pago. 

26-09-
2016 

586  10,837.00  Atención Ministro MOPT - 
Reunión (desayuno). 

Riviera Market 
Place  

92767 26-09-2016 

27-03-
2017 

786 57,000.00 Atención de personeros de 
la Embajada de los Estados 
Unidos (donación de 
activos a la Municipalidad). 

Riviera Market 
Place 

10936
7 

27-03-2017 

28-02-
2018 

119
3 

    
21,718.00  

Reunión con diputado 
electo por Alajuela para 
temas de Límites.  

Riviera Market 
Place  

13860
7 

28-02-2018 

12-03-
2018 

120
5 

    
83,191.00  

Atención de prensa de 
Tokio, Japón.   

Riviera Market 
Place  

740 12-03-2018 

13-06-
2018 

129
3 

    
61,699.00  

Atención de delegación de 
la Alcaldía de Guatemala.  

Riviera Market 
Place  

764 13-06-2018 

  
¢274,514.00  

    
 

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 



 
 

Al no contabilizarse las partidas anteriormente detalladas como un gasto de representación se 
incumple con los siguientes artículos del Reglamento para el Pago de Gastos de Representación 
de la Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria 
No. 29-2005, celebrada el 17 de mayo del 2005. 

 
“Artículo 2º—Carácter oficial y personal de la atención: La atención que se cubra mediante gastos 
de representación debe revestir carácter oficial, es decir, efectuarse dentro de un evento o 
actividad en la que el personal autorizado a incurrir en ese tipo de gastos, participen en nombre o 
representación de la Municipalidad.” 

 
“Artículo 3º—Declaratoria de oficialidad del acto: La declaratoria de oficialidad del acto, requerirá 
un acuerdo del Concejo Municipal. De no ser posible el acuerdo previo, debido a las circunstancias 
excepcionales en las que se puede presentar la necesidad de incurrir en estos gastos, el personal 
autorizado deberá demostrar siempre ante el Concejo Municipal, que la actividad tenía ese 
carácter oficial, sin perjuicio de que se inicie el procedimiento de liquidación que se regula en el 
artículo 6 de este Reglamento.” 

 
“Artículo 6º—Procedimiento de liquidación y reconocimiento de gastos: La liquidación de gastos 
de representación estará sujeta en cada caso, a la presentación de las facturas originales 
timbradas o autorizadas mediante oficio de la Dirección General de Tributación Directa, y 
formalmente emitidas por la Casa Comercial correspondiente, sin borrones ni tachaduras. Al 
emitirse la factura, el o la ejecutante del gasto deberá verificar que se indique: Fecha, nombre de 
la casa comercial que la emite, deberá estar emitida a nombre de la Municipalidad de Belén, y 
deberá constar en ella la descripción detallada del concepto o servicio por el cual se pagó y la 
cantidad correspondiente debidamente desglosada, así como también el monto total. 

 
A. Para la liquidación del gasto, las facturas deberán ser acompañadas de una nota de solicitud 

de pago e indicar los siguientes aspectos: 
 

1. Nombre de la persona o personas atendidas, cargos que ostentan y entidad a la que pertenecen 
o representan. 

2. Motivo de la atención brindada. 
3. Nombre y firma del autorizado del gasto. 
 
B. La liquidación del gasto de representación debe presentarse para cobro a más tardar dentro de 

los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de ejecución del gasto o bien a 
partir de la fecha de finalización de la gira. No se procederá al pago de las sumas que no se 
liquiden dentro de ese período. 

 
C. Las facturas junto con las notas de solicitud de pago, serán presentadas ante el proceso 

respectivo, quienes tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en este Reglamento. De encontrarse el cobro ajustado a derecho, procederán de 
conformidad a ejecutar.” 
 

La Secretaría del Concejo Municipal mediante correo electrónico del 08 de enero de 2019, indica:  



 
 

“…revisadas las actas del 2016 al 2018 no consta en actas que se haya presentado por parte de 
la Alcaldía Municipal comunicados donde haya requerido gastos de representación.”  
Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de nota de solicitud de pago junto con las facturas respaldo 
del gasto, que indicara: el nombre de la persona o personas atendidas, cargos que ostentan y 
entidad a la que pertenecen o representan, el motivo de la atención brindada, el nombre y firma del 
autorizado del gasto.  Los gastos detallados anteriormente, deben reclasificarse a la cuenta de 
Gastos de representación; sin embargo, debido a que el periodo contable se encuentra cerrado, 
no es factible este ajuste, por lo que a futuro cualquier gasto por atención a personas ajenas a la 
institución, debe ser registrado como gasto de representación y cumplir con normativa vigente 
aplicable, en cumplimiento con la normativa vigente, el pago de estos gastos. 

 
Es importante mencionar que estos registros contables de los gastos tienen un efecto neto a nivel 
de Resultados del Periodo, en caso de una reclasificación entre cuentas, pero a nivel de 
presentación y revelación de la información en los estados financieros de la Municipalidad si tiene 
un impacto, así como también sobre el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo con la 
normativa interna.  Por otra parte, no se obtuvo evidencia de un procedimiento para la atención de 
actividades protocolarias, donde se defina su concepto, el tipo de gastos que se incluyen, la 
documentación respaldo requerida, el detalle del gasto y las personas autorizados para realizarlos. 

 
h. Detalle de compra en la factura 
 

Se determinó que se presentaron facturas para justificar los gastos, que no tienen el detalle de los 
artículos adquiridos, lo cual incumple el Artículo No. 38 del Reglamento de Contrataciones Directas, 
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, que menciona:  “Todo pago hecho por medio del fondo de 
caja chica deberá estar respaldado con una factura comercial confeccionada a nombre de la 
Municipalidad, la cual debe contener el detalle de los bienes y servicios adquiridos, la firma y el 
número de cédula del proveedor.”  Ejemplo de ello: 

 
Cuadro No.12 

Detalle de compra en la factura 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestari
a 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chic

a 

Monto de 
compra 

Proveedor 
No. 

factura 
Descripción 

Fecha de 
factura 

 5-01-01-03-01-
07-02  

Actividades 
protocolarias y 
sociales  

13-07-
2017 

903 ¢318,585.0
0  

 Fábrica 
Nacional de 
Trofeos  

257846
6 

Adquisición de 
cuadros con el 
escudo del 
cantón para 
reconocimient
o a 
funcionarios 
del Gobierno 
de Colombia. 

14-07-
2017 

 5-01-01-05-02-
02-03  

Alimentos y 
bebidas  

19-07-
2017 

911  25,000.00   Corporación 
Supermercados 
Unidos  

595284 Suministros 
para atención 
de visitas en 
Alcaldía. 

19-07-
2017 



 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestari
a 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chic

a 

Monto de 
compra 

Proveedor 
No. 

factura 
Descripción 

Fecha de 
factura 

5-01-01-01-01-
01-07-02 

Actividades 
protocolarias y 
sociales 

14-05-
2018 

1259 145,000.00 R y G 
Comercializador
a de Belén, S.A. 

23902F Preparativos 
Sesión 
Solemne del 
1° de mayo. 

14-07-
2017 

    
¢488,585.0

0  

  
 

 

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
i. Facturas firmadas por otro funcionario diferente al autorizado 
 
De acuerdo con la revisión realizada, se determinó que se presentaron facturas para justificar 
el gasto firmadas por un funcionario diferente al autorizado (director o Alcalde); lo cual incumple 
con el Artículo No.34 del Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de 
caja chica”, se menciona:  “En la solicitud de adelanto deberá constar: el bien o servicio por 
contratar, la justificación de la compra, la existencia de contenido presupuestario, el nombre y 
firma del funcionario que autoriza y del funcionario que recibe el dinero.”  Se detalla: 

 
Cuadro No.13 

Facturas firmadas por otro funcionario diferente al autorizado 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Proveedor 
No. 

factura 
Fecha de 
factura 

Funcionario 
autoriza la 

factura 
 5-02-03-02-04-02  Repuestos y 

accesorios  
327 ¢48,620.00   Central de 

Manguera  
2105788 01-02-2016 Asistente 

Técnico de 
Obras 

 5-02-03-02-99-04  Textiles y 
vestuario  

331 80,000.00   Creaciones 
Promocionales 
Publiestilo  

619 04-02-2016 Asistente 
Técnico de 
Obras 

 5-01-01-08-01-03-
03  

Fotocopiado y 
empastado  

333  32,440.00   Xinia Cerdas 
Reyes  

30027 05-02-2016 Asistente 
Proveeduría 

 5-02-03-02-01-01  Combustibles y 
fabricantes  

342   6,000.00   Llantas y 
accesorios, S.A  

96588 17-02-2016 Asistente 
Técnico de 
Obras 

 5-02-03-02-04-01  Llantas y 
accesorios  

342 135,000.00   Jota Sala, S.A.  903 18-02-2016 Asistente 
Técnico de 
Obras 

 5-02-03-02-04-02  Repuestos y 
accesorios  

348   38,579.00   Central de 
Manguera  

76070 18-02-2016 Asistente 
Técnico de 
Obras    

¢340,639.00  
   

 
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
j. Gastos por mantenimiento de edificios y locales 
 
De la revisión de los reintegros de caja chica, se determinó que la administración solicita 
recurrentemente los servicios para mantenimiento de los edificios municipales (cuenta 
presupuestaria 5-02-17-01-08-01), como: cambio de llavines, reparación de instalaciones, 



 
 

trabajos eléctricos, reparación de techos y cielorrasos, colocación de celosías, Reparación 
servicio sanitario, cambio de cachera y mangueras fregadero, arreglo de cortina metálica, 
instalación de rodapié, reparación de gotera, reparación de malla ciclón, entre otros. Para el 
periodo de estudio, se desembolsó ¢5.262.342, de acuerdo con la muestra seleccionada.  
Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de un contrato por mantenimiento a las instalaciones 
municipales, que incluya todas estas actividades y con ello se evite el uso del fondo de caja 
chica.  De acuerdo con la muestra de reintegros, se determinó que los trabajos de 
mantenimiento de edificios y locales los realizan principalmente 3 proveedores, según se 
detalla: 
 

Cuadro No.14 
Concentración de trabajos de mantenimiento de edificios y locales 

 

Proveedor 
Cantidad de trabajos 

realizados 
Monto total 

Miguel Alfaro Víquez 18 ¢2.483.280 

Ampliaciones Valencia (Manuel Valenciano Moscoso) 9 502.000 

Constructora Doble G (Gerardo González Medina) 4 695.000 

  31 ¢3.680.280 
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
Lo anterior incumple lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, No.7494, Artículo 5. 
Principio de igualdad y libre competencia, que dice:  “En los procedimientos de contratación 
administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales.” 

 
k. Gastos por mantenimiento y reparación de equipo 
 

Adicionalmente, se determinó que la administración solicita recurrentemente los servicios para 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, de maquinaria y equipo de producción (cuenta 
presupuestaria 01-08-04, 01-08-05), como: reparación de maquinaria, vehículos y motocicleta, 
cambio de llantas y repuestos, entre otros.  Para el periodo de estudio, se realizó un desembolso 
por ¢1.579.890 (35 registros según la muestra de reintegros).  No se obtuvo evidencia de un 
contrato por mantenimiento a maquinaria y equipo de transporte, que incluya todas estas 
actividades.  Es importante indicar, que de acuerdo con la muestra de reintegros, se determinó que 
al proveedor que realiza más cantidad de trabajos por mantenimiento y reparación de equipo es 
Llantas y accesorios, S.A. por ¢894.100, (19 registros según la muestra de reintegros, lo que 
representa el 54% del total de gastos por este concepto); por lo que se debe analizar a futuro, si la 
realización de compras de acuerdo con su naturaleza, podrían gestionarse por medio de la Unidad 
de Bienes y Servicios a través del proceso de contratación para las actividades recurrentes (ya que 
éstas podrían  no corresponder a gastos típicos de caja chica), para que  las Unidades de trabajo 
valoren presupuestar los bienes y servicios (materiales, herramientas, repuestos, etc.) que 
requieren durante el año. 

 
l. Gastos recurrentes 



 
 

 
La administración solicita recurrentemente bienes y servicios como los que se detallan: 
 

Cuadro No.15 
Gastos recurrentes 

 
Cuenta 

presupuestaria 
Nombre Cuenta Presupuestaria Monto total 

02-01-01  Combustibles y fabricantes  ¢239,700.98  

02-04-01  Herramientas e instrumentos  484,550.09  

02-03-01  Materiales y productos metálicos  570,750.00  

02-03-06  Materiales y productos plásticos  369,065.96  

02-04-02  Repuestos y accesorios  661,715.04  

02-99-04  Textiles y vestuario  289,260.00  

   ¢2,615,042.07  

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 

 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de contratos por este tipo de bienes y servicios, que 
incluya todas estas actividades para que los mismos se realicen vía contratación administrativa 
y no por caja chica. Al mismo tiempo, es importante que la Unidad de Bienes y Servicios en 
conjunto con las unidades usuarias de éstos, incluya en las compras que proyectan para el año, 
que exista un stock de repuestos, herramientas y materiales que las Unidades de trabajo utilizan 
con frecuencia.  Adicionalmente, se determinó que la Unidad de Acueductos realiza solicitud de 
compras por medio de caja chica de materiales que pueden prever al realizar el plan de compras 
anual, para que exista un stock de ellos en las bodegas, a través de contratación administrativa, 
cuyo propósito es garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 
eficiente de los recursos institucionales (Ley de Contratación Administrativa, No.7494, Artículo 
4 Principios de eficacia y eficiencia).  
 
Se detallan: 

 
Cuadro No.16 

Gastos por medio de caja chica de la Unidad de Acueducto 
 

Cuenta 
presupuestari

a 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de compra Descripción Proveedor 
No. 

factura 

 5-02-06-02-
01-01  

 Combustibles y 
fabricantes  

04-02-
2016 

335       ¢89,000.25   Lubricantes y 
Disco para cortar 
asfalto  

Llantas y 
accesorios, 
S.A. 

96155 

 5-02-06-02-
04-01  

 Herramientas e 
instrumentos  

04-02-
2016 

335       115,000.00   Lubricantes y 
Disco para cortar 
asfalto  

Depósito San 
Antonio 

1503084 

 5-02-06-02-
03-01  

 Materiales y 
productos 
metálicos  

18-10-
2016 

613       323,859.00   Acople para 
bomba Los 
Sánchez  

Ferretería 
Belemita, S.A. 

441185 



 
 

Cuenta 
presupuestari

a 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de compra Descripción Proveedor 
No. 

factura 

 5-02-06-02-
03-06  

 Materiales y 
productos 
plásticos  

23-01-
2017 

716       213,924.96   Compra de 
accesorios PVC y 
tubería  

Depósito San 
Antonio 

1567112 

 5-02-06-02-
01-99  

 Otros 
productos 
químicos  

17-03-
2017 

777         50,000.00   Compra tubería 1"   Veterinaria 
Belén  

9786 

 5-02-06-02-
03-06  

 Materiales y 
productos 
plásticos  

17-03-
2017 

777         78,960.00   Veneno para 
control de plagas 
Nacientes  

Depósito San 
Antonio 

1577669 

 5-02-06-01-
08-05  

 Mantenimiento 
y reparación de 
equipo de 
transporte   

27-03-
2017 

785         87,000.00   Mantenimiento de 
vehículo SM6043  

Llantas y 
accesorios, 
S.A. 

10402 

 5-02-06-02-
04-01  

 Herramientas e 
instrumentos  

05-09-
2017 

981       120,000.00   Compra de disco 
para cortar asfalto 
14".  

Ferretería 
Belemita, S.A. 

467419 

 5-02-06-02-
04-01  

 Herramientas e 
instrumentos  

07-09-
2017 

986         66,820.29   Compra de 2 
manómetros.  

Central de 
Mangueras, 
S.A. 

2311862 

 5-02-06-02-
01-99  

 Otros 
productos 
químicos  

11-09-
2017 

993         28,580.00   Compra 10 
insecticidas en 
spray.  

Corporación 
Supermercado
s Unidos 

25695 

 5-02-06-02-
04-01  

 Herramientas e 
instrumentos  

18-09-
2017 

1001       218,630.00  Compra de disco 
diamantado para 
cortar asfalto 18". 

Ferretería 
Belemita, S.A. 

468503 

 5-02-06-02-
04-01  

 Herramientas e 
instrumentos  

30-10-
2017 

1071       159,264.00  Compra de 2 
eslingas 2", 2 
eslingas 4", para 
transportar material 
y reforzar 
maquinaria. 

Ferretería 
Belemita, S.A. 

471838 

5-02-06-02-
03-04 

Materiales y 
productos 
eléctricos 

30-10-
2017 

1073       103,249.60  Compra de cable 
TGP de 3x8 AWG. 

Ferretería 
Belemita, S.A. 

5106970
7 

5-02-06-02-
03-04 

Materiales y 
productos 
eléctricos 

30-10-
2017 

1073            4,934.00  Compra de enchufe 
polarizado y 
tomacorriente de 4. 

Depósito San 
Antonio 

1615577 

5-02-06-02-
03-01 

 Materiales y 
productos 
metálicos  

29/01/201
7 

1170       229,500.00  Compra de juego 
de accesorios 1/2" 
para instalación de 
pajas de agua. 

Coprodesa 35765 

5-02-06-01-
03-04 

 Transporte de 
bienes  

21/03/201
8 

1216       327,000.00  Servicios de 
acarreo de agua 
por emergencia en 
el Sector de 
Echeverría. 

Transporte 
Cano 

25 

5-02-06-02-
03-01 

 Materiales y 
productos 
metálicos  

17/04/201
8 

1232       302,500.00  Barra de tiro 
completa para 
pegadero metálico. 
Para repartir agua 
en Sector la Rusia. 

Mactec de 
Centroamérica 

126600 

    
¢2,518,222.1

0  

   

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 
 



 
 

m. Gastos por tributos florales 
 

De la revisión efectuada, se determinó que se cancelaron gastos por compra de tributos por medio 
de la caja chica; sin embargo, no se obtuvo evidencia que existan límites en cuanto al monto y 
cantidad de tributos dados por acontecimiento fúnebres, para que éstos se estandaricen y regulen. 

 
Cuadro No.17 

Gastos por tributos florales 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre Cuenta 
Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 
No. 

factura 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

17-02-2016 347       
40,000.00  

Tributo Alcaldesa de 
San Ramón - 
fallecimiento de 
madre. 

 Naturarte 
Floristería  

32674 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

18-02-2016 349       
75,000.00  

Tributo Pbro. Blas 
Herrera.  

 Naturarte 
Floristería  

32678 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

22-02-2016 351       
30,000.00  

Tributo esposo de 
exregidora y tío de 
José Zumbado.  

 Naturarte 
Floristería  

32682 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

10-05-2016 411       
30,000.00  

Tributo floral hermana 
del funcionario Luis 
Jiménez. 

 Naturarte 
Floristería  

32842 

 5-01-01-01-01-
07-02  

 Actividades 
protocolarias y 
sociales  

04-07-2016 491     
145,000.00  

Tributo Presidente 
Municipal Miguel 
Alfaro (una corona).  

 Naturarte 
Floristería  

32916 

 5-01-01-03-01-
07-02  

 Actividades 
protocolarias y 
sociales  

17-04-2017 798       
30,000.00  

Tributo floral padre de 
regidora Ligia 
Villanueva de Santa 
Bárbara. 

 Naturarte 
Floristería  

34054 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

18-04-2017 801       
30,000.00  

Tributo floral: 
fallecimiento de 
William Castillo.  

 Naturarte 
Floristería  

33995 

 5-01-01-030-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

19-05-2017 838       
80,000.00  

Tributo floral tipo 
corona fallecimiento. 
Rafael Ángel Zamora 
González, Alcaldía.   

 Naturarte 
Floristería  

34107 

 5-01-01-030-02-
99-100  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

22-05-2017 840       
80,000.00  

Tributo floral tipo 
corona fallecimiento 
Rafael Ángel Zamora 
González, fue regidor 
y recibió Orden Billo 
Sánchez - Concejo 
Municipal.  

 Naturarte 
Floristería  

34107 

 5-01-01-03-02-
99-99  

 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 
diversos  

15-06-2017 872       
40,000.00  

Tributo floral. 
Fallecimiento 
Francisco Salazar 
padre de Síndica.  

 Naturarte 
Floristería  

34150 

    ¢580.000.00    

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 



 
 

 
Como se muestra en este cuadro, las compras se concentraron en un solo proveedor (Naturarte 
Floristería); aún cuando en el cantón de Belén existen 3 floristerías más, sin que se pudiera 
determinar el motivo que justifique la concentración solo en ésta.  No obstante, lo anterior la 
Administración sobre gastos por concepto de tributo floral, debe analizar la viabilidad de la 
utilización de recursos públicos de acuerdo con el marco legal vigente para este tipo de 
desembolsos, o de lo contrario definir un procedimiento que lo regule y estandarice.  

 
n. Facturas informales 
 

Por otra parte, en el Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, 
artículo No.38, se hace referencia al pago de servicios de personas físicas en que no se emitan 
facturas (se confeccionará un recibo de pago, indicando el nombre de quien da el servicio, su 
número de cédula, el servicio prestado y el monto correspondiente), como es el caso de los 
siguientes gastos: 

 
Cuadro No.18 

Facturas informales 
 

Cuenta 
presupuestaria 

Nombre 
Cuenta 

Presupuestaria 

Fecha 
adelanto 

No. 
caja 
chica 

Monto de 
compra 

Descripción Proveedor 
No. 

factura 
Fecha de 
factura 

 5-01-01-08-01-
08-05  

Mantenimiento 
y reparación 
de equipo de 
transporte   

13-05-2016 417 ¢8,500.00   Lavado y 
encerado de 
vehículo SM6129 – 
Alcalde.  

 Auto Lin  287403 13-05-
2016 

 5-01-01-08-02-
04-02  

 Repuestos y 
accesorios  

16-05-2016 420    
55,803.00  

 Batería patrulla 
SM3481. pagado 
por BYS.  

 Llantas y 
accesorios, 
S.A  

101239 16-05-
2016 

 5-02-10-02-01-
05-01  

 Transporte 
dentro del país  

26-09-2016 587    
15,800.00  

 Traslado de 2 
bebes simuladores 
a Guadalupe para 
revisión y 
diagnóstico.  

 Enrique 
Calvo 
Valverde  

160956 26-09-
2016 

 5-02-09-01-01-
05-01  

 Transporte 
dentro del país  

08-11-2016 642    
30,000.00  

 Transporte carga 
de marimba y 
equipo 
inauguración de 
CECUDI La 
Ribera.  

 Daniel 
Cambronero 
Jiménez  

118454 08-11-
2016 

 5-02-09-01-01-
04-06  

 Servicios 
Generales  

17-05-2017 832    
20,000.00  

 Lavado y 
aplanchado de 
manteles utilizados 
en actividad de la 
unidad.  

 Omar 
Bonilla 
Rocha  

7187 18-05-
2017 

 5-02-10-02-01-
05-01  

 Transporte 
dentro del país  

16-06-2017 874    
39,700.00  

 Taxi para traslado 
de bebés a 
Guadalupe y liceo 
de Belén y Centro 
Diurno.  

 Enrique 
Calvo 
Valverde  

45151 16-06-
2017 

    
¢169,803.00  

    

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica. 



 
 

 
Sin embargo, es importante limitar esta práctica con el fin de reforzar el control interno y propiciar 
que el proveedor de la Municipalidad contribuya con la Administración Tributaria. 

 
Adicionalmente, la Dirección de Servicio al Contribuyente del Ministerio de Hacienda establece 
los requisitos de las facturas o comprobantes de ingresos de la siguiente manera:  “Si usted es 
contribuyente o declarante, sea persona física o jurídica está obligado a emitir facturas o 
comprobantes de ingresos por cada una de las ventas de mercancías o servicios que preste. 

 
  I. Requisitos que deben incluir las facturas o comprobantes de ingresos: 
 

Para la emisión de estos comprobantes se debe cumplir con varios requisitos que se indican a 
continuación: 

 
1) Nombre completo del propietario o razón social y la denominación del negocio (nombre de 
fantasía si existe). 
2) Número de inscripción. 
3) Numeración consecutiva. 
4) Espacio para la fecha. 
5) Condiciones de la venta: al contado, crédito, etc. 
6) Nombre del impresor (pie de imprenta) y los datos de identificación de la impresión. 
7) Fecha de emisión. 
8) Nombre completo del comprador o razón social. 
9) Número de cédula natural o jurídica, siempre que el comprador sea contribuyente del 
impuesto. 
10) Detalle de la mercancía transferida o naturaleza del servicio prestado, precio unitario y monto 
de la operación expresada en moneda nacional o moneda extranjera; en caso de expresarse en 
moneda extranjera debe indicarse la moneda en que se realizó la operación. 
11) Descuentos concedidos, con indicación de su naturaleza y montos. 
12) Subtotal. 
13) Monto del impuesto selectivo de consumo, cuando el vendedor sea también contribuyente del 
indicado impuesto y el monto de cualquier otro tributo que recaiga sobre mercancías o servicios 
gravados. 
14) El valor de los servicios prestados, separando los gravados y los exentos, con motivo de la 
venta de mercancías o servicios gravados. 
15) El valor de las mercancías que se incorporen en la prestación de servicios gravados, 
separando las gravadas y las exentas. 
16) Precio neto de venta (sin impuesto). 
17) Monto del impuesto equivalente a la tarifa aplicada sobre el precio neto de venta, con la 
indicación "Impuesto de Ventas" o las siglas "IVA". 
18) Valor total de la factura (16+17).” 

 
o. Justificación de adelantos de caja chica 

 
De acuerdo con el Artículo No.34 del Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del 



 
 

fondo de caja chica”, se menciona:  “En la solicitud de adelanto deberá constar: el bien o servicio 
por contratar, la justificación de la compra, la existencia de contenido presupuestario, el nombre y 
firma del funcionario que autoriza y del funcionario que recibe el dinero.”  De acuerdo con la revisión 
efectuada se determinó que en el formulario de adelanto no se justifica adecuada y ampliamente 
la compra que se pretende realizar (el propósito de la compra), por lo que no se cumple de forma 
satisfactoria con lo que dispone dicho artículo.  

 
p. Aprobación de reintegros de caja chica 
 

De acuerdo con el Artículo No.41 del Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del 
fondo de caja chica”, se menciona:  “…En esa oportunidad efectuará una liquidación, la cual será 
aprobada por el Director del Área Administrativa Financiera.”  Sin embargo, no se obtuvo evidencia 
de dicha aprobación por parte de la Dirección del Área Administrativa Financiera para todos los 45 
reintegros revisados por un monto de ¢18,075,916.13, por lo que se incumple con dicho artículo. 

  
2.5. CUSTODIA DE CAJA CHICA 

 
El efectivo de caja chica debe manejarse en forma independiente de otros dineros ajenos a ésta. 
Asimismo, la Unidad de Tesorería debe disponer de seguridad física y medios de protección 
adecuados (por ejemplo, como cajas metálicas bajo llave) para la custodia del dinero, valores y 
documentos que en la misma se manejen.  Sin embargo, al realizar el arqueo de caja chica el 30 
de noviembre de 2018, se determinó que la caja chica se custodia en una caja metálica; sin 
embargo, a la fecha de la revisión no se observó algún dispositivo de seguridad, que proteja los 
fondos, lo cual genera una exposición al riesgo de pérdida de los recursos municipales, debilitado 
el control y resguardo del efectivo.  

 
2.6. ARQUEOS DE CAJA CHICA 

 
Un arqueo de caja es un mecanismo de control para comprobar en un momento determinado, el 
efectivo recibido, la documentación respaldo y si el saldo que arroja la cuenta corriente coincide 
con el monto establecido para el fondo de caja chica. 

 
a. Arqueos de caja chica periódicos 
 

De la revisión realizada sobre los arqueos al fondo de caja chica, se determinó que en el 
Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.43, se 
establece lo siguiente:  “La Dirección Administrativa Financiera deberá realizar al menos dos 
arqueos sorpresivos por mes del fondo de caja chica y emitir un informe sobre el resultado de cada 
arqueo.” (Lo subrayado es nuestro).  Sin embargo, la Dirección del Área Administrativa Financiera 
realizó sólo un arqueo de la caja chica en el 2016 y 2 en el 2018; para el 2017 no se obtuvo 
evidencia de ello.  Lo anterior incumple lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas 
de la Municipalidad de Belén, artículo 43, ya que por año deben realizarse 24 arqueos sorpresivos. 

 
b. Arqueos de caja chica para reintegros 
 



 
 

Como parte de los procedimientos que la Unidad de Tesorería ejecuta para efectuar el reembolso 
del dinero utilizado en compras a través de la caja chica, es realizar un arqueo de ésta, con el fin 
de verificar los fondos existentes y conciliarlos con los documentos respaldos.  Sin embargo, de 
acuerdo con esta revisión, la Tesorería no deja evidencia de los arqueos realizados para efectuar 
los reintegros de caja chica, lo cual es una debilidad de control, ya que no se comprueba que el 
efectivo y los documentos contenidos en dicho fondo, correspondan al monto total aprobado, 
garantizando la integridad de esos recursos. Además, es importante mencionar que este 
procedimiento no está incluido en la normativa vigente. 

 
c. Cierres diarios 
 

Con el propósito de conocer si el efectivo, más otros comprobantes, coinciden con el monto total 
del fondo de caja chica, se debe realizar al final de cada jornada laboral un arqueo de éste, para 
asegurarse que existe un buen control entre el efectivo recibido y el entregado para adquisición de 
bienes y servicios.  Sin embargo, de acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia de 
que la Unidad de Tesorería realice arqueos de caja diarios, con el fin de resguardar los recursos 
de la Municipalidad; además, que esta práctica no se encuentra definida en la normativa vigente. 

 
2.7. LICENCIAS POR MATERNIDAD Y LACTANCIA 
 
a. Licencia por maternidad 
 

En el Código de Trabajo, artículo 95 se establece:  “La trabajadora embarazada gozará 
obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los 
tres posteriores a él.”  Durante el periodo de evaluación al fondo de caja chica, la Coordinadora de 
la Unidad de Tesorería (responsable del fondo de caja chica) estuvo en licencia por maternidad en 
dos ocasiones, en las cuales asumió la Asistente de dicha Unidad, como se detalla:  

 
Cuadro No.19 

Periodo de licencia por maternidad 
 

Periodo Cantidad de días 
hábiles 

Boleta CCSS 

Del 26 de febrero de 2016 al 25 de junio del 2016 121 días 0920940 
Del 5 de octubre de 2017 al 4 de febrero de 2017 123 días 0779148 

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia de los arqueos efectuados tanto a la 
Coordinadora como a la Asistente de la Unidad de Tesorería, como responsable del fondo, al 
momento de efectuarse el traslado de éste.  En el periodo de revisión se presentaron 2 licencias 
de maternidad (2016 y 2017); no obstante, solamente se realizó un arqueo al salir la 
Coordinadora de la Unidad de Tesorería, lo cual es una debilidad de control interno al no 
evidenciar del traslado formal de los fondos y así también de responsabilidades durante estos 
dos periodos de ausencia. 
 



 
 

b. Periodo de lactancia 
 

De acuerdo con el Código de Trabajo, artículo 97 se indica que toda madre en época de 
lactancia podrá disponer de un intervalo de tiempo con el objeto de amamantar a su hijo. Por lo 
cual, la Coordinadora de la Unidad de Tesorería actualmente goza de una hora de dicho 
beneficio.  Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la designación formal de las funciones y 
responsabilidades de la Asistente de Tesorería respecto al fondo de caja chica después de las 
2 p.m., momento en que la Tesorera se retira de su lugar de trabajo y por ende de la custodia 
de dicho fondo por disfrutar de la licencia por lactancia. 
 
2.8. REGISTRO DE FIRMAS 

 
Al tratar de verificar las firmas contenidas en los cheques que fueron girados a nombre de la 
encargada del fondo de caja chica para realizar los reintegros de la misma, se debió hacer de forma 
alternativa ya que no se cuenta con un registro de firmas de las personas responsables de 
autorizar, la emisión de cheques y pagos, o cualquier trámite que gestionen los funcionarios 
autorizados, por lo que se  incumple con lo establecido en el artículo No.34 referente a la 
autorización de los adelantos de caja chica.  Con respecto a esta situación se está ante un 
incumplimiento de lo que establece “La Ley General de Control Interno No.8292” en su artículo 15, 
inciso b) punto i, que dice lo siguiente: 

 
“Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: (…) 

 
... b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 

 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
operaciones de la institución.” 

 
Adicionalmente, al no contar con un registro de firmas se incumple con lo establecido en el 
Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.34, que 
establece lo siguiente:  “La solicitud de adelanto de fondos de caja chica deberá estar autorizada 
por el órgano competente, en los términos fijados en el artículo 17 y 18 de este Reglamento; los 
funcionarios que ocupen esos puestos, deberán registrar su firma ante el encargado de la caja 
chica.”  Esto por cuanto no hay forma de verificar las firmas de los responsables de autorizar las 
diferentes operaciones de la institución, entre ellas las gestiones a través del fondo de caja chica.  
Con esta situación, los funcionarios municipales, se encuentran imposibilitados para garantizar que 
las diferentes operaciones son aprobadas por las personas que han sido asignadas y 
responsabilizadas para ello.  Es importante indicar, que la Unidad de Tesorería mediante oficio TE-
030-2018 del 21 de diciembre de 2018, presentó a esta Auditoría un registro de firmas que se 
encuentra en proceso de construcción (a esa fecha quedan pendiente la firma de 15 funcionarios). 

 
2.9. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 
 



 
 

Esta Auditoría realizó el informe INF-AI -04-2008 Estudio sobre Caja Chica emitido el 20 de octubre 
del 2008, (último estudio sobre este tema), en el cual se precisaron 12 recomendaciones dirigidas 
tanto  a la Alcaldía como a la Administración de forma puntual; sin embargo, a la fecha de este 
informe, 10 de ellas continúan sin ser atendidas o presentándose en el accionar del fondo. Se 
detallan: 

 
Recomendación No. 1. Gestionar ante el Concejo Municipal la declaratoria de oficialidad del acto, 
de los eventos asociados con los casos de gastos de representación citados en el aparte 2.9 de 
este informe, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento. 

 
Recomendación No. 3. Definir, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento 
que regula la caja chica, un catálogo o listado de los bienes de uso habitual que se mantendrán en 
la bodega de la Municipalidad. De esos bienes, Gestión de Bienes y Servicios, deberá mantener 
existencias mínimas y llevar un control permanente, con el propósito de efectuar en forma oportuna, 
las compras necesarias para mantener en todo momento, las cantidades requeridas y así evitar la 
compra repetitiva de esos artículos por medio de caja chica. 

 
Recomendación No. 5. Requerir que, en la fórmula de adelanto de dinero, se justifique 
adecuadamente (con el detalle necesario), la compra que se pretende realizar y el propósito de la 
misma, según lo que dispone el artículo 34 del Reglamento. 

 
Recomendación No. 7. Exigir el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 37 del Reglamento, en 
el sentido de que todas las liquidaciones se efectúen el día hábil siguiente del adelanto. El 
incumplimiento de esa norma podría dar lugar a la aplicación del régimen disciplinario, según el 
artículo 45 del Reglamento. 

 
Recomendación No. 8. Marcar con un sello u otro medio idóneo las facturas o recibos que justifican 
cada liquidación, con el fin de evitar la eventual utilización de ese justificante en alguna otra 
liquidación.  Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento. Esa tarea es 
responsabilidad de la Tesorería. 

 
Recomendación No. 9. Dejar evidencia en los reintegros del fondo de caja chica, de la aprobación 
por parte de esa Dirección, según lo previsto en el artículo 41 del Reglamento. 

 
Recomendación No. 10. Utilizar un formulario como el establecido por la Contraloría, en el 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, para la liquidación de 
gastos de viaje y de transporte. 

 
Recomendación No. 11. Cumplir en forma estricta con lo establecido en el artículo 43 del 
Reglamento.  Al respecto, efectuar arqueos con la periodicidad señalada en ese artículo. 

 
Recomendación No. 12. Verificar el estricto cumplimiento de los requisitos que se consignan en el 
artículo 6 del Reglamento respectivo, en lo referente a trámite de los pagos por concepto de gastos 
de representación de la Municipalidad. En ese sentido se debe verificar la existencia de la 
declaratoria de oficialidad del acto, por parte del Concejo y de que se consignen los datos 



 
 

requeridos, entre ellos: los nombres de las personas que fueron atendidas, cargos que ostentan y 
el motivo de la atención. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el estudio realizado, en relación con lo establecido en la normativa vigente respecto 
a los fondos de Caja Chica, se concluye lo siguiente: 

 
1. De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye que la gestión, control y seguimiento 

oportuno del fondo de caja chica a cargo de la coordinadora de la Unidad de Tesorería, presenta 
debilidades respecto a la documentación respaldo y aprobación de los gastos; realización de 
arqueos periódicos y sorpresivos; mecanismos de seguridad y custodia del efectivo de caja 
chica; confección de un registro de firmas de los funcionarios autorizados en los diversos 
trámites y procedimientos; definición de las responsabilidades del encargado de la caja chica y 
de quien la asume ante la ausencia de éste; y sobre el cumplimiento de la normativa respectiva 
vigente.  
 

2. La Administración a la fecha carece de procedimientos formales y actualizados (aprobadas y 
comunicadas) relacionados con el fondo de caja chica, que le permita tener un mejor manejo y 
control de dichos recursos, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo No.15. Actividades 
de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292. 
 

Adicionalmente, a la fecha, existe un incumplimiento de la mayor parte de las normas que 
componen el Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica” (8 
normas del total de 14, lo que representa un 57%), por lo que los desembolsos de gastos por medio 
de la caja chica no cumplen con lo establecido en la normativa vigente. 

 
3. La Administración gestiona la obtención de bienes y servicios a través de compras recurrente y 

gastos que no son típicos de realizar por medio de caja chica, los cuales podrían canalizarse 
anticipadamente por otro medio de adquisición y no por dicho fondo.  

4. De acuerdo con el seguimiento efectuado a los riesgos de la Unidad de Tesorería relacionados 
con el fondo de la caja chica, la Administración ha realizado acciones para mitigarlos, 
permitiendo disminuir el nivel de riesgo promedio de 5 a 4, debido a que se da seguimiento 
mensual a las acciones de mejora definidas por la misma Unidad y se ha implementado medidas 
de control a través del Sistema Integral de Gestión Municipal. 

 
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 actualizar el reglamento que norma lo referente a los fondos de Caja 

chica, de tal forma que éste considere los cambios en los procesos, sistemas informáticos 
utilizados y las prácticas de negocio de la Municipalidad.  



 
 

 
2. Además, el reglamento de caja chica debe incluir aspectos de control como los detallados en 

este informe; definición de caja chica, los tipos de gastos que se permiten realizar, límites de 
aprobación, funciones del custodio, custodia, arqueos, entre otros. 

 
3. La Administración debe analizar anualmente el monto del fondo de caja chica y valorar la 

suficiencia de éste, de acuerdo con las necesidades de la Institución y comunicarlo al Concejo 
Municipal, en cumplimiento del artículo No.31 del Reglamento de Contrataciones Directas.  
 

4. El responsable del fondo de caja chica deberá procurar una adecuada rotación de este a fin 
de que no se agote y llegue afectar su operatividad. Además, establecer el monto o porcentaje 
mínimo estimado con el fin de mantenerse siempre con una base cuando se solicitan los 
reintegros. 
 

5. La Unidad de Tesorería es la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa 
relacionada con la caja chica y debe reportar a la Dirección Administrativa Financiera, 
cualquier irregularidad que se detecte. Por lo tanto, la administración debe definir el 
mecanismo de control que permita evitar situaciones como las descritas en el punto 2,1 incisos 
f, g y h. 
 

6. La Administración debe definir un procedimiento respecto a los sobrantes y faltantes de caja 
chica, que establezca los límites para éstos de acuerdo con el nivel de tolerancia de la 
Municipalidad. 

 
7. La Administración debe realizar un flujograma para las actividades de caja chica institucional 

e incluirlo en la normativa relacionada, que le permita una mejor y más sencilla compresión y 
análisis de éste para todos sus usuarios y que a la vez sea comunicado y publicitado entre el 
personal municipal al ser una actividad de tipo institucional. 
 

8. La Administración debe establecer formalmente procedimientos relacionados con el fondo de 
caja chica, que establezca las actividades a realizar, los controles requeridos, documentación 
solicitada, quien es el responsable de las compras, los sistemas informáticos utilizados, el uso 
de la factura electrónica, entre otros, que le permitan tener un mejor manejo, estandarización 
de acciones y control de los fondos de la Institución; además, que el mismo sea publicado 
para conocimiento y aplicación de todos los funcionarios municipales. 
 

9. La Administración debe establecer los controles para que los desembolsos por medio de la 
caja chica cumplan a cabalidad con la respectiva documentación respaldo y aprobación de los 
gastos y normativa vigente, en atención con lo establecido en las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, así como lo que 
dicta la Ley General de Control Interno en su artículo 15 y el Reglamento de Contrataciones 
Directas Capitulo IV,  específicamente lo relacionado con el punto 2,4  incisos a, b, d, e,3,e,4 
y e,5 de este informe.       

 



 
 

10. La Administración debe establecer un procedimiento para la atención de actividades 
protocolarias, que defina su concepto, tipo de gastos que se incluyen, documentación respaldo 
requerida, detalle del gasto y autorizados para realizarlos. 
 

11. Para una adecuada presentación y revelación de la información contable, a partir del presente 
periodo los gastos que cumplan las condiciones  detalladas en el Cuadro No.11, deben 
registrarse en la cuenta de Gastos de representación; debido a que los que están en esta 
situación de acuerdo con el alcance de revisión corresponden a  periodos contables cerrados, 
por lo que, en lo sucesivo, cualquier gasto por atención oficial de personas ajenas a la 
institución, debe ser registrado en dicha cuenta y cumplir con lo establecido en el Reglamento 
para el pago de gastos de Representación de la Municipalidad de Belén. 
 

12. El formulario de adelanto de dinero debe justificar adecuadamente (con el detalle necesario), 
la compra que se pretende realizar y el propósito de esta, según lo que dispone el artículo 
No.34 del Reglamento. 

 
13. La Administración de velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Artículo No.37 del 

Reglamento, en el sentido de que todas las liquidaciones se efectúen el día hábil siguiente del 
adelanto.  
 

14. La Unidad de Tesorería debe velar porque toda la documentación que justifica un desembolso 
por medio de caja chica debe estar marcada con un sello u otro medio, con el fin de evitar la 
eventual utilización en alguna otra liquidación.  Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo No.42 del Reglamento.  
 

15. En lo sucesivo, la Dirección Administrativa Financiera debe dejar evidencia en los reintegros 
del fondo de caja chica, de la aprobación dada por su parte, según lo previsto en el artículo 
41 del Reglamento, y como una sana medida de control interno. 
 

16. Debido a que el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
de la Contraloría General de la República es el marco regulatorio referente, utilizado a nivel 
institucional, se debe aplicar un formulario como el establecido en éste, para la liquidación de 
gastos de viaje y de transporte. 

 
17. Las facturas respaldo de un gasto pagado por caja chica deben estar fechadas y que como 

máximo sean del día que se realiza la liquidación del adelanto de caja chica. 
 

18. La Administración debe verificar el estricto cumplimiento de los requisitos para los Gastos de 
representación contenidos en el Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de 
la Municipalidad de Belén, tales como la declaratoria de oficialidad del acto por parte del 
Concejo y de que se consignen los datos requeridos, entre ellos: los nombres de las personas 
que fueron atendidas, cargos que ostentan y el motivo de la atención. 

 



 
 

19. Todo gasto realizado por medio de caja chica que no cuente con la documentación respaldo 
requerida y no cumpla con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas, 
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, no debe ser cancelado. 
 

20. Todo desembolso realizado por medio del fondo de caja chica deberá estar únicamente 
respaldado con una factura comercial confeccionada a nombre de la Municipalidad, la cual 
debe contener el detalle de los bienes y servicios adquiridos, la firma y el número de cédula 
del proveedor. Así como la firma de la autorización por parte del funcionario responsable. 
Además, se debe limitar el uso de recibo de pago para proveedores informales.  
 

21. La Administración debe analizar a futuro la realización de compras que de acuerdo con su 
naturaleza podrían gestionarse por medio de la Unidad de Bienes y Servicios a través del 
proceso de contratación para las actividades recurrentes (ya que éstas no corresponden a 
gastos típicos de caja chica), para que las Unidades de trabajo valoren presupuestar los 
bienes y servicios (materiales, herramientas, repuestos, etc.) que requieren durante el año. 

 
22. La Administración sobre gastos por concepto de tributo floral, debe analizar la viabilidad de la 

utilización de recursos públicos de acuerdo con el marco legal vigente para este tipo de 
desembolsos, o de lo contrario definir un procedimiento que lo regule y estandarice.  

 
23. La Administración del fondo de caja chica, debe  realizar las acciones correspondientes con 

el fin de que este se utilice única y  exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios 
indispensables y de verdadera urgencia, y así  evitar que se desvirtué su uso y se afecte la 
operatividad del mismo de manera negativa, de forma tal que cualquier compra relacionada 
con las actividades diarias o habituales  de cada Área o Unidad a nivel institucional se 
gestionen a través de los mecanismos formales que  establece la ley para ello. 

 
24. La La Unidad de Tesorería debe implementar medidas de seguridad física y de protección 

adecuados para la custodia del dinero, valores y documentos que en la misma se manejen. 
 

25. La Dirección Administrativa Financiera de efectuar al menos dos arqueos sorpresivos por mes 
y dejar evidencia de ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo No.43 del 
Reglamento. 
 

26. La Administración debe definir procedimientos para la realización de arqueos cuando se 
efectúen reintegros de caja chica, al final de la jornada laboral, y se presenten periodos de 
ausencia del encargado de su custodia y que éste se traslade a otro funcionario. 

 
27. La Administración debe definir un procedimiento para delegación de funciones y 

responsabilidades del custodio de caja chica ante la ausencia del custodio, por licencias, 
permisos, capacitación, vacaciones y otros. 

 
28. Se debe concluir el registro con las firmas de todas las personas con responsabilidad de 

autorizar cualquier trámite, transacción o proceso, esto con el fin de que las personas 
encargadas de ejecutar las anteriores acciones cuenten con un mecanismo mediante el cual 



 
 

puedan verificar que una firma corresponde a la persona indicada. Este registro debe ser de 
uso habitual por parte de la Tesorería Municipal. 
 

29. Es conveniente que la Administración valore incluir en el borrador que actualmente elabora 
sobre el Reglamento de Caja Chica, los aspectos identificados en el presente informe, para 
mejorar tanto el control interno como la operatividad del fondo. 
 

30. La Administración debe continuar realizando las actividades establecidas por la Unidad de 
Tesorería con el fin de mitigar los riesgos existentes en sus labores. 
 

31. Por último, ante el incumplimiento de cualquier de los artículos contenidos en el Reglamento 
de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, se debe aplicar lo referente 
al régimen disciplinario, según el artículo 45 del Reglamento, que dice: 

 
“Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en este Reglamento, dará lugar a la aplicación 
del régimen disciplinario correspondiente.”  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. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que después de leer el informe le llama la 
atención y le preocupa cuando vemos que desde el 2004 se hicieron recomendaciones para el 
control de caja chica y de las 12 recomendaciones 10 aún no han sido acatadas, cree que lo que 
va a ayudar es a la institución en mejorar los controles, siente que estos dictámenes de Auditoria 
son excelentes, cree que debemos asumirlos para mejorar, nuestro trabajo y a la institución, esto 
es necesario. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que son 3 años de estar en el Concejo, queda 
1 año, cuantos informes de Auditoria han venido y que se ha hecho, está esperando la respuesta 
del 1 Informe sobre el Nacimiento, recién ingresado y no se ha hecho nada, se aparta del 
comentario que todo muy bien, pero si desde el 2004 no se cumple con las recomendaciones y 
viene un nuevo informe, vamos a esperar 14 años más a ver que se cumple, no sabe si tiene tanto 
peso un informe de Auditoria o si esto se debe enviar a Tribunales o Sala Cuarta porque aquí no 
pasa nada, solo vemos informes que pasan, el informe es bastante claro, para que se ejecute y se 
logren las cosas y pueda mejorar el municipio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que la Auditoria tiene una función dentro de 
la estructura municipal, igual el Concejo y la Administración, la Auditoria está haciendo sus 
informes, debe haber una ejecución y nos toca ejercer un control. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las 
recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-35-2019 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. Asunto: Autoevaluación de la calidad de la Auditoria Interna.  Para su información, adjunto 



 
 

el informe denominado Informe sobre la autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría 
interna periodo 2017, INF-AI-02-2019).  Esa autoevaluación se llevó a cabo, de acuerdo con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución No. R-CO-
33-2008, publicada en La Gaceta No. 147, del 31 de julio del 2008.  En observancia de estas 
directrices, la presente autoevaluación abarcó específicamente, la verificación del cumplimiento de 
las normas relativas a la administración de la Auditoría Interna, contenidas en las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014). 
 

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE  
AUDITORÍA INTERNA 

PERIODO 2017 
(INF-AI-02-2019) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
De acuerdo con la normativa que regula la actividad de Auditoría interna, específicamente las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, esta Auditoría llevó a cabo, 
como parte del programa de aseguramiento de la calidad, una Autoevaluación Interna de Calidad 
de los servicios prestados en el 2017.  En esta ocasión, de conformidad con las directrices emitidas 
por la Contraloría General de la República, esa autoevaluación contempló específicamente, la 
verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con el valor agregado de la actividad de 
Auditoría Interna, así como por las normas de desempeño, por lo que se ha aplicado para esta 
autoevaluación los contenidos de los siguientes puntos: 
 

 Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector Público. 
 Normas Generales Auditoria Sector Publico 2014 

 
También se evaluó la percepción que sobre este tema poseen los funcionarios auditados, mediante 
la aplicación de encuestas tanto al jerarca (Concejo Municipal) de la Auditoría a través de sus cinco 
regidores propietarios, como a las instancias auditadas Alcaldía y cuatro de sus direcciones: 
Administrativa-Financiera, Técnica-Operativa, Desarrollo Social y Servicios Públicos.  Con base en 
la aplicación de dichas encuestas, se determinó que las personas que integran el Concejo 
Municipal y funcionarios auditados tienen una percepción razonablemente positiva, de la Auditoría, 
respecto a los servicios que se brindan, por parte de esta.  Por otra parte, entre los aspectos 
susceptibles de mejora que deben ser valorados por la auditoría, se mantiene principalmente lo 
relacionado con la oportunidad de los estudios y por ende del resultado de estos que se comunican 
a través de los informes, también concuerdan con la falta de recurso humano que sufre el 
departamento de auditoría, lo cual sería uno de los principales factores de que no se logren realizar 
los estudios a tiempo, pero también influyen la complejidad y alcance de estos.  
 
La presente autoevaluación también permitió determinar que esta Auditoría cumple en forma 
general, con la normativa relativa a la generación de valor agregado con la actividad de que realiza. 
 

IX. INTRODUCCIÓN 
 



 
 

a. Origen 
 

La presente autoevaluación se llevó a cabo, en atención a lo dispuesto en las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y en la resolución de la Contraloría General 
de la República, publicada en La Gaceta No. 147 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se 
emitieron las directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del 
Sector Público. 

 
b. Objetivos de la autoevaluación 

 
La autoevaluación para el periodo 2017, le corresponde los siguientes objetivos:  
 

a) Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, enfocada en el valor 
agregado que genera la Auditoría Interna. 
 

b) Obtener la percepción que poseen tanto el jerarca como las instancias auditadas, de la calidad 
en la actividad realizada por parte de la Auditoría Interna 
 

c) Brindar una opinión sobre cumplimiento de la normativa que relacionada con el valor agregado 
que genera la Auditoría Interna en el Sector Publico.  
 

d) Identificar e implementar oportunidades de mejora para la Auditoría en el tema de valor 
agregado. 

 
c. Alcance 

 
El período comprendido para el estudio es del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, y se llevó 
a cabo, a lo establecido en las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, 
denominadas Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de las auditorías 
internas del Sector Público, publicadas en La Gaceta No. 147 del 31 de julio del 2008. 
 

d. Metodología 
 

La autoevaluación se orientó hacia la obtención y verificación de información relacionada con el 
valor agregado de la actividad de auditoría interna, y abarcó lo relativo a las normas que regulan 
este tema, contenidas en el citado Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público y de las Normas Generales de la Auditoría Interna, ambos emitidas por la 
Contraloría General de la República.  En concordancia con lo anterior, la autoevaluación contempló 
la revisión del cumplimiento de la normativa referente a los siguientes tópicos: Naturaleza del 
trabajo relacionado con riesgo, control y dirección; administración de los recursos, planificación 
puntual; ejecución del trabajo relacionado con examen, evidencia de auditoría, documentación de 
los estudios, archivo permanente, naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo; 
comunicación de resultados relacionados con información sobre incumplimiento de normas y 
oficialización de los resultados;  y por último el seguimiento de las acciones sobre los resultados. 



 
 

Asimismo, se orientó a conocer la percepción que tienen los usuarios, sobre la calidad de las 
actividades y servicios que lleva a cabo esta Auditoría. 

 
Para la ejecución de la autoevaluación, se aplicaron, en lo pertinente, las herramientas facilitadas 
por la Contraloría General de la República para esta actividad. 

 
e. Limitaciones 

 
En general no se presentaron limitaciones para llevar a cabo esta Autoevaluación de la Calidad, 
sin embargo, cabe mencionar la situación que se presentó con las encuestas aplicadas, ya que el 
tiempo de entrega de las respuestas por parte de algunas de las personas encuestadas, fue muy 
extenso, lo que ocasionó que se atrasara el resultado de la evaluación.  

 
2. RESULTADOS 

 
Con base en los resultados de los procedimientos que se aplicaron en la autoevaluación, se        
formulan las siguientes observaciones: 

 
2.1 Valor agregado de la actividad de Auditoría Interna   

 
a. En relación con las normas de desempeño empleadas para verificar la calidad de la Auditoría 

Interna en lo que a, valor agregado se refiere, se puede indicar que estas consideran lo 
relacionado con la evaluación y mejora de la administración del riesgo, control y procesos de 
dirección, Planificación detallada de los servicios, Procesamiento y calidad de la información 
recopilada y utilizada por la Auditoría Interna para la prestación de sus servicios, 
Comunicación de los resultados, Productividad de la actividad y su concentración en asuntos 
de relevancia y por último la supervisión del proceso en la implementación de las 
recomendaciones, observaciones y demás productos de su gestión. Como se observa en el 
gráfico número 1, existe oportunidad de mejora en el aparte de Naturaleza del trabajo que 
arroja un 50%  y esto se debe a que se cumple parcialmente con las valoraciones de riesgo y 
control, ya que para el periodo 2017 no se realizaron en forma integral, si no, que se hacen 
de manera individual para cada estudio que se desarrolla.  

 
Esta Auditoría, a través de la elaboración de un Plan de mejora buscara dirigir parte de sus 
esfuerzos en el cumplimiento de tales actividades, iniciando en el periodo anterior, donde se 
incluyeron en el Plan de Trabajo del 2017, lo relacionado con la actualización del Universo 
Auditable, así como la valoración de los riesgos, temas relacionados con la naturaleza del trabajo. 
Sin embargo, por temas de contratación no se logró contar con el servicio para establecer el 
universo auditable y la determinación del riesgo, ya que no hubo oferentes que participaran, por lo 
que para el 2018 se volvió a gestionar y ya la contratación se realizó la cual está en ejecución en 
el 2019.  El resultado Global de la evaluación respecto al cumplimiento de las normas, en lo 
referente a valor agregado es de un 92% tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico #1  

Resultado de la verificación de cumplimiento de normativa. 



 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por la herramienta para la verificación de 
cumplimiento de normativa por parte de la Auditoría Interna. 

 
En el anexo No. 1 se detalla el plan propuesto, para subsanar las debilidades relacionadas con la 
administración de la Auditoría.  

 
2.2 Percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna 

 
Se remitió una encuesta, a los cinco regidores titulares que integran el Concejo Municipal, al alcalde 
y a los cuatro directores (Áreas Financiera-Administrativa, Servicios Públicos, Social y Técnica 
Operativa) con el fin de conocer la percepción que tienen sobre la labor y el funcionamiento de la 
Auditoría Interna durante el 2017. De un total de 10 encuestas remitidas formalmente mediante un 
oficio a cada funcionario, todas fueron recibidas debidamente contestadas, ante la importancia que 
tiene para la la unidad fiscalizadora conocer la opinión de los encuestados sobre la labor 
desempeñada por esta, se debió extender el plazo otorgado para recibir las respuestas por parte 
de ellos.  De conformidad con las respuestas brindadas, se desprende que los encuestados 
perciben que la Auditoría y los funcionarios de esta unidad, cumplen en general, con la normativa 
vigente, en relación con los distintos aspectos consultados.  

 
En esas encuestas se preguntó sobre diversos temas, entre ellos: la relación con el Concejo y con 
los auditados, el desempeño del personal, el alcance y el desarrollo del trabajo, la comunicación 
de resultados y los efectos que ejerce la actividad de auditoría en la administración.  El resultado 
obtenido con las encuestas se muestra a continuación a través de los Gráficos #2 y #4, donde las 
principales observaciones se relacionan con la comunicación de inicio de estudios por parte de la 
auditoria hacia el Área auditada, la objetividad, calidad y oportunidad de los servicios brindados, y 
que los estudios que se realicen obedezcan a aspectos de riesgo propios de las áreas auditadas. 
También la precisión, claridad y aporte de los informes de la Auditoría Interna. 



 
 

 
Gráfico #2 

Resultado encuesta aplicada a la Administración 
Resultado Instancias Auditadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a los 

responsables de las instancias auditadas. 

 
Con respecto al gráfico anterior se debe aclarar que el porcentaje obtenido para el aparte, “Relación 
de la Auditoría Interna con la instancia auditada” es de un 76% esto se debe a que la calificación 
asignada por parte de los auditados no fue muy positiva respecto a los servicios brindados por esta, 
a las diferentes áreas. Otro punto que se evalúa son los estudios que realiza el departamento y en 
el cual tampoco se calificó positivamente, es la certeza de la unidad para auditar las áreas de mayor 
riesgo según los auditados, así como la precisión, claridad y aporte de los informes generados por 
esta unidad fiscalizadora.  

 
Gráfico #3 

Resultado encuesta aplicada al Concejo Municipal 
Resultado Jerarca Superior 

 



 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron al 
jerarca (Regidores titulares del Concejo Municipal). 
 
En relación con el resultado obtenido sobre la percepción que tiene el jerarca, respecto a la labor 
de la Auditoría, los temas señalados se refieren, a la claridad y confidencialidad de los informes 
emitidos por la ella, así como sobre la afectación que tiene la Administración para la ejecución del 
trabajo, respecto a la limitación en los recursos que dispone esta unidad, para el cumplimiento de 
sus labores, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico #4 
Resultado Global Percepción de la Auditoria 

(Encuestas Concejo Municipal e Instancias Auditadas) 
 



 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se aplicaron a los 
responsables tanto del Concejo Municipal como de las instancias auditadas. 
 
Como se observa en el gráfico anterior, las calificaciones que dieron como resultado cada grupo 
de encuestas aplicadas tanto al Jerarca de la Auditoría Interna como a los auditados, muestran un 
porcentaje global de un 89%. Esto debido a que como ya se comentó en párrafos precedentes, 
existen puntos de mejora con respecto a la oportunidad de los informes, y la cantidad de recurso 
humano con el que cuenta la Auditoría. Pero para el periodo 2018 el Concejo Municipal aprobó la 
estructura de la Auditoria donde se incluía dos plazas más que contribuirían a disminuir el ciclo de 
la auditoria y la prontitud con que se emitan los informes de resultados. 
 

2.1 Plan de mejora 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se elaboró el Plan de Mejora que realizará la auditoría, el cual 
será cumplido en su mayor parte por el mismo personal del Área y otra a través de apoyo externo, 
para atender aquellas actividades donde la auditoria debe enfocar sus esfuerzos para fortalecer 
sus labores, el cual se adjunta en el anexo número 2, así como el seguimiento del Plan del 2016 
en el anexo 1. 
 
3. CONCLUSIONES 

 
De la Autoevaluación realizada sobre la calidad de la Auditoria se concluye lo siguiente: 

 
1. La Auditoría cumple, en forma general, con las normas sobre generación de valor agregado 

en la actividad de Auditoría, contempladas en las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el sector público y el Manual de Normas de Auditoría Interna, emitidas por la 
Contraloría General de la República, donde el resultado fue del 92% de cumplimiento. 
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2. Para el periodo 2017, el resultado general de la percepción que tienen el jerarca y las 
instancias auditadas es de un 89%, el cual mejoró en relación con la obtenida en el periodo 
2016 que fue de un 84%. 
 

3. El Concejo, tiene una percepción, en general positiva, sobre la actividad y funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Municipalidad, pero primordialmente sobre el personal de la unidad 
que fue de un 96%, sin embargo, existen oportunidades de mejora sobre el tema de la 
Administración de la Auditoría en lo que se refiere a los recursos disponibles que fue de un 
86%. 
 

4. En relación con el resultado obtenido de las encuestadas a los auditados, se observa que 
tienen una percepción positiva sobre la actividad de realizada por la Auditoría Interna, 
principalmente sobre los resultados de esta que fue del 97%, sin embargo, existen 
oportunidades de mejora tanto en el personal que fue de un 86% como de la relación del 
departamento con la instancia auditada que fue de 76%, para lo cual se estará valorando las 
acciones necesarias para  implementando  en el plan de mejora correspondiente.  

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que tenemos una buena Auditoria, la hemos 
fortalecido espera con gran esperanza, que va a pasar con todos los atrasos de sistemas que no 
están conectados, que no recibe la información a tiempo, 2 plazas en Servicios Especiales, que el 
funcionario Tomas salió es un Auditor menor, la Auditora ha logrado a pesar de todos los peros, 
enviar informes porque toma en serio su trabajo, pero le quedamos debiendo esas plazas fijas, 
debe tener acceso a la información, porque si DECSA no debe nada entonces nunca se le contrato 
el módulo de la Auditoria, aquí hay algo raro, hay muchas cosas que aclarar, la Auditoria es una 
ayuda, es una alarma, hace recomendaciones a la administración que deben acatar, no es un 
departamento para molestar, sino para ayudar en control, se deben tomar en serio las debilidades, 
deben tener acceso a la información pública que se maneja en la Municipalidad, porque no es 
información secreta. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere que la Auditoria no es un malestar, siente que 
desperdiciamos los recursos cuando obviamos los informes de Auditoria, la Auditoria es para 



 
 

mejorar cualquier institución y no para molestar a nadie, debemos acatar las disposiciones porque 
es una ayuda para mejorar la administración. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que seguirá apoyando a la Auditoria en lo que 
venga plazas y recursos, hasta el 1 de mayo de 2020, pero le decepciona el no cumplimiento de 
muchos informes, muchas recomendaciones, que son para mejorar, es cierto que es incómodo, 
esperemos que haya resultados para mejorar, muchos informes pendientes que tenemos que ver, 
no sabe dónde está la falla, si debemos jalar más el mecate, hablar más con la administración para 
que las cosas vayan por buen camino. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, comenta que cree en la Auditoria porque guía y ayuda, pero 
le llama la atención los comentarios del Presidente.  Pregunta al Alcalde si es cierto que los 
informes de Auditoria son ignorados?, todos los recursos que le han dado a la Auditoria que son 
más de ¢200.0 millones por año, con 6 personas haciendo informes, para cumplir con los informes 
se necesitan 10 personas para dedicar el 100% de su tiempo para contestarlos e implementar todo, 
¿no será que los hallazgos de la Auditoria no son del agrado de los miembros del Concejo?, todo 
lo que encuentran es significativo para mejoras y sugerencias, por eso no pasa nada, no hay juicios, 
no hay encarcelamientos, quiere decir que lo que encuentran es importante pero no los resultados 
que quiere el Presidente, órganos directores y  suspensiones.  Solicita que realmente evalúen si 
todos los recursos nos está saliendo más caro el caldo que los huevos, se gastan millones en 
controlar pesetas, en el tema del edificio no dice que robaron, dice que procedan con el edificio, no 
hay una acusación, no hay un encarcelamiento, realmente la Auditoria no puede ser un ente 
coadministrador, cuando se haga el edificio no se podrá pronunciar, se tendrá  que recusar porque 
está girando instrucciones sobre cómo debe ser el edificio las auditorias son a posteriori, no de 
previo, otro ejemplo es el  la propuesta de reestructuración que nunca llego aquí y anónimamente 
lo reportan, lo pasan a la Auditoria y como he dicho mil veces, paró en nada gracias a la 
coadministración del Concejo.  Aquí no quisieron hacer el edificio, al arquitecto lo llamaron a 
realizar una exposición inicial y ahí mismo mataron el proyecto.  Lógicamente si se detiene un 
proyecto al iniciar, pues lo invertido se pierde.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que se ha actuado porque si no estaría en la cárcel, 
por ejemplo el caso de Pablo Vindas donde esta, si actuamos, le preocupan los comentarios, que 
dicha que no son empleados públicos, espera que nunca sean empleados públicos, porque nunca 
aguantarían una Auditoria, se encuentra el procedimiento que se tiene que arreglar, querían 
encontrar que Horacio está viajando y está comiendo con recursos municipales, aplaude a la 
Auditoria porque es transparencia, ha sido tan investigado, no ha tenido ningún problema y no ha 
robado ni un cinco, así no se combaten las cosas, está satisfecho porque toda la vida lo han 
auditado, está feliz porque la Auditora está ayudando para que los empleados tengan que cumplir, 
está satisfecho, la Auditoria es un brazo derecho para la transparencia de una buena 
administración, investiguen todo lo que quieran no se roba un cinco porque más bien pone.  No se 
siente aludido, con transparencia, hay gente que quiere encontrar algo mal manejado por el 
Alcalde, el trabajo de la Auditora es bueno, pobrecita no hablen así porque están dejando en mal 
a la Auditoria, no es a la administración. 
 



 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que aclare porque el Alcalde se siente aludido, 
si nadie dijo nada. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, detalla que este tema de la Auditoria tiene mucha relevancia 
en la organización, como funcionario del ICE es cierto la Auditoria interviene, pero no antes que se 
haga un proyecto, la Auditoria es para evaluar proyectos que han finalizado, aquí esa no ha sido la 
dinámica, aquí todo se envía a la Auditoria, dicen que el Alcalde se siente aludido, tiene su razón, 
porque aquí se envió la Auditoria que el Alcalde no viene a sesiones los jueves, la Regidora María 
Antonia Castro dijo envíelo a la Auditoria a ver que sale, la Auditoria tiene su trabajo, en un tema 
del edificio ya opino hasta técnicamente, esta recusada, eso no está bien, porque es cortarle las 
alas a la Auditoria después, eso no se hace, la Auditoria va por un camino y el Concejo por otro, el 
presupuesto por año son más de ¢200.0 millones, se debe sacar el presupuesto por horas de esos 
funcionarios, considera que el estudio del edificio no vale la pena, porque no había un proyecto, 
ese no es el fin de la Auditoria, lo que se busca es mejorar, obtener evidencias, mejorar procesos, 
no estar condenando, o a quien le hago un proceso administrativo o un órgano director, la Auditoria 
es para mejorar esa es la finalidad, no ha sido el caso acá. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que la Auditoria es para mejorar la institución y 
los procedimientos, la Auditoria no es para buscar culpables, pero porque el ICE nos está cobrando 
ahora $300.0 millones de dólares en un proyecto  que no debió haberse dado, que el Síndico Minor 
Gonzalez le dé la respuesta después, la Auditoria es para mejorar los procesos, nadie ha hablado 
de otras cosas, la Auditoria no es el OIJ, tenemos que mejorar la institución, para eso son los 
informes, no está buscando que la Auditoria revise la caja chica, la Auditoria lo hace porque es su 
responsabilidad y deber. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ha actuado y ha dicho las cosas, el 
Síndico Minor Gonzalez tiene un horror de apreciación, para que no le levante falsos, como 
Regidora, que busque la grabación y el acta de lo que dijo y después diga las cosas, el Alcalde 
tiene 12 años la Auditoria es para mejorar la administración, la Auditoria no es el departamento de 
policía, la Ley de Control Interno debe ser educación de valores de cada persona, la Ley no tiene 
sanciones, si tiene implicaciones, pero hay otras leyes que lo complementan, no sabía que existe 
la Auditoria de Tributación Directa, es algo, pero solo aquí se quejan, si la Auditoria encontrara algo 
grave es otra cosa, sabrá que tiene que hacer, lo que están haciendo es ordenar, la caja chica 
tiene 10 años de no auditarse, la Auditoria lo que hace es colaborar, corrige que no se gastan 
¢200.0 millones al año en la Auditoria. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que defiende a la gente que trabaja para la 
institución, aunque no le corresponde como la Auditora, aquí dice que se deben buscar otras 
instancias para mejorar o sancionar, o quiere decir que la Auditoria está haciendo el trabajo mal o 
no hace nada, así se dijo, entonces la Auditoria en esta Municipalidad no funciona, la Auditoria da 
informes que no cumple con mis deseos o intereses eso lo ha escuchado de algunos Regidores, 
están saturando a la Auditoria, pero la investigación del Proyecto San Martin no tiene ni pies ni 
cabeza y ahí si se gastó cualquier cantidad de plata, como siempre defiende a sus compañeros y 
defiende a la Auditoria, no es necesario que el Concejo busque otras instancias para buscar 
sanciones, para eso la Auditoria está haciendo un buen papel y un buen trabajo. 



 
 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ha conversado con la Auditoria y hasta 
donde se llega a otras instancias o la administración. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, informa que toda esta discusión nació porque el informe 
causo desazón y desilusión, los comentarios es que aquí no pasa nada con los informes de 
Auditoria, sintió en los comentarios que el informe no dice nada interesante, el problema es que se 
envían a la Auditoria cosas que no les corresponde y los hacen trabajar en exceso en cosas que 
no tienen ni pies ni cabeza, se desperdician recursos y tiempo en las cosas que la Auditoria si tiene 
que trabajar, aquí se habla de anónimos pero todos sabemos quién manda las cosas, estamos 
desvirtuando el trabajo de la Auditoria, si seguimos enviando cochinadas, debemos tener más 
cuidado, sino seguiremos con estas discusiones, estamos desperdiciando el recurso, si los 
informes se cumplen o no quien da la respuesta es la Auditoria. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
 

CAPÍTULO III 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-024-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando MDU-08-2019, suscrito por Luis Bogantes, coordinador de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al señor Luis Alonso Castillo Bolaños, 
en representación de los vecinos de la calle de acceso al Liceo de Belén.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°57-2018, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-08-2019 
En cumplimiento de lo solicitado en el Artículo 25 de la Sesión Ordinaria N° 57-2018 en donde se 
solicita copia de la respuesta que esta Unidad le brinda al señor Luis Alonso Castillo Bolaños en 
representación de vecinos de la calle de acceso al Liceo Bilingüe de Belén, le adjunto copia del 
Oficio ODU-07-2019 de fecha 14 de febrero del 2019, recibido el 19 de febrero del 2019, para ser 
presentado al Concejo Municipal de Belén.  
 
ODU-07-2019 
Luis Alonso Castillo Bolaños  
En respuesta a sus consultas relacionadas con la construcción de la calle de acceso al Liceo 
Bilingüe de Belén y el fraccionamiento o segregación de terrenos, trámites N° 3687-2018 y N° 449-
2019, le informo que este asunto fue atendido por el Ing. Jose L. Zumbado Chaves Director del 
Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano mediante el Memorando DTO-121-2018 de fecha 29 
de octubre del 2018, debido a que en la construcción del proyecto participaron Unidades Operativas 



 
 

de esta Municipalidad junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por haber sido 
declarado de interés público y por haber tenido una gestión diferente a la de un proyecto urbanístico 
desarrollado por un particular.  La Unidad de Desarrollo Urbano a cargo de este servidor NO 
participo en el proyecto ya que esta Unidad únicamente tramita proyectos de condominios y 
urbanizaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 27967-MP-
MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999; estos 
proyectos requieren ser evaluados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU y la 
aprobación final del permiso de construcción la otorga el Concejo Municipal de Belén, de acuerdo 
con el Artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén. 
 
Así las cosas, favor dirigir las dudas o consultas al Ing. Jose L. Zumbado Chaves, Director del Área 
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Desarrollo Urbano.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-025-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando OF-RH-195-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remite respuesta de lo consultado sobre el puesto del 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°09-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
OF-RH-195-2019 
En lo que nos compete procedemos a atender los acuerdos del Concejo Municipal consignados en 
el artículo 21 la Sesión Ordinaria No. 09-2019 del 12 de febrero del 2019, siguiendo su mismo 
orden de presentación y reiterando que la atención solo se ofrece en los temas que se nos solicita. 
 
ACUERDO SEGUNDO. La propuesta integral para el reacomodo del Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano fue remitida a la Comisión de Reestructuración, por parte de la Administración, 
desde el mes de julio del 2017, manteniéndose hasta el presente día el mismo criterio.  Igualmente 
debe recordársele a los señores miembros del Concejo Municipal que propuestas de ajuste 
organizacional como la presentada por el ingeniero José Zumbado Chaves, Director del Área 
Técnico Operativa, mediante oficio COR-01-2019, deben ser previamente conocidas, discutidas y 
aprobadas por el señor Alcalde y posteriormente, si se concluye que tales ajustes deben ser 
conocidos por el Concejo Municipal, corresponderá al señor Alcalde elevar la propuesta, en 
concordancia con  lo dispuesto en el artículo 17, inciso a), del Código Municipal y, artículo 10,  
siguientes y concordantes, de la Ley General de Control Interno. 
 
Para finalizar debemos señalar que se le está remitiendo copia del presente oficio al ingeniero 
Zumbado Chaves, con el fin de recordarle su posición de titular subordinado, en este caso con 
respecto al señor Alcalde, con el fin de que en futuros casos donde se presenten propuestas de 
esta naturaleza, las mismas sean remitidas a consideración de su superior inmediato y no del 
Concejo Municipal, para que de esta manera no se infrinjan las líneas de autoridad y competencia 
establecidas en nuestro sistema de control interno, sea por la vía jurídica  u ordenamiento técnico. 



 
 

 
ACUERDO TERCERO. Se adjuntan perfiles básicos ocupacionales de los cargos denominados 
Coordinador de Desarrollo Urbano y Control Constructivo y, Coordinador de Planificación Urbana. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para lo que 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-026-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  En 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 del Código Municipal, se presenta ante el Concejo 
Municipal el Informe de Labores correspondiente al año 2018. 
 

 
 



 
 

 
 

Mensaje del Alcalde 
 

 
 

La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el 
artículo 17 Inciso G y 114 del Código Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República No. 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, presenta el 



 
 

informe de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2018.  
La seguridad de nuestro cantón es prioridad, de ahí la inversión que se da.  En el 2018 la Policía 
Municipal realiza 8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón y atiende 536 casos, entre el 
personal de escuadras, sección motorizada y sección canina.  En conjunto con la policía de Tránsito 
Municipal se da varios golpes a bandas de delincuentes quienes se remiten a la fiscalía 
correspondiente.  El ordenamiento vial y una gestión acorde con las exigencias de los cambios 
ante los congestionamientos en el cantón generan 3520 horas de regulación por parte de nuestros 
compañeros de Tránsito Municipal.  Así como la detención de 181 vehículos por infracciones a la 
Ley de Tránsito.  A través del Programa de Formación Artística y talleres de sensibilización 
continuamos con nuestra política de descentralización de la cultura con cursos en los tres distritos 
como: preballet, danza, dibujo y pintura, accesorios para el hogar, bordado, piano, marimba, 
percusión, guitarra, ballet, folclor, solfeo, manualidades, violín, guitarra, marimba, piano, danza, 
Grupo de Aprendizaje Oportuno para personas con discapacidad y adultos mayores, entre muchos 
más. Lo anterior beneficia a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores.  Nos es grato saber que el 
Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén, favorece proyectos artísticos 
de creadores y promotores de la cultura Belemita. En el 2018 se presentan dos de ellos: el 
audiovisual “Agricultura en Belén, un legado ancestral”, de Bernardo Rodríguez, quien busca 
promover entre los pobladores de Belén la revalorización de la agricultura como actividad 
socioeconómica, la cual históricamente modela la cultura del cantón y el país en general. El 
proyecto “Fortalecimiento del acervo cultural Belemita”, de Juan Carlos Murillo, quien recopila y 
compila información de estudios arqueológicos producto de hallazgos en nuestro cantón, a través 
de un documento y una memoria gráfica. 
 
Por medio de la oficina de intermediación de empleo se logra colocar en el mercado laboral 114 
personas, 45 mujeres y 66 hombres. Además, se contrata tres personas en la modalidad de empleo 
inclusivo. Con el programa Empléate se beneficia a 19 jóvenes.  En busca de un empleo justo, se 
imparte 42 cursos como: Plan de Negocios, Costos de Producción, Administración Pública, 
Formalización de PYMES y Coaching Grupal, Manipulación de alimentos, Técnicas Búsqueda de 
Empleo, Salud Ocupacional, Preparación de Emergencias, Ventas y Servicio al Cliente, Teórico de 
manejo, Agricultura Orgánica, con ello se benefician más de 500 personas capacitadas.  Se llevan 
a cabo 549 horas de atención individual a personas emprendedoras-empresarias. Durante el mes 
de diciembre exponen sus productos en la feria navideña, la cual tiene una participación de 3900 
visitantes, quienes encuentran: servicios, fotografía, cosméticos, estética, productos para el cabello 
naturales, macrobiótica, centro médico, fisioterapia, terapia respiratoria, dentista, artesanía, 
bisutería, servicios de fumigación empresarial y residencial, accesorios para mascotas, bicicletas 
eléctricas, actividades, entre otros. 
 
La 37 edición de los Juegos Deportivos Nacionales se lleva a cabo en el Área Metropolitana, como 
es de esperar nos mantuvimos dentro de los primeros tres lugares con 153 medallas obtenidas, tal 
y como lo hemos promediado durante las 36 ediciones anteriores desde Palmares 1976. El cantón 
de Belén pese a ser uno de los más pequeños en territorio y población, participa en todas las 
ediciones del programa Juegos nacionales, aporta no solo a nuestro cantón, sino al país, un sin 
número de deportistas.  A nivel financiero se logra una disminución en la morosidad acumulada, 
pues es una de las más bajas a nivel nacional con un 7,88%. Se continúa con nuestro proyecto de 
Ciudad Inteligente: apuesta por mejorar la economía, sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida 



 
 

del cantón, brinda valor a la comunidad en seguridad ciudadana, internet y accesibilidad a la 
información municipal. Todo esto por medio de recursos tecnológicos integrados en procura de 
brindar un mejor servicio al ciudadano. Se utiliza distintas tecnologías innovadoras capaces de 
facilitarnos el diario vivir. 
 
Nuestro corredor accesible cuenta con tres kilómetros de acera y se sigue trabajando en aras de 
lograr que todo el cantón esté cubierto, pues creemos en nuestro compromiso de convertir a Belén 
un cantón 100% accesible. Gracias a la oportuna intervención en carreteras, se puede decir que 
con respecto al 2017, se tiene un incremento de 7% de kilómetros con caminos en excelente 
estado.  Falta mucho trabajo por hacer, tanto a nivel de infraestructura como a nivel social. Confió 
en que Dios nos ilumine para seguir tomando las mejores decisiones para nuestro cantón y con 
ello poder decir con todo orgullo “Yo Amo Belén”.  Que Dios bendiga Belén y a sus familias 
 

 
 

Firma del Alcalde 
Horacio Alvarado Bogantes 

Alcalde Municipal 
 

Plan Estratégico Municipal 
Entre 2013 y 2018 

 
Municipalidad de Belén 

Programación y Ejecución del Plan Estratégico Municipal 2018 
 

 
 

En el año 2018 se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del 
Plan Estratégico Municipal para el periodo comprendido entre 2013 y 2018.  Este plan se conforma 
de las siguientes cinco áreas estratégicas: Gestión Ambiental, Estímulo al Desarrollo Local, 
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos, Mejoramiento Institucional, Seguridad Ciudadana y 
Desarrollo Humano.  En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 
2018. 



 
 

 

 
 

Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Objetivo General: 
 

Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos naturales, que son relevantes para el cantón 
procurando un desarrollo local sostenible, con el fin de prevenir efectos negativos en la calidad de 
los servicios que brinda la institución. 
 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Fomentar el Desarrollo Sostenible local. 
 Monitorear el comportamiento ambiental del cantón de Belén. 
 Proporcionar una atención oportuna a las quejas y denuncias en materia ambiental recibidas 

por esta Unidad. 
 Implementar el proyecto de arborización urbano-cantonal y mejoramiento ambiental de áreas 

de uso público y 
 zonas de protección del cantón. 
 Elaborar un proceso de alfabetización ambiental continuo tanto a nivel interno como externo 

del municipio. 



 
 

 Gestionar integralmente la disposición y utilización adecuada de los residuos sólidos. 
 

Comisión Cantonal de Cambio Climático 
 

Durante el primer semestre de este 2018, se realiza un inventario de gases de efecto invernadero 
con base en la metodología Programa País Carbono Neutralidad. Como parte del seguimiento de 
este proceso, se efectúa además junto a la Cooperación Alemana y Española una gira a España y 
Alemania con el fin de conocer más sobre proyectos de acción climática para implementar en el 
cantón.  Luego de verificar por parte de la Dirección de Cambio Climático, la Municipalidad obtiene 
el galardón de Carbono Inventario del Programa País Carbono Neutral Comunidad 2.0, de esta 
forma es una de las seis únicas municipalidades a nivel nacional en tener dicha mención. La 
inversión total del programa asciende los ocho millones de euros y en el 2019, se dará seguimiento 
a los proyectos de este plan.  A raíz de los resultados del inventario, también se conforma un comité 
de movilidad, el cual trabaja en temas relacionados con la movilidad del cantón, políticas, cambios 
en el cantón y la planificación de actividades de Calles Abiertas para que la comunidad pueda 
apropiarse de las calles públicas con la organización de 
actividades recreativas y deportivas. 
 

 
 

En el segundo semestre, se dan avances importantes en los proyectos aprobados en el plan de 
acción de mitigación, en cuenta el diseño de un programa de capacitación para la industria en el 
tema de refrigerantes.  Se aprueba la propuesta para la reducción del uso de plástico de un único 
uso en el cantón, vinculada a la estrategia nacional propuesta por el Ministerio de Salud y PNUD. 
Se espera la implementación en el 2019.  Se distribuye material informativo para la divulgación de 
la comisión y de los proyectos de Cambio Climático, carpetas, magnéticos, dípticos informativos, 
afiches, mupis, roller ups, entre otros. Además de realizar publicaciones en diferentes periódicos 
locales y regionales.  Se apoya con la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica en 
centros educativos, empresas e instituciones del cantón.  Se continúa con el trabajo en el nuevo 
centro de recuperación (centro de acopio) municipal, a través de la vinculación de la Municipalidad 
con la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB). El centro cuenta con una recuperación 
aproximada de 35 toneladas mensuales de materiales valorizables, los cuales se reciclan para 
evitar de forma significativa emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  Se obtiene 
después de más de cuatro años, la aprobación por parte del Concejo Municipal del: “Proyecto piloto 



 
 

de manejo de residuos orgánicos en el Residencial Belén”, cuyo objetivo general es “manejar 
integralmente los residuos orgánicos para contribuir a la reducción de las emisiones en la fuente 
que sirva como experiencia para ser implementado en el resto del cantón”. Los diseños de este 
proyecto se iniciarán en el 2019. 
 
Se participó y organizó varias actividades: “En cleta por media calle, 5ta edición”, “10 kms por el 
ambiente, 6ta edición”, Feria Navidad en Belén, 2da edición, entre otras. 
 

 
 

Pago por Servicios Ambientales y Parque Recreativo Ambiental La Asunción (PRALA) 
 
Se continúa con el pago de la finca Mamines, el último pago para cancelar la totalidad por un monto 
de ₵55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de colones 00/100), así se termina su pago más de 
un año antes de lo previsto. En el 2019, se iniciará la compra de la siguiente finca cercana a 
nacientes o áreas de protección en el cantón.  Se realiza mejoras y remodelaciones al Parque 
Recreativo Ambiental La Asunción, con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora. Este año 
se invierten más de ₵10.500.000 en, techado para las pérgolas existentes, rótulos, basureros, 
nuevo mobiliario recreativo para niños pequeños, sistema de riego, desvío de aguas que afectaban 
a vecinos, reparaciones de daños, entre otros.  El Parque tiene una gran visitación en este año, lo 
visitan todos los días y a todas horas. Muchas personas llegan a hacer ejercicio al gimnasio al aire 
libre, pasean los perros, caminan, corren, etc. Además de que la asistencia a las actividades 
organizadas en el parque ha sido muy provechosa, se calcula haber tenido una participación 
mínima de 10.000 personas anuales. 
 

Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) y el Programa de Gestión de Residuos 
Valorizables. 

 
Esta asociación sin fines de lucro tiene por objetivo dar la separación final a los residuos 
valorizables recolectados en los programas municipales, y de esta forma buscar el sustento de sus 
familias. Actualmente trabajan nueve personas en riesgo y/o vulnerabilidad social de la comunidad, 
quienes por medio de una carta de entendimiento con la Municipalidad procesan en el año 2018, 
un aproximado de 430 toneladas de residuos. La comercialización de estos materiales la realiza la 
AEB y la recolección de ellos la efectúa la empresa Recresco, de acuerdo con una licitación pública. 
Esto implica un aumento del 6% en la recolección con respecto del 2017.  En el 2019, se trabajará 



 
 

en un proyecto nuevo junto a ALIARSE, donde se pretende registrar cada uno de los participantes 
en la ruta de recolección de residuos valorizables por medio de una etiqueta con código QR. 
 

 
 

Aulas ambientales 
 
Durante el 2018, las aulas ambientales imparten diferentes tipos de cursos, talleres, programas 
educacionales, entre otros. Aproximadamente se tuvo más de 8500 personas durante el año.  El 
programa Aula en el Bosque se desarrolla un mínimo de cuatro veces a la semana en las aulas, a 
pesar de que los últimos meses existió el problema con la huelga de docentes. Además, se 
realizaron cursos en convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); recibidos por más de 
300 mujeres, 168 hombres, 11 personas quienes presentan alguna discapacidad.  Las aulas se 
utilizadas también para talleres de lectura, actividades de la Biblioteca Municipal, actividades del 
Concejo Municipal, visitantes extranjeros, Comisión Cantonal de Cambio Climático, entre otros.  
Durante este año se invierte un aproximado de ₵2.350.000,00, en arreglos de ellas, debido al alto 
tránsito de utilización que se tiene. Y aproximadamente ₵3.000.000,00 en mobiliario nuevo, 
pizarras, polarizado, etc. 
 

Proyecto “Aula en el Bosque” 
 

El programa “Aula en el Bosque” nace en el 2007 en la Reserva Los Coyotes en Mata de Plátano 
de Goicoechea, con el propósito de dar a los escolares de zonas aledañas la oportunidad de utilizar 
el recurso boscoso para estudiar las lecciones de Ciencias relacionadas con ambiente y desarrollo 
humano. 
 



 
 

 
 

En el 2018, se implementa la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal, en todos 
los centros educativos primarios públicos del cantón de Belén, por lo cual se contó con la visita de 
más de 3050 estudiantes y unas 8300 personas, así como la visita de grupos seleccionados de 
otros centros educativos privados del cantón. Los estudiantes se dirigen a las aulas ambientales 
donde se repasa lo visto en clases y luego se dirigen a la finca El Nacimiento (donde se localiza la 
Naciente Los Zamora) y al Parque Recreativo Ambiental La Asunción a trabajar la temática por 
indagación, realizan actividades de exploración y confrontación de conocimientos. Este año se 
trabaja además con programas de The Cornell Lab of Ornithology, Project WET, entre otros 
programas internacionales de actividades lúdico-didácticas.  La inversión de este programa la 
realiza la Unidad de Acueducto Municipal, Dirección del Área de Servicios Públicos y Unidad 
Ambiental, por un monto aproximado de ₵13,000.000.00. 
 

Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos (PLAMUR) y Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE) 

 
Desde hace varios años, la Municipalidad de Belén trabaja de la mano con los protocolos 
ambientales del PLAMUR a nivel interno de la institución, busca la reducción del consumo de agua, 
electricidad, insumos de oficina como papel, residuos y combustible. Además, desde el año 2014 
se participa en el Programa Bandera Azul Ecológica. La institución obtiene el galardón en la 
categoría de Municipalidades con una graduación de dos estrellas blancas y una estrella verde, 
donde el puntaje máximo es cinco estrellas. En el 2018, se participa también en las categorías de 
Municipalidades, Cambio Climático y Hogares Sostenibles. No se tienen los resultados todavía. 
Pero en términos de la categoría de Hogares Sostenibles se inscriben dos hogares.  En este 2018, 
la Municipalidad fue galardonada por segunda ocasión por el Ministerio de Ambiente y Energía 
como institución con Excelencia Ambiental en su ejecución del Plan de gestión Ambiental 
Institucional (PGAI), por la destacada gestión del PGAI. Actualmente se encuentra dentro de las 
20 instituciones a nivel nacional que poseen esta distinción. 
 
En términos de educación ambiental, se realiza talleres, charlas, entre otros. Se invierten más de 
₵16.000.000,00. 
 



 
 

 
 

Proyectos 
 

 
 

Como parte de las labores ordinarias de la Unidad Ambiental se atiende aproximadamente 250 
casos en el cantón (incluyen denuncias, quejas, preguntas, criterios, entre otros). Y se logra dar 
respuesta de manera satisfactoria al 95% de estas, pues en algunas ocasiones se requiere de la 
coordinación con otras instituciones y no se logra concretar la respuesta. Así, se brinda apoyo a 
otras unidades municipales y organizaciones de la comunidad.  Se continúa con el trabajo de las 
comisiones de Obras-Ambiente, Río Grande de Tárcoles, y demás grupos organizados cantonales 
en los cuales se participa. 
 

 
 



 
 

   
 

 
 

En términos generales, se presenta un aumento en la recuperación de los residuos valorizables de 
un 6% con respecto del 2017. Ello implica una recuperación de materiales de 22400 kg más que 
en el año anterior, con lo cual se alcanza la cifra anual de 429.311kg anuales recuperados y 
comercializados. Esto hace que desde el 2012, el programa de reciclaje de la Municipalidad 
mantenga un crecimiento constante. En el 2018, el 4.92% de los residuos recolectados se valorizan 
y comercializan. Esto permite colocar al cantón entre las mejores municipalidades del país en 
recuperar residuos sólidos secos en función de su generación y población. La Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB) continúa trabajando en la separación y tratamiento final de todos 
los residuos valorizables del cantón.  Este año se realiza más divulgación boca a boca y por medio 
de publicaciones digitales y en periódicos locales.  Se continúa con el programa “Hogar y Comercio 
Verde”, y cada vez más comercios empiezan a participar en los programas ambientales.  Como 
parte del proceso de educación hacia la comunidad, en este 2018 se implementa un nuevo modelo 
de divulgación de la información con base en la utilización de las redes sociales como medio de 
alcance hacia la comunidad. Se logra un alcance inicial de 28.000 personas con el primer video 
divulgativo. Se espera realizar más insumos similares en el 2019. 
 
En este 2018 se llevan a cabo 20 capacitaciones a industrias y comercios relacionados con la 
gestión integral de los residuos: específicamente en los temas de consumo responsable y manejo 
de residuos en las organizaciones. Además se realiza dos campañas de limpieza del Río Quebrada 
Seca (aproximadamente 350 metros lineales) con un aproximado de recolección de dos toneladas 
de residuos retirados del margen del río, así como las campañas de voluntariado al centro de 
acopio municipal, para un total de 1000 personas capacitadas en todo el año. 
 



 
 

 
 

Se planta más de 438 árboles nativos en todo el cantón de Belén.  Se realizaron ocho Campañas 
de arborización junto a la comunidad y empresa privada del cantón. Este año se trabaja en la 
recuperación de áreas de protección de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez, con la participación 
de más de 200 voluntarios. Además de 16 campañas de mantenimiento de árboles (cuidando los 
árboles que se plantaron en el periodo 2015-2017, más de 2000 árboles).  En total se trabaja con 
más de 550 voluntarios.  Se utiliza un polímero biodegradable (hidrokeeper) que apoya en el 
sustento de la humedad de las raíces de los árboles. 
 

      
 

 
 

Se efectúan más de 60 capacitaciones y actividades ambientales hacia la comunidad, dirigidas a 
diversos grupos de personas de la comunidad en temáticas como:  gestión integral de residuos, 
ahorro energético, problemática del agua, cambio climático, gestión de riesgo, reducción en la 
utilización de recursos, producción de abono orgánico, entre otros.  Se trabaja en educación formal 
e informal por medio de folletos informativos, mupis en todo el cantón, perifoneo y actividades en 
coordinación con otras unidades e instituciones. Además de que se trabaja en el eje de educación 
ambiental de la Comisión Cantonal de Cambio Climático y en el Proyecto Aula en el Bosque. 
También se trabaja de manera lúdico-didáctica con la comunidad en varias actividades tipo rally.  
Se da inicio a un proceso continuo de “Belén: ciudad sostenible”, con capacitaciones construcción 
sostenible y ciudades sostenibles”.  Este año en coordinación con la Oficina Parroquial de Belén 
se brinda asesoría y apoyo en las Fiestas Patronales realizadas en junio, donde se ofrece 
capacitación a las pastorales y a las personas que colaboran en las fiestas. A raíz del 



 
 

acompañamiento brindado, las fiestas utilizaron vajilla retornable, compostable y biodegradable en 
otros casos, se brinda espacio para impartir capacitaciones en las noches, se coloca estaciones 
de separación de residuos, y se insta a que trabajásemos por la Casa Común, de acuerdo con el 
mandato a través de la Encíclica. En estas fiestas se tuvo un impacto indirecto con alrededor de 
15.000 personas. 
 
Además, se realiza varias actividades para el mes del ambiente como la ya consolidada ruta 
recreativa en bicicleta “En cleta por media calle, 5ta edición”, donde participan más de 450 
personas. Donde no sólo se realiza la cleteada, sino se realizan otras actividades deportivas, 
recreativas y hasta un concierto con “Erick León y la Jungla”.  Se realiza la celebración de varias 
efemérides ambientales con actividades como cine al aire libre, juegos ambientales, videos, entre 
otros. Se cuenta con la participación de más de 1000 personas.  En este 2018, las actividades de 
fin de año tienen un impacto altamente significativo, pues la Feria Navidad en Belén, 2da edición 
incluye de forma directa el componente ambiental, específicamente en la promoción de transporte 
alternativo, el uso de empaques amigables con el ambiente y políticas de sostenibilidad con los 
emprendedores belemitas y la gestión de los residuos sólidos. Se participa en la categoría de 
“Eventos Especiales”, del programa Bandera Azul Ecológica y se obtiene el galardón. Además de 
que se realiza la ya establecida cleteada “10 kms por el ambiente, 6ta edición”, con una 
participación de al menos 350 personas. Por otro lado, se efectúa el “3er Rally Canino” con apoyo 
de la Policía Municipal. 
 
La feria cuenta con la participación directa de aproximadamente 3600 personas y con una 
estimación de público indirecto de 10000 personas. La inversión de esta Unidad en la Feria es de 
aproximadamente ¢4.000.000 (cuatro millones de colones).  Se tiene un aproximado de impacto 
directo en la población de más de 18 mil personas.  En el marco de la feria, se trabajó en el nuevo 
proyecto de movilidad: “Calles Abiertas”, lleva a las calles aledañas actividades para que la 
comunidad se apropie del espacio público. En las calles hay clases de pintura, clases de alfarería, 
skate park, toldos y mobiliario para alimentación, exhibición de vehículos eléctricos con la CNFL, 
clases para andar en bicicleta, entre otras actividades. 
 

      
 

Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL 
 

Objetivo General: 
 



 
 

Fomentar la implementación de estrategias que mejoren las condiciones socioeconómicas y la 
calidad de vida en el cantón 
 

Objetivos Específicos: 
 

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

- Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para ampliar la posibilidad de 
acceso al empleo de la población belemita y promover la responsabilidad social empresarial. 

 

           
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Eje estratégico Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 
 

Objetivo General: 
 

Contar con un modelo de administración efectivo del desarrollo urbano y los servicios públicos para 
hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras 
generaciones. 
 



 
 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón. 
- Desarrollar e implementar un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y 

futuras generaciones. 
- Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, 

huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros). 
 

 
 

ORDENAMIENTO URBANO 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Gestiones realizadas por la Unidad de Desarrollo Urbano a la usuarios con el fin de satisfacer sus 
necesidades. 
 

 
 
Con el fin de dar solución al problema vial y ampliar el Acueducto Municipal, la Municipalidad invirtió 
recursos en la adquisición de cinco propiedades, para tal fin se invierte la suma de 
¢397.699.538.00. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Servicios PÚBLICOS 
 

PLAN REGULADOR 
 

Se firmó una carta de intenciones entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), para la elaboración de la Matriz específica de 
vulnerabilidad para el Cantón de Belén, como complemento al Mapa de Vulnerabilidad de octubre 
2016.  El costo de dicha Matriz es de ¢15.000.000,00. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

ALCANTARILLADO SANITARIO 



 
 

 

 
 

Inversión Total ₡165.717.347,08 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

Inversión Total ₡787.506.032,01 
 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

 
 

Inversión Total 
Total labores diarias y proyectos.  ₡2.169.739.974,05 

₡72.852.886,80 
 

Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

Como se explica en Informes de Labores anteriores, se realiza un estudio exhaustivo de la 
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del distrito de La Asunción. Esto 
incluye alcantarillado sanitario y el sitio del tratamiento de las aguas.  En la siguiente figura se 
muestran las áreas en las cuales se divide el distrito para el alcantarillado sanitario y el punto 
seleccionado de interés para el tratamiento.  La construcción de las obras de alcantarillado sanitario 
se proyecta en cuatro etapas correspondientes a cuatro etapas de construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).   
 

Planta de Tratamiento Cuenca A:  
 



 
 

 
 

La Planta de Tratamiento se ubicará al final de calle Los Zumbado El total del terreno por 
comprar se fija en una hectárea 

 

 
 

Etapas del Proyecto Cuenca A según siguiente cuadro, Inversión en $, Inversión Acumulada en $ 
y Período de ejecución de Proyecto 
 
Proyección: En Resumen se proyecta 
 



 
 

 
 

Del cuadro anterior se tiene como supuesto lo siguiente: 
 
- Las diferentes etapas etapa de la Cuenca A se ejecutan cada dos años. 
- Se supone un costo del terreno de $300.000, pero esto dependerá del avalúo que realice el 

Ministerio de Hacienda. 
- Se observa que la compra del terreno y la contratación del Diseño para la Cuenca A son 

anteriores a las etapas constructivas. 
- Se cuenta con una primera oferta de $500.000 para el diseño de la Cuenca A 
- En la ejecución de las obras debe considerarse los tiempos requeridos y costos estimados en 

tramitación y contratación de empresas por Licitación Pública. 
- El proyecto Cuenca A del Tratamiento de las Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario de 

Cariari distrito de La Asunción, según nuestros cálculos, estaría concluido en enero del 2027. 
- A partir del año 2027 se podrá continuar con el diseño y construcción de la Cuenca B. Incluye 

el nuevo edificio Municipal, Villas Margoth, Calle el Arbolito, La Rusia y sitios aledaños y la 
Cuenca C de la parte norte del Distrito de La Ribera y San Antonio del cantón de Belén. 

- Ya la Cuenca B se inició con el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de 
Residencial Belén en el distrito de San Antonio. 

- Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario concluye en el año 2040. 
 
Las etapas en que se deja proyectado el proyecto son: 
 
- I Etapa Alcantarillado Sanitario de Bosques de Doña Rosa Cariari y I Etapa de la PTAR. Esta 

etapa requiere la ubicación de una estación de Bombeo desde punto A, hasta el punto B, a 
partir del cual, el caudal de aguas residuales se dirige por gravedad hasta la I etapa de la 
PTAR, cruza el Río Bermúdez por puente elevado. Se elimina en esta etapa la descarga de 
aguas residuales crudas al Río Virilla. 

- II Etapa Alcantarillado Sanitario de Bosques de Doña Claudia- Cariari y II Etapa de la PTAR. 
Se requiere la reconstrucción total del Colector Troncal a orillas de Río Bermúdez, se entronca 
con primera etapa del Alcantarillado Sanitario en punto C y con colector a PTAR en punto D 
III Etapa Alcantarillado Sanitario Calle Tilianos, Calle Los Zumbado y L Gruta, y III Etapa de la 
PTAR. 

- Se requiere pequeña estación de Bombeo para recoger el agua residual de Calle Tilianos en 
punto G y dirigirla al punto F de la III etapa PTAR. 



 
 

- IV Etapa Alcantarillado Sanitario Zona Industrial y IIV Etapa de la PTAR. Se requiere estación 
de Bombeo punto H para llevar las aguas residuales hasta punto I después de donde correrán 
por gravedad hasta la IV etapa de la PTAR. 

 
Definiciones Importantes: 
 
Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad se modifica por agentes contaminantes 
Alcantarillado Sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las 
aguas residuales hasta el punto de tratamiento o de vertido. 
Alcantarillado Pluvial: Red pública de tuberías y canales que se utilizan para recoger y transportar 
las aguas de lluvia hasta el punto de vertido. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: es el conjunto de procesos físico, químicos y 
biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad del agua para el cumplimiento de la normativa 
nacional vigente en materia de vertidos y re-uso del agua residual tratada. 
Nota: en Costa Rica por ley las aguas residuales y las de lluvia van por tuberías de alcantarillados 
separados. 
 

Cementerio Municipal 
 

En el año 2018 se realiza 115 inhumaciones, cumplen con la normativa vigente, se da un oportuno 
y efectivo mantenimiento al cementerio. Se realiza la misa del Día del Padre, Día de la Madre y Día 
de los Difuntos, a esta última asistieron más de dos mil personas. 
 

 
 

¿Sabía Usted qué...? 
 
La Municipalidad de Belén invirtió en el 2018 por cada habitante del cantón, ¢370.566 con una 
diferencia de más en este periodo de ¢38.874 con respecto al año 2017. 
 
Además, el ayuntamiento en el 2018, invirtió un total de ¢ 8,016,454,501, los cuales, 
¢3,317,018,410 fueron invertidos para servicios comunales que se brindan en el cantón, como 
agua, recolección de residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de calles, protección del medio 
ambiente, alcantarillado sanitario, entre otros.   
 
Por otra parte, se invirtió por cada unidad habitacional del cantón ¢1.220.920,82, con una diferencia 
de más en este periodo de ¢128.079 en comparación con el año 2017. 

 



 
 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que debemos resolver los temas que tiene 
pendiente el Concejo para tenerlo al día. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Eje estratégico Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 
 

Objetivo General: 
 

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas del cantón, 
especialmente con aquellas que se encuentran en desventaja social. 

 
Objetivos Específicos: 

 
- Contribuir con el desarrollo de la Seguridad integral de las personas. 
- Desarrollar los mecanismos que permitan el desarrollo de la cultura, deporte y recreación de 

los habitantes del cantón. 
- Fortalecer el desarrollo de la salud integral para los habitantes del cantón. 

- Facilitar la atención de los problemas sociales en las familias de más escasos recursos del 
cantón mediante la canalización hacia diferentes instituciones del estado. 

 



 
 

 
 

Trabajo Social y Dirección del Área de Desarrollo Social 
Transferencias a centros educativos públicos y organizaciones comunales 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Fuente: Municipalidad de Belén: Informe de Ejecución de Metas del año 2018 

 
Nota Aclaratoria: 

 
Transferencias Municipales: Total otorgado a organizaciones comunales y centros educativos: 

¢240.697.758.00 Becas a Estudiantes: ¢52.816.000.00; Ayudas Temporales:  ¢61.830.753.00 
 

Aporte por parte de la Fundación PASporte 
 

1-Fundación PASporte: siete becas a cuatro estudiantes de Educación Primaria y a tres estudiantes 
de Educación Secundaria, del mes de agosto a octubre 2018 por la suma de ¢85.000.00 dando un 
total de ¢ 255.000.00 
2-Verano en Movimiento: Setiembre 2018, Instituto Nacional de Seguros, Munibe 249 personas 
atendidas, 31 personas de atención Médica, chequeos y tamizaje completo. 
120 paquetes otorgados para detección temprana de Cáncer de mama. 
98 paquetes otorgados para detección temprana de Cáncer de Próstata 
 

Área de Desarrollo Social / Trabajo Social 
 

Programa de Ayudas Temporales 
Inversión: ¢61.830.751 
Principales actividades: 
 
Se otorgaron 65 ayudas temporales a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, con el 
objetivo de atender casos de emergencia ocasionados por acontecimientos inesperados que 
amenacen gravemente la integridad física y emocional de una persona o núcleo familiar. A través 
de este programa se atendieron situaciones como compra de alimentos, pago de funerales y 
reparaciones de carácter urgente en las viviendas. 
 



 
 

 
 

 
 
- Se otorgaron 323 becas a estudiantes provenientes de familias en condición de pobreza y 

pobreza extrema.  De estas, 155 becas se otorgan a estudiantes de secundaria y 168 a 
estudiantes de primaria. El número de solicitudes que recibe la municipalidad tiene un 
incremento significativo en los últimos años, por lo tanto estamos implementando estrategias 
para dar la mejor atención a las necesidades de los pobladores.   

- En coordinación con la Biblioteca municipal y los centros educativos, se desarrollaron talleres 
y actividades formativas dirigidas a los estudiantes y sus familias. La participación en estas 
actividades se considera como parte del cumplimiento de sus responsabilidades de trabajo 
comunal con el Programa de Becas. 

 

 
 

 
 

- Durante el 2018 se realizaron talleres dirigidos al Consejo Participativo de Niñez y 
Adolescencia, como parte del estímulo a la ciudadanía activa de este grupo poblacional.  En 
los talleres niños y adolescentes reflejan el conocimiento que poseen respecto de sus 
derechos y manifiestan el deseo de participación en la toma de decisiones. El desarrollo de 
estas actividades es fundamental no solo para conocer las necesidades e intereses de las 



 
 

personas menores de edad, sino también para hacerlos partícipes como actores de 
transformación de la sociedad. 

- En coordinación con el Programa Vive Bien de la CCSS, se impartió una capacitación sobre 
Erradicación de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género al personal 
de centros educativos y otras instituciones públicas del cantón, con el propósito de ampliar 
conocimientos, trabajar en la prevención del bullying y promover una cultura de inclusión en 
el cantón. 

- A través de la empresa Intel y en coordinación con la Fundación Quirós Tanzi, se impartió el 
primer módulo de Chicas Click en el cantón. Este módulo brinda espacios de exploración 
tecnológica a niñas y adolescentes, donde se utiliza la programación y el uso de plataformas 
de robótica educativa, para empoderar a las participantes en el entendimiento y aplicación de 
sus capacidades y habilidades en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Además se utiliza para promover el liderazgo positivo y la mejora de autoestima. 
 

 
 

 
 
- Durante el periodo lectivo, se brindó el servicio de transporte diario a estudiantes con 

discapacidad y sus cuidadores, quienes asisten al Centro de Enseñanza Especial en Santa 
- Ana. Este servicio tiene un gran impacto sobre las familias usuarias, pues les garantiza contar 

con ambientes seguros y permanentes, adecuados a las necesidades de la población con 
discapacidad, para garantizar su proceso formativo. 

- También durante el 2018 se divulgó información sobre la implementación del Proyecto de 
corredor accesible en el cantón, el cual ejecuta la Unidad de Obras de esta Municipalidad para 
garantizar aceras y espacios accesibles para la población. 
 



 
 

 
 

Oficina de Bienestar Social Belén. 
 

La oficina de Bienestar Social, además realiza trabajo socio educativo con las familias beneficiarias 
de su oferta programática, donde específicamente se desarrolla una Academia de Crianza para las 
madres, padres o encargados de los niños del CECUDI de la Ribera, donde por medio de 12 
sesiones desarrolladas en un período de seis meses, se aborda temas como deberes parentales, 
desarrollo integral y saludable en las diferentes etapas de crecimiento de los niños y adolescentes, 
manejo de límites, autocontrol, disciplina y diversos temas que fortalezcan una crianza desde el 
respeto y evite la violencia.  En total participan 15 vecinos del distrito de la Ribera.  Por medio de 
la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido, la Oficina de Bienestar Social se capacita como 
formador en inclusión, se promueve la capacidad instalada y autogestión para que los centros 
infantiles municipales de Belén sean ambientes inclusivos, para lo cual se capacita al personal de 
cocina, limpieza, asistencia y profesional, en temáticas como inclusión, discapacidad, vocación, 
diversidad, innovación tecnológica, apoyos técnicos, entre otros. 
 

      
 

Operación de los centros infantiles del cantón 
CENTRO INFANTIL MODELO BELEMITA CIM 

 
El CIM continúa con su operación durante todo el año 2018, recibe menores de cero a siete años 
de edad, en horario de 7am a 5 pm, con la intencionalidad de que sus padres o encargados puedan 
trabajar y/o estudiar y los menores reciban el cuido y atención de profesionales, sistema de 
preescolar y el servicio de alimentación diario. Tiene una matrícula de 52 menores, todos del cantón 
de Belén, provenientes principalmente de familias de Escobal y la Amistad. 
 



 
 

 
 

Centro de cuido y desarrollo Infantil la Ribera CECUDI 
 
El CECUDI continúa con la atención todo el año 2018. La matrícula es de 73 niños. Brinda una 
atención de 7am a 5pm de lunes a viernes, atiende a menores de cero a siete años provenientes 
de familias del cantón, especialmente vecinos de Barrio Horacio Murillo y Fátima en la Ribera de 
Belén. Los niños reciben atención preescolar, estimulación temprana por medio de profesionales, 
con el objetivo que las madres, padres o encargados puedan trabajar y/o estudiar. 
 

 
 

Por medio de la Ley 9541, se autoriza a la Municipalidad de Belén para condonar a las familias en 
estado de pobreza extrema y básica, con base en el Sistema de Población Objetivo del IMAS. La 
Oficina de Bienestar Social Belén para el periodo 2018 realiza un total de 30 estudios socio 
económicos para determinar si las familias califican como beneficiarias.  Paralelamente la Oficina 
de Bienestar Social efectúa los estudios socio económicos para determinar los beneficiarios del 
programa Empléate, el cual brinda capacitación técnica a jóvenes del cantón de 17 a 24 años 
quienes no trabajan ni estudian. Para lo cual se visita 30 familias del cantón, da como resultado 26 
jóvenes beneficiarios, los cuales se capacitan técnicamente y además se les brinda apoyo 
económico para cubrir las necesidades básicas. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
Cuadro de Inversión Social del Cantón de Belén por distrito, Línea de Pobreza y beneficio IMAS 

 

 
 



 
 

 
 

UNIDAD DE CULTURA 
 
Programa de descentralización de la cultura 
 
A través de la administración y ejecución del Programa de Formación Artística y Talleres de 
Sensibilización por parte de las organizaciones impartidos en cada uno de los distritos del cantón 
y apoyo a la Rondalla Municipal de Belén 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Administración del edificio municipal Recibidor de café 
 

Para el 2018 se logra la compra de mobiliario (mesas, sillas, pizarra) para ubicar en el edificio y 
facilitar la realización de talleres, cursos, reuniones y otras actividades en el lugar: 
 

 
 

Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén 
 
El Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén pretende favorecer proyectos 
artísticos de creadores, intérpretes, productores, promotores, gestores o cualquier otro trabajador 



 
 

de la cultura Belemita, sean personas físicas o jurídicas, quienes tengan como objetivo el desarrollo 
artístico del cantón de Belén. 
 

Proyectos finalizados en el año 2018 
 

Para el mes de octubre del 2018, se presenta el audiovisual “Agricultura en Belén: Un legado 
ancestral”, otro de los proyectos beneficiarios del Fondo Concursable, en el cual Bernardo 
Rodríguez beneficiario del Fondo. Busca promover en la población de Belén la revalorización de la 
agricultura como actividad socioeconómica que históricamente modela la cultura del cantón y el 
país en general.  Así en el mes de noviembre del 2018 se presenta el proyecto “Fortalecimiento del 
acervo cultural Belemita”, donde Juan Carlos Murillo recopila y compila información de estudios 
arqueológicos producto de hallazgos en nuestro cantón, a través de un documento y una memoria 
gráfica. 

      
 

Recursos transferidos en el año 2018 para el Fondo Concursable ₡6.216.780 
 

Proyectos seleccionados para ejecutarse en el 2019 
 



 
 

 
 

Desarrollo de acciones que permiten la promoción de la cultura en el cantón de Belén 
 

 
 

Activación de espacios públicos 
 

- Festival de Danza Contemporánea Espacio Conexiones Belén Festival de Calle /Movimiento 
Contemporáneo La Machine 2018, Bulevar de San Antonio. 

- Noches de cine al aire libre: Biblioteca Municipal de Belén, Plaza de Deportes de San Antonio, 
Parque Residencial Belén, Plaza de Deportes de La Ribera. 

- Feria Navidad en Belén 
 



 
 

 
 

Fomento de tradiciones: 
 
Concurso de portales, Semana Cívica, Concurso Gastronómico “La Cuchara Belemita”, Día de la 
Mascarada Tradicional Costarricense, Festival Folclórico. 
 

 
 

Encuentros con artistas internacionales: 
 
- Festival de Danza Contemporánea La Machine (España, Costa Rica, Eslovaquia). 
- I Festival Internacional de Rondallas (México, Guatemala) 
- Desfile Navidad en Belén (participación de Guatemala) 

 

 
 

Agenda cultural 
 
- Día del Libro, Mes de abril. Actividades recreativas y culturales: El Mercado de los Chunches, 

presentaciones de libros, inflables, pintacaritas. 
- Semana Cívica: Recorrido de la antorcha, Desfile de Faroles, Desfiles del 15 de setiembre; 

Mes de setiembre. En coordinación con los centros educativos públicos y privados del cantón. 



 
 

- Festival Folclórico: coordinado en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de La 
Ribera, toro mecánico, ventas de comidas, agrupaciones folclóricas invitadas de otras 
comunidades del país, música, espectáculos. 

- Festival Gastronómico La Cuchara Belemita: Concurso gastronómico, talleres gastronómicos. 
- Día de la Mascarada Tradicional Costarricense: talleres de elaboración de máscaras, 

presentaciones culturales, cimarrona y mascarada.  
- Programa Navidad en Belén: Noche de villancicos: concierto navideño con la Rondalla 

Municipal de Belén, Concurso de Portales: se realiza la visita a 17 hogares del cantón, 
Concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional: se efectúa un concierto navideño con más de 
150 artistas en escena; Festival Navideño Belemita: presentaciones artísticas de baile, 
música; Feria Navideña Belemita: con la realización de actividades como zumba, Cleteada, 
rally canino, ventas de comidas, stands de emprendimientos y Desfile Navidad en Belén: con 
la participación de 29 delegaciones de bandas, pasacalles, Porrismo, cimarrona, carrozas y 
comparsa, mes de diciembre. 
 

      
 
Apoyo y facilitación de los procesos culturales con organizaciones del cantón y otras actividades 

realizadas. 
 
- Turno Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción 
- Actividades programadas durante el año por la Asociación 
- Comunitaria Residencial Belén 
- Pastoral Social Barrio San Vicente 
- Festejos Patronales Barrio Fátima 
- Feria de la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera 
- Entrega de la Orden Billo Sánchez, Concejo Municipal 

 
Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón. 

 
- Exposiciones de dibujo, pintura y manualidades 
- Muestras artísticas 



 
 

 
Oferta de cursos IPEC 

 
La Unidad de Cultura facilita el espacio de la Casa de la Cultura para impartir los cursos del Instituto 
Profesional y Educación Comunitaria IPEC; los cuales brindan capacitación en diversas 
disciplinas (inglés, contabilidad, artes manuales, corte y confección, costura, cómputo, diseño de 
páginas web, mantenimiento de computadoras), son de gran interés para la comunidad Belemita. 
Se genera de esta manera una destacada labor de proyección a la comunidad y se brinda 
capacitación técnica a muchas personas del cantón. 
 
- Total de cursos impartidos en el cantón coordinados con el IPEC: 16 cursos 
- Beneficiarios: 300 personas 

 

           
 

 
 

 
 

BIBLIOTECA DE BELÉN FABIAN DOBLES MUNICIPAL 
 
Servicios brindados: 
 
- 12,390 personas utilizaron nuestras salas de estudio 



 
 

- 1,046 personas utilizaron libros en nuestras salas 
- 6,144 personas utilizaron nuestro servicio de Internet 
- 12,390 tuvieron acceso al servicio de internet inalámbrico 
- 81 personas nuevas se asociaron a nuestro servicio de préstamo de libros a domicilio 
- Tuvimos este año 777 lectores 
- 1,358 libros leídos por nuestros lectores 
- 1,464 personas que participaron en nuestras actividades 

 

      
 
Algunas de las labores realizadas están: actividades de verano, Celebración Día del Libro, taller 
alfabetización digital, taller Tarde de colores, taller Estimulación temprana, sesiones del Club de 
lectura, Bibliotours, talleres becados municipales en técnicas de estudio y actividad final de 
premiación y graduación de talleres. 
 

 
 



 
 

 
 

Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén 
 

 
 



 
 

 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 TOTAL ₡45.360.000 
 

IMPACTO DEL TRABAJO DE LA OFIM EN LA COMUNIDAD 
 



 
 

 
 
Sesiones grupales desarrolladas en los tres distritos Capacitaciones en prevención de la violencia 
intrafamiliar  
Curso pre matrimonial parroquia San Antonio y población adulta mayor 
Prevencion del embarazo adolescente:  bebé? Piénsalo bien en Liceo de Belén 
Actividades de sensibilización en prevención de la violencia intrafamiliar 2018 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Policía Municipal de Belén 
 

 
 



 
 

Con 8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón de Belén y la atención de 536 casos, el 
personal de Escuadras, Sección Motorizada y Sección Canina, ejecutan durante el año 2018 una 
inversión de 607 millones de colones y se obtiene destacables resultados: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Los oficiales de la Policía Municipal aprendiendo una banda de tachadores buscada por cerca de 
30 delitos cometidos en las Provincias de Heredia y San José 
 

Policía de Tránsito Municipal 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CTP: Consejo Transporte Público 
 



 
 

Educación vial 
 

 
 

 
 

Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense Belén 
 

 
 



 
 

Por medio del programa de Transferencias Municipales se tiene el proyecto denominado 
Financiamiento Operativo del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en San Antonio de 
Belén. El objetivo de dicho proyecto es cumplir de manera eficiente con la atención prehospitalaria 
y los traslados a centros médicos que se presente durante todo el año con calidad profesional y 
humana.  El servicio se brinda las 24 horas los siete días de la semana, durante el día se cuenta 
con una Unidad de Soporte Avanzado y por la noche con una Unidad Intermedia.  El personal de 
la Cruz Roja Costarricense trabaja bajo cinco Ejes Estratégicos donde uno está totalmente abocado 
a la Resiliencia comunitaria y nos permite en conjunto con otras organizaciones, tener un contacto 
directo con la comunidad (vista de grupos de adulto mayor, CENCINAI, Talleres comunales en los 
colegios y escuelas).  Del presupuesto municipal y del Programa de Familias Contribuyentes en 
los últimos tres años hemos recibido: 
 

 
 

 
 

UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UTI 
 

Dentro de sus funciones más importantes se encuentra desarrollar, actualizar, proteger y mantener 
actualizada la plataforma tecnológica y en perfectas condiciones de operación, asegura la 
continuidad de los servicios de TI institucionales tanto a nivel interno, como externo, hacia los 
servicios que se brindan a la comunidad, como:  soporte técnico, redes e infocomunicaciones, 
desarrollo de sistemas y base de datos, seguridad TI y Gobierno Digital. 
 

PROYECTOS DE ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
 
- Permitir a la ciudadanía, desarrollar las capacidades de interconexión mediante servicios 

tecnológicos de banda ancha digital, brinda servicios a la comunidad de forma integrada, en 
armonía con la naturaleza. 

- Permitir el desarrollo de aplicaciones desde la unidad de TI, para la interoperabilidad del 
cantón, pues logran desarrollar programas inclusivos a las comunidades, enfoca y atiende las 



 
 

necesidades del cantón, desarrolla tecnología clave para el incremento de la competitividad, 
prosperidad local e inclusión social. 

- Promover la creación de plataformas de comunicación ciudadana, incorpora tecnologías para 
conectar comunidades, establecer redes comunitarias, así como ser un cantón de 
comunidades inteligentes e informadas. 
 

 
 

Servicios que se brindan para que este proyecto se mantenga en el tiempo: 
 
- Enlaces en fibra, para la comunicación entre los diferentes edificios que se conectan con el 

edificio central municipal (edificio Área Social, edificio Casa de la Cultura, edificio Área 
Administrativa Financiera, edificio Policía Municipal y Tránsito, edificio Archivo y Bodega.). Se 
brinda un mantenimiento preventivo y correctivo a siete puntos en fibra entre los distintos 
edificios municipales, para el trasiego e interconexión de la información, voz, datos, videos, 
entre otros. 

- Internet Wifi: brinda accesibilidad a navegar en los distintos sitios web y páginas de interés, 
ciudadanía más conectada.  Por ello se cuenta con un mantenimiento preventivo y correctivo 
de 18 puntos de enlace a internet en los distintos sitios del cantón: parques, estación del tren 
y lugares estratégicos del cantón, anudado a la estrategia de rotulación, donde el ciudadano 
es informado del servicio. 

- Seguridad Ciudadana: servicio de vigilancia y monitoreo, proyecto desarrollado en conjunto 
con la coordinación de la jefatura de la Policía Municipal, donde actualmente se cuenta con 
un mantenimiento preventivo y correctivo a más de 30 cámaras de vigilancia y bocinas, 
ubicadas en puntos estratégicos dentro del cantón y ellas se observan desde un centro de 
monitoreo especializado.  



 
 

- Monitoreo del rio Quebrada Seca (San Joaquín y Mercedes Sur), es un servicio de alerta 
temprana del estado del río en épocas de lluvia, con la intensión de informar al ciudadano del 
cantón de una vulnerabilidad de la creciente del río, proyecto desarrollado en conjunto con la 
coordinación de la jefatura de Salud Ocupacional. 

- Actualmente se cuenta con un mantenimiento preventivo y correctivo de dos enlaces punto a 
punto, para el monitoreo del río Quebrada Seca (San Joaquín y Mercedes Sur) también el 
monitoreo de dos cámaras en ese sitio y de todo el sistema de gestión de visualización ubicado 
en el centro de monitoreo y página web institucional. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Monto invertido Aproximadado: ¢250.000.000 millones.  Mantenimiento preventivo y correctivo del 
sitio web, donde se incluye consulta de deuda y pago en línea, formularios electrónicos, consulta 
de trámites en línea, toda esta plataforma de recaudación está integrada con el sistema de 
recaudación SIGMB. 
 
Actualmente se han habilitado siete convenios: 
1.Servicios Urbanos 
2.Patentes 
3.Bienes inmuebles 
4.Cementerio 
5.Arreglos de pago 
6.Pago total 
7.Hidrómetros 
 

 
 



 
 

 
 
Monto invertido: ¢30.000.000 millones aproximadamente, se paga un mantenimiento de 
¢800.000.00. mensual para cubrir incidencias y nuevos requerimientos, según la necesidad de los 
usuarios.  Se cuenta con un monitoreo y alerta de los servicios 24/7: Se monitorean los servicios 
expuestos en los diferentes servidores, de tal forma que en la eventualidad de un problema se 
notifica por correo electrónico a los distintos responsables de la Unidad de TI, para solventar 
cualquier emergencia que se presente en el cobro de los servicios. 
 

 
 
Monto invertido aproximadamente: ¢12.000.000.00 por el licenciamiento a perpetuidad, con un 
mantenimiento de ¢2.000.000,00 anuales soportes por parte del fabricante. 
 



 
 

Infraestructura Tecnológica y Seguridad 
 
Se brinda el servicio a un conjunto de dispositivos y aplicaciones necesarios que existen en la 
municipalidad, mediante la gestión, configuración y monitoreo de los distintos servicios de los 
equipos y softwares tecnológicos, entre ellos se encuentran: computadoras, impresoras, red, 
seguridad, almacenamiento de información, servidores de datos y aplicaciones, con la intención de 
lograr brindar un servicio de eficacia al ciudadano desde las distintas áreas de la Municipalidad 
Interno y externo. 
 
Dentro de los servicios que se brindan están: 
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la Plataforma Tecnológica Windows Data Center, 
donde se incluyen más de 25 servidores virtuales. 
 

 
 

Monto invertido aproximadamente: ¢12.000.000.00 por mantenimiento de soporte anual. 
 

2. Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de cómputo. 
 
Con el propósito de evitar la pérdida en la productividad del trabajo diario del personal municipal y 
al comprender la importancia de satisfacer de forma pronta y eficiente en la solución de problemas 
relacionados en el uso cotidiano de los diferentes equipos de cómputo y aplicaciones relacionadas, 
es que se brinda mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de computadoras de 
escritorio, ups, computadoras portátiles y aplicaciones de ofimática. Para un total de 165 equipos 
tecnológicos. 
 



 
 

 
 

Monto invertido aproximadamente: ¢20.000.000.00 licenciamiento, almacenamiento y 
mantenimiento de soporte anual. 

 
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión-centro, para la impresión de 
documentos generados desde servicio al cliente, mediante aplicaciones que permitan el ahorro del 
papel.  Para un total de 18 equipos de impresión aproximadamente. 
 

 
 
Monto invertido Aproximadamente: ¢3.000.000.00. Incluye almacenamiento, papel, cartuchos de 

tinta y mantenimiento de soporte anual. 
 

4. Se brinda mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de seguridad perimetral, pues permite 
que por medio de la red no ingrese código malicioso a la red institucional. Eso nos permite proteger 
la información generada por el personal municipal, se incluye el antivirus para la protección de una 
amenaza de virus. Para un total de 350 equipos tecnológicos (Computadoras, servidores, equipos 
de red, impresoras). 
 



 
 

 
 

Monto invertido aproximadamente:  ¢21.000.000.00 incluye equipos, redundancia, soporte a la 
seguridad de la información y navegación, el soporte es 24/7. 

 
Dirección Jurídica 

 
Mediante las labores realizadas a través de la Dirección Jurídica la Municipalidad no tuvo que 
desembolsar en condenatorias o indemnizaciones por concepto de juicios más de 52 millones; 
pues todas los casos se fallaron a favor del municipio. 
 

 
 
Producto del proyecto de vivienda San Martín la municipalidad recupera algunos terrenos contiguos 
al río Quebrada Seca, los cuales se convertirán en zonas de protección del afluente y en un lugar 
para el disfrute de la comunidad con una inversión ¢56.266.024. 
 

Comité de Deportes 
 

 



 
 

 
El programa Iniciación Deportiva nace con los Primeros Juegos Deportivos Escolares en el año 
1987, da la opción de la diversificación deportiva en los centros educativos de primaria del cantón 
y se consolida como la retroalimentación de los sistemas deportivos. El programa consiste en la 
incorporación de personal técnico capacitado para llevar a principio de año un reclutamiento en 
cada centro educativo, con el fin de brindar a los niños el aprendizaje de diversas disciplinas 
deportivas durante todo el ciclo lectivo, en las instalaciones del CCDRB como factor coadyuvante 
de la educación física y su formación integral. Finaliza cada fin de año con la gran olimpiada escolar 
denominada Juegos Deportivos Escolares, en este año 2018 se celebra el 32 aniversario de estas 
justas. Uno de los aspectos relevantes, donde nos consideramos pioneros es el programa de la 
natación y gimnasia artística, con horarios en las mañanas para los jardines de niños y por las 
tardes para los niños de I y II ciclo. Los padres de familia envían a sus niños a las instalaciones del 
Comité para recibir al menos dos veces por semana cada uno, el servicio por parte de los 
representantes de las Asociaciones Deportivas, son: (1) Atletismo, (2) Baloncesto, (3) Fútbol, (4) 
Gimnasia Artística), (5) Taekwondo-Karate, (6) Natación, (7) Triatlón y la disciplina del Voleibol. 
Con ello nos aseguramos tres situaciones: 
 
- Constituir en el caso de la disciplina de la natación un seguro de vida para nuestra niñez 
- Permitir una iniciación en el deporte equitativa para las diferentes disciplinas 
- El rescate de los talentos para nuestros programas competitivos. 

 
A continuación, se presenta el cuadro referente a los eventos que desarrollan las asociaciones 
deportivas durante este año, en eventos previos a los juegos escolares y los cuales se definen 
contractualmente: 
 

EVENTOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PREVIO A JUEGOS ESCOLARES POR PARTE DE 
LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS II SEMESTRE 2018 

 

 
 

En total se realiza 15 eventos con una participación de 1134 niños participantes. 
 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2018 
 



 
 

Los Juegos Deportivos Escolares en su 32 edición se realizaron del 01 al 11 de noviembre del 2018 
en las disciplinas deportivas de Atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia, natación, karate, 
taekwondo, tenis triatlón y voleibol, dichas justas se dedican al Sr. Miguel Alfaro Villalobos (q.d.D.g). 
 

 
 

PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS 
 
Para el año 2018 en el proceso eliminatorio clasifican las disciplinas de atletismo, baloncesto 
femenino, boxeo, ciclismo, gimnasia, natación, karate, triatlón taekwondo. Quedan excluidos el 
futbol femenino, en semifinales de la región se elimina y el fútbol masculino en la gran final de la 
región, por su parte la disciplina del voleibol quedo eliminada ante el cantón de Santa Bárbara en 
ambas ramas. La 37 edición de los Juegos Deportivos Nacionales se lleva a cabo en San José, 
Área Metropolitana y otros lugares. Nos mantuvimos dentro de los primeros tres lugares en el 
medallaje de oro, tal y como lo hemos promediado durante 36 ediciones anteriores desde Palmares 
1976, con una participación de 128 atletlas. El cantón de Belén pese a ser uno de los más pequeños 
en territorio y población, participa en todas las ediciones del programa Juegos nacionales, aporta 
no solo a nuestro cantón, sino al país, un sin número de deportistas. 
 

MEDALLERO FINAL XXXVI EDICIÓN DE JUEGOS NACIONALES 2018 
 

 
 

DEPORTE PARA TODOS 
 
Este servicio corresponde a tres actividades anuales que cada Asociación Deportiva organiza para 
la población del cantón, que no se encuentra en los procesos deportivos. Se llevan a cabo 13 



 
 

eventos en este primer semestre y siete en el segundo semestre, esto da un total de 20 eventos. 
Con ello se benefician durante este año 920 personas. 
 

MEDICINA DEL DEPORTE 
 
Este programa corresponde a la atención de especialistas en la rama de fisioterapia, nutrición y 
psicología, para los deportistas y usuarios de nuestros programas, como ya se sabe el entrenador 
o instructor es una persona quien no puede estar aislada en el cumplimiento de sus planes de 
trabajo, necesita de la ciencia asistida para el mejor logro y resultado de los objetivos planteados, 
en el 2018 se realiza 1400 citas efectivas.  Se efectúa las siguientes charlas dirigidas a los 
deportistas en este año: 
 

Charlas de I semestre 2018: 
 

 
 

Charlas de I semestre 2018: 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Eje estratégico Mejoramiento Institucional 
 
Objetivo General: 
 
Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites y servicios que brinda la 
municipalidad. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo. 
- Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad. 
- Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la municipalidad tanto a lo interno 

como a lo externo de la institución. 



 
 

 

 
 

Recaudación real de ingresos totales 2018: 
 

 
 
El total de ingresos presupuestados para el año 2018 fue por la suma de ¢10.449.370.381,15 (diez 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta mil trescientos ochenta y un 
colones con 15/100) y se recaudaron realmente ¢10.666.547.262,59 (diez mil seiscientos sesenta 
y seis millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y dos con 59/100), recaudándose 
una suma superior al presupuesto de ¢217.176.881,44 (doscientos diecisiete millones ciento 
setenta y seis mil ochocientos ochenta y uno con 44/100) y obteniéndose el 102% de eficiencia en 
la recaudación. 
 

Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2018: 
 
El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la 
Municipalidad de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2018. Donde 
se aumentó significativamente tanto el presupuesto, como la recaudación de los años 2014 al 2018. 
 



 
 

 
 

Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2018: 
 

El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los 
ingresos reales recaudados, en los años 2007 al 2018: 
 

 
 
El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del período 2018, representa 
un 75%, aumentando tres puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2017. Es 
importante resaltar que, tanto los ingresos, como los egresos reales fueron superiores en el año 
2018, en comparación con el año anterior.  También hay que tomar en cuenta que se recaudó 
¢21.176.881,44 (doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y un 
colón con 44/100) de más, que los recursos presupuestos en el 2018. 
 

Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2018: 
 



 
 

 
 

Morosidad acumulada al 2018: 
 

 
 
Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios 
municipales, del total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2018, fue del 7.88%, 
lográndose una disminución de 2.12 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 
2017. Esto indica que se sigue mejorando en la gestión de cobro por parte la Municipalidad. 
 

Superávit 2018 
 

 
 



 
 

 
 
Superávit Libre: Estos son los recursos que realmente quedaron sin ejecutar y se pueden utilizar 
para cualquier proyecto. 
Superávit Específico: Son aquellos recursos que tienen por ley que aplicarse en un destino 
específico (ver lista). 
Fuente: Unidad de Presupuesto. 
 

Agradecimiento 
 
Agradecemos al personal municipal, Concejo Municipal, organizaciones no gubernamentales, 
empresa privada, organizaciones religiosas y a toda nuestra comunidad por hacer de Belén un 
mejor lugar cada día. 
 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal presentar dicho informe ante los vecinos del Cantón de 
Belén.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio DAF-PRE-M-02-2019, suscrito por Luis Jiménez, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo 
intermedio presenta la Modificación Interna 01 por un monto de ¢51.997.561,72.  Al respecto 
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-02-2019 
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2019, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, como 
en aumentos es por la suma de ¢51,997,561.72. 
 
Anexos: 
• Listado de Modificación para Revisión - 01-2019. 
• Justificación de los movimientos incluidos en la modificación interna 01-2019 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

  
JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 01-

2019 
 

Área Alcaldía y staff 
 



 
 

Alcaldía Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

ALC-01 600.000,00 
-Alimentos y bebidas (600,000.00), Se refuerza dado que se requiere 
para afrontar diferentes actividades que han surgido al inicio de año. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ALC-
01 

600.000,00 

- Actividades protocolarias y sociales (300,000.00), Se rebaja para 
reformar la partida de Alimentos y Bebidas. 
-Equipo y mobiliario de oficina (300,000.00), En principio se había 
solicitado un millón al dejarse solo 300.000 no alcanza para lo que se 
requiere, por lo que se opta por modificar. 

 
Atención de Emergencias: 
 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

AEM-01 6,000,000.00 

-Servicios de Ingeniería (6,000,000.00), realizar Evaluación del Riesgo 
Potencial de la Vegetación y otro presente en los márgenes del Río 
Quebrada Seca en el Cantón de Belén. 
 

 
Disminuciones 

 
Informática: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

INF-01 19,000,000.00 

-Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (10,200,000.00), 
necesidades que se deben de afrontar por cuanto han surgido algunos 
cambios en la gestión de la Unidad. 
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (8,800,000.00) para cubrir el pago de los servicios 
contratados que actualmente están vigentes. 

 

Meta Rebajo Observaciones 

AEM-01 6,000,000.00 
-Servicios Generales (6,000,000.00), no se afecta la meta ya que se 
deben de solicitar más recursos en el presupuesto extraordinario. 
 



 
 

Disminuciones 
 

 
Ambiente:  
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

 AM-01 
      
243,000.00 

-Textiles y Vestuario (243,000.00), Para incrementar la compra de 
bolsos de tela 

AM-04 2,000,000.00 

-Actividades De Capacitación (1,000,000.00), con el fin de continuar con 
los procesos de capacitación de ciudades sostenibles. 
-Actividades Protocolarias Y Sociales (1,000,000.00), Con el fin de tener 
mayor presupuesto para las actividades de Calles Abiertas, cleteadas y 
otras promovidas por la Unidad Ambiental. Con este rubro se puede 
tener cine al aire libre, ciclo parqueos, mascaradas, cimarrona, inflables, 
pintas caritas, etc. 
 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

AM-01 1,543,000.00 

-Servicio de Energía Eléctrica (1,000,000.00), De acuerdo con las 
proyecciones realizadas por la Unidad de Tesorería existe un 
excedente en el presupuesto solicitado, ya que el histórico del Parque 
Ambiental ha sido menor en el último año. Se está igualmente dejando 
una parte del presupuesto, pues se estarán instalando unos equipos 
en las aulas ambientales y podría haber un aumento en el servicio. De 
ser así, ahí se tendría presupuesto para poder pagarlo. 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (10,000.00), Actualmente sólo 
tenemos asignado el vehículo SM4995, por lo que estará quedando 
un remanente de la revisión técnica del otro vehículo que teníamos a 
nuestro cargo. 
-Seguros (253,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el 
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del 
seguro del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo. 
-Otros Impuestos (30,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el 
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del 
marchamo del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo. 
-Combustibles y Lubricantes (150,000.00), Remanente de acuerdo 
con el histórico en combustibles. Seguramente quedará un poco más 

Meta Rebajo Observaciones 

INF-01 19,000,000.00 
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (19,000,000.00), se traslada de 
rubro de un código a otro código no afecta el cumplimiento de la meta. 
 



 
 

Meta Rebajo Observaciones 
de presupuesto libre, pero hasta otras modificaciones podríamos 
valorarlo. 
-Útiles y materiales de resguardo y seguridad (100,000.00), Este año 
no se va a realizar compra de zapatos de seguridad. El dinero que 
queda en la cuenta se utilizará en la compra de guantes. 
 

AM-03 700,000.00 

- Otros productos químicos (200,000.00), Se realizó inventario para 
este año y no se utilizaron todos los productos químicos el año 
pasado, por lo que no se va a utilizar el presupuesto solicitado. 
- Productos agroforestales (500,000.00), Este año se realizará menor 
compra de árboles, pues en años anteriores hay empresas e 
instituciones que desean colaborar con recursos forestales. 

 
Área Administrativa Financiera 

 
Área Administrativa Financiera: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

DAF-01 1,085,000.00 

- Textiles y vestuario (85,000.00), Compra zapatos para el colaborador 
William Jiménez. 
-Servicios Ingeniería (1,000,000.00), Para cubrir pago de avalúos 
varios, carros a rematar. 
 

DAF-05 945,357.61 
-Servicios Generales (945,357.61), Se refuerza para el pago de 
Contrato de Mensajería. 

DAF-99 1,780,000.00 

- Tiempo Extraordinario-extras (1,780,000.00), Se refuerza esta partida 
porque se tuvieron que pagar las extras de la supervisión de los eventos 
de fin de año en Pedregal. 
 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

DAF-01 85,000.00 

- Reintegros o devoluciones (85,000.00), Este monto corresponde a una 
reserva para posibles devoluciones, por lo que se toman 85 mil para 
compra zapatos para William Jiménez. 
 

DAF-99 3,725,357.61 

- Salario Escolar (1,780,000.00), Saldo disponible, después del pago del 
salario escolar en enero. 
- Seguros (1,945,357.61), Ya se pagó la póliza de riesgos del trabajo se 
queda el saldo disponible, por lo que se rebaja la totalidad.  Y se traslada 
para pago de Avalúo de carros y Servicios mensajería. 



 
 

 
Área Servicios Públicos 

 
Cementerio: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CEM-01 882,297.45 

-Remuneraciones (882,297.45), Se refuerza el contenido económico de 
horas extras para poder cubrir las iuhumaciones que se dan los fines de 
semana y se refuerzan por ende todas las cargas sociales por este 
mismo concepto. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CEM-01 882,297.45 

-Servicio de Energía Eléctrica (445,000.00), Se disminuye contenido 
económico de energía eléctrica para reforzar horas extras que urgen, 
ya que con el bajo consumo actual de servicio de electricidad y la orden 
realizada este contenido económico quedará. 
-Información (50,000.00) Se disminuye contenido económico de 
información para reforzar otros códigos presupuestarios, ya que ya se 
realizó la orden por el servicio de información y quedará este contenido 
económico. 
-Servicios Generales (387,297.45), Se disminuye contenido 
económico de servicios generales para reforzar horas extras ya que 
urgen las mismas, esto debido a que en el presupuesto ordinario las 
redujeron más de un 60 por ciento y no es operable el servicio sin ellas. 

 
Acueducto Municipal: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

ACU-01 10,000,000.00 
-Servicios Ingeniería (10,000,000.00), Se requiere incorporar 
recursos para la tramitología de concesiones y estudios hidrológicos 
para el acueducto 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

ACU-01 10,000,000.00 

-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 
(10,000,000.00), Se toma recursos de esta meta, ya que se realizaron 
los compromisos de los contratos vigentes y no afecta la ejecución de 
las metas. 

 



 
 

Área Técnica Operativa 
Calles y Caminos: 
Aumentos 
 

Meta Aumento Observaciones 

CYC-01 1,461,906.66 

-Disponibilidad Laboral (161,906.66), Monto para suplencia en ausencia 
del titular 
- Maquinaria y equipo para la producción (1,300,000.00), Planta 
Generadora Eléctrica no se afectará el cumplimiento de metas. 
 

CYC-01 8,000,000.00 
-Servicio de Ingeniería (8,000,000.00), Proceso de contratación de 
servicios específicos. No se afectará el cumplimiento de meta. 

 
Disminuciones 
 

Meta Rebajo Observaciones 

CYC-01 1,461,906.66 

-Materiales y productos mineral es y asfálticos (1,300,000.00), Para 
adquisición de planta generadora eléctrica. 
-Herramientas e instrumentos (161,906.66) Refuerzo rubros internos 
dentro de la meta. No se afectará al alcance de la esta. 
 

CYC-02 8,000,000.00 
-Mantenimiento de vías de comunicación (8,000,000.00), Monto para 
contratación de asesoría en vialidad y transportes. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-028-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio DTO-020-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio 
del cual remite informe técnico sobre adquisición de la finca 41985, derechos 004, 006 y 007.  Al 
respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen 
pertinentes. 
 
DTO-020-2019 

INFORME TECNICO 
 
Consecuente con el programa de adquisición de terrenos de interés público a cargo de la Dirección 
del Área Técnica Operativa y según el memorando AMB-M-259-2016 de fecha 8 de julio de 2016 de 
la Alcaldía Municipal en que se solicita a la Dirección del Área Técnica Operativa se sirva coordinar 
las gestiones necesarias a fin de proceder oportunamente con el análisis del trámite N°1060 de 
fecha 28 de junio de 2016 y se brinde respuesta pertinente a los interesados, es vital considerar 
honrar el compromiso asumido por la Municipalidad en la tragedia ocurrida en 1997 debido a las 
inundaciones del Rio Quebrada Seca ,tomando en consideración que en su momento se contó con 
el permiso por parte de los interesados para ingresar al rio por medio de su propiedad procediéndose 



 
 

con la demolición de la vivienda existente que fue afectada y llevándose a cabo la ampliación del 
cauce del rio en un sector crítico y afectándose así la finca de su propiedad . 
 
ANTECEDENTES 
 
-En las últimas dos décadas, producto del desarrollo inmobiliario de los cantones ubicados aguas 
arriba, se ha producido un aumento sustancial en la cantidad de agua que conducen estos ríos y 
en particular, el Río Quebrada Seca, situación que principalmente en época de invierno ha 
provocado inundaciones en diferentes zonas por su paso, con el agravante en los sectores 
colindantes con los puentes que fueron construidos para otra época y para otras condiciones 
hidrológicas e hidráulicas.  
 
-Producto de lo anterior, se ha afectado principalmente a las propiedades y a los ciudadanos que 
se localizan en las márgenes de dicho río y en colindancia con los puentes. Ejemplo de esta 
situación se cita lo ocurrido en junio del año 2007, donde se registró un fenómeno meteorológico 
asociado al paso de una onda tropical, evento que provocó impacto en las lluvias, afectación en 
áreas, localidades, personas, daños y pérdidas cuantiosas.  
 
-Con base en lo anterior, se aprobó por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, el Decreto 
Ejecutivo N°33834-MP, y en forma inmediata se implementó un Plan de Emergencia y un Plan 
Maestro para nuestro cantón donde se establecieron una serie de acciones dirigidas a realizar 
ampliación del cauce, recaba del fondo y lateral del río, obras de estabilización, obras de 
contención, sustitución de puentes, entre otros.  
 
-La Municipalidad de Belén realizó modelaciones hidráulicas en el Rio Burío, y posteriormente 
procedió con la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias y la empresa privada con la 
ampliación del cauce del río y su construcción de obras de estabilización y contención, sustitución 
de Puentes y mantenimiento periódico de limpieza del cauce.  
 
-Según lo sucedido con los eventos climatológicos citados de junio de 2007, en el caso particular 
de la finca 41985, propiedad de los Hermanos Murillo Barboza, esta fue anegada y se afectó 
sustantivamente la vivienda de adobe y bajare y que por sus condiciones se tuvo que demoler por 
parte de los propietarios con la colaboración de la Municipalidad de Belén. 
 
-En cuanto al área de la finca 41985, esta fue variada sustantivamente por medio de la ampliación 
del cauce del Rio Quebrada Seca (Rio Burío), de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de Emergencias y según plan de acción que fue remitido a la Municipalidad para su 
implementación. 
 
-De acuerdo con la ampliación del cauce del Rio Quebrada Seca, la finca de interés cedió parte de 
su área, modificándose la medida consignada en el plano de catastro H-432147-81 de 106.84 m2 
y quedando el resto de la totalidad del terreno en una nueva zona de protección del rio que no 
permite la construcción de una edificación nueva según el artículo 10 zona de protección en el Plan 
Regulador y el artículo 33 de la Ley Foresta 7575l. 
 



 
 

-Con base a lo anterior y muchos años después ,los señores Jose Misael Murillo Barboza, Mainor 
Murillo Núñez y Gerardo Murillo Barboza formalmente mediante trámite N°1060 de fecha 28 de 
junio de 2016 presentaron a la Alcaldía Municipal la solicitud para que la Municipalidad de Belén 
compre la propiedad de interés y así honrar el compromiso asumido por la Municipalidad en el 
momento de la tragedia ya que se dio permiso por parte de los interesados para ingresar al rio por 
medio de su propiedad , una vez que se demolió la vivienda , siendo así como por medio del 
memorando AMB-M-259-2016 de fecha 8 de julio de 2016 ,la Alcaldía Municipal solicita a la 
Dirección del Área Técnica Operativa se sirva coordinar las gestiones necesarias a fin de proceder 
oportunamente con el análisis del caso y brindar la respuesta pertinente a los interesados. 
 

- Por parte de la Dirección Operativa se inició a partir de ese momento con las acciones útiles y 
necesarias para atender la situación planteada a fin de mantener una relación armoniosa con 
familia propietaria del inmueble, tema que ha sido conocido por la administración, la Comisión de 
Obras y el Concejo Municipal. 

 
POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO 

 
- Como Política de Desarrollo Urbano, la Municipalidad del Cantón de Belén como gobierno local, 

bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus 
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto 
bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. 

 
- Debe entenderse Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y 

opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un 
ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y 
culturales se desarrollen sin marginación y para lo cual se hace uso de un Plan Regulador.  

 
- Considerando un proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación se encuentra 

entre otros, la planificación de los espacios destinados para ampliación del cauce de los ríos y la 
conformación de parques lineales en terrenos que no podrán desarrollarse porque la zona de 
protección se ha trasladado y no permite el desarrollo de terrenos por razones de normativa 
,aspecto fundamental que debe ser considerado por la Municipalidad en concordancia con el 
artículo 3,Situaciones existentes o de Hecho, inciso 3 que indica : “Cuando el lote no sea utilizable 
deberá remitirse al Concejo para proceder a la expropiación, siempre que el propietario así lo 
solicite, o se permita un uso menos conflictivo”. 
 
TERRENO POR ADQUIRIR:  El terreno por adquirir se encuentra inscrito en el Folio Real 4041985-
004//006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813-605, Misael Murillo 
Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con un derecho a una 
cuarta parte cada uno ya que el derecho 005 se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad 
de Belén y que según el nuevo plano de catastro H-2048225-2018 , el área real en sitio de la finca 
en su totalidad es de 51 m2.  Este terreno de interés es de forma irregular compuesto por dos 
secciones divididas por otro predio que fue parte de la finca madre y que hoy pertenece a la 



 
 

Municipalidad de Belén, terreno que en parte fue utilizado para ampliación de cause del rio y que 
el resto  es necesario para el ingreso al rio y además por sus condiciones urbanísticas ,este 
funciona como una nueva zona de protección del río Burío en el centro de San Antonio ,pudiéndose 
aprovechar esta para la conformación de una zona verde a reforestar y que debe rellenarse a la 
altura de la calle publica y que no permita el paso de las crecidas del rio hacia la calle pública y se 
mejore el ornato del sector por medio de la constitución de un Parque lineal en el sector. 
   
ANUENCIA DE LOS PROPIETARIOS:  A la fecha existe disposición de los propietarios para vender 
la propiedad a la Municipalidad de Belén. 
 
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO: Para cumplir con los procedimientos necesarios para 
la Declaratoria de interés público, es necesario: 
 
1. Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público la finca inscrita en el 
Folio Real 4041985-004/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813-605, 
Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con un 
derecho a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de expropiación según la 
Normativa vigente. 

 
2. Se publique en el diario oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la declaratoria de 
interés público de la finca 41985 para los derechos 004/006/007, propiedad de Mainor Francisco 
Murillo Núñez cedula 1-813-605, Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo 
Barboza cedula 4-094-151 con un derecho a una cuarta parte cada uno. 
 
3. Acuerdo del Concejo Municipal para que se autorice al Alcalde Municipal a firmar la 
escritura correspondiente para la anotación en el Registro Público.  
 
4. Acuerdo del Concejo Municipal para que la Alcaldía y la administración municipal proceda 
con los diferentes trámites administrativos requeridos para la debida ejecución del proceso de 
adquisición del terreno de interés y una vez culminado el debido proceso, incluyéndose los recursos 
financieros correspondientes en la meta de adquisición de terrenos de interés público.  

 
RECOMENDACIONES: 
 
1- Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público la finca inscrita en el Folio 
Real 4041985-004/005/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813-605, 
Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con un 
derecho a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de expropiación según la 
Normativa vigente. 
 
2-Se publique en el diario oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la declaratoria de interés 
público de la finca 41985. 
 



 
 

3-Acuerdo del Concejo Municipal para que se autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura 
correspondiente para la anotación en el Registro Público.  
 
4-Acuerdo del Concejo Municipal para que la Alcaldía y la administración municipal proceda con 
los diferentes trámites administrativos requeridos para la debida ejecución del proceso de 
adquisición del terreno de interés incluyéndose los recursos financieros correspondientes para la 
meta de adquisición de terrenos de interés público. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la inundación fue en el 2007 y el 
informe dice 1997. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el oficio DJ-043-2019 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica. Con 
instrucciones superiores nos referimos al oficio Ref.0821/2019 de 13 de febrero del presente año, 
en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el 
proyecto de ley denominado: “LEY PARA SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS”, expediente número 21.159.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto señala que tiene por objeto contribuir con el 
proceso de sustitución de plásticos de un solo uso en Costa Rica, por medio de alternativas 
compostables, renovables y reciclables, procurando cambios en los hábitos de consumo; por medio 
de un impuesto sobre el valor de las ventas y entregas a título gratuito de los productos de plástico.  
Aunado a lo anterior, busca que se prohíba la importación, producción y venta de algunos productos 
en poliestireno expandido, conocido como estereofón, así como productos que contengan 
microplásticos, exceptuando de esta prohibición los casos en los que por cuestiones de asepsia, 
conservación o protección de alimentos u otros productos, no resulte factible el uso de materiales 
alternativos, siempre y cuando lo anterior sea científica y claramente justiciado,  en la misma línea 
se promueven ajustes en el etiquetado de plásticos de un sólo uso, compensación por 
recuperación, tratamiento y/o reciclaje, exoneraciones en maquinaria y devoluciones del impuesto 
a productos debidamente certificados como compostables y biopolímeros biodegradables. 
 
Por último, se plantea la creación de un fondo denominado Fondo Azul, por medio del cual se busca 
financiar actividades relacionadas a la recolección, recuperación y revalorización del plástico para 
empezar a combatir la contaminación que se genera, cumpliendo así con distintos acuerdos 
internacionales 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en cinco capítulos, que 
contienen cuarenta artículos y cinco transitorios, divididos en: Disposiciones Generales, Impuesto 
al Plástico, Creación, Objetivo y Funcionamiento del Fondo Azul, Incentivos, Disposiciones Finales, 
donde llama la atención el artículo 40 que literalmente señala:  



 
 

… “ARTÍCULO 40-SUPLETORIEDAD. En cuanto a lo no regulado sobre el manejo de residuos, 
será aplicará lo establecido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N°. 8839 del 24 de 
junio del 2010 y sus reformas. 
 
En lo relativo al Capítulo II, en lo que sean aplicables, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, Ley N°. 6826 de 08 de noviembre 
de 1982 y sus reformas, así como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°. 4755 
del 03 de mayo de 1971 y sus reformas”.  Por medio del cual se trata de subsanar eventuales 
lagunas normativas dentro marco regulatorio que propone, e igual que otros proyectos de la misma 
línea, está orientado a cumplir con una política ambiental responsable, misma que es consecuente 
con las emanadas y aplicadas por la Municipalidad de Belén.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA SOLUCIONAR LA 
CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS”, expediente número 21.159, consideramos que 
el mismo no implica una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, si 
a bien lo tiene ese Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del acuerdo en firme respectivo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado:  “LEY PARA 
SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS”, expediente número 21.159, 
consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen municipal y su 
autonomía, por lo que, lo apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el oficio DJ-050-2019 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica. Con 
instrucciones superiores nos referimos al oficio Ref 0815/2019 del 13 de Febrero del presente año, 
en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir análisis y recomendación en relación 
con el proyecto de ley denominado: “REFORMA A LA LEY NÚMERO 1860 DEL 21 DE ABRIL DE 
1955 LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SE INCLUYE 
UN NUEVO INCISO QUE CORRESPONDE AL G) DEL ARTICULO 49, Y A LOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY NÚMERO 2, DEL 27 DE AGOSTO DE 1944 CÓDIGO DE TRABAJO: SE ADICIONA EL 
ARTICULO 371 DEL CÓDIGO DE TRABJO C), D) ARTICULO 377: BIS  A) ARTICULO 381 INCISO 
6), ARTICULO 379 DEL CODIGO DE TRABAJO Y OTROS” Expediente N°21.156”.  Una vez 
analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto de ley que nos ocupa, es una iniciativa que tal y 
como lo señala busca realizar una serie de reformas a diferentes cuerpos normativos con el objeto 
de regular el derecho a huelga en donde se establecen sanciones para quienes alegando estar en 
huelga, no ejerzan su derecho a huelga; igualmente pretende establecer que una vez declarada 
ilegal una huelga, los trabajadores deberán devolver los salarios percibidos mientras duró la huelga 
ilegal y que los servicios esenciales en el sentido estricto y cuyos servidores no pueden ir a huelga 
son los servicios de electricidad, agua, internet, control del tráfico aéreo 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto propuesto, no se puede determinar por 
cuantos artículos está compuesto sino más bien por seis acápites, literalmente indican: 



 
 

 
… “PRIMERO: 
 
a) Se reforma la Ley número 1860 del 21 de abril de 1955 (Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, y se incluye un nuevo inciso que corresponderá al inciso g) del artículo 49 que 
dirá: 
 
g) Todo sindicato tiene la obligación de indicar y mantener actualizado de manera precisa cuál es 
el domicilio físico o virtual para atender cualquier notificación. En el caso de que así no lo haga, o 
el domicilio ya no exista o sea impreciso, se aplicarán las consecuencias jurídicas que se regulan 
en la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales número 7637. 
 
SEGUNDO:  Se adiciona el artículo 371 del Código de Trabajo c): Se declarara ilegal la huelga, 
cuando no cumpla con los con el objetivo para lo que fue creada, abuse de los tiempos en donde 
se afecten los servicios esenciales, y provoque caos. Desorden y dañe el orden público, y no afecte 
la educación, acorde a los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, 
en orden estricto. 
 
d) La valoración de los daños causados en los servicios esenciales serán valorados de acuerdo 
con principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, necesidad en orden estricto. C 
corresponderá a los Jueces, a quien por turno le corresponda, resolver las solicitudes de legalidad 
e ilegalidad de un movimiento de huelga. 
 
TERCERO.  Se Adiciona al Artículo 377: Bis a) De los plazos de la Huelga: La duración de un 
huelga, será en forma estricta para que logre su propósito, que el plazo no puede afectar los 
servicios esenciales, sobre todo la educación, con base en los principios de: 
 
a) Razonabilidad: 
b) Inmediatez 
c) Proporcionalidad 
d) Necesidad. 
b) Sera consorte de los Tribunales de Trabajo, la valoración de los plazos de acuerdo al fin 
que persigue el movimiento. 
 
CUARTO.  Se adiciona al artículo 381, inciso 6) Nadie será obligado a pertenecer a sindicatos o 
grupos conformados, 
 
QUINTO.  Se adiciona un inciso al artículo 378 del Código de Trabajo: a) Se establece el plazo 
durante el cual se puede ejercer el derecho de huelga, para evitar que este en lugar de ser un 
medio legítimo de presión para obligar a que la parte empleadora se siente a negociar, se convierta 
en un fin en sí mismo. Plazo que debe ser estar acorde con los principios de proporcionalidad, 
idoneidad, necesidad en sentid estricto. 
 
b) De tal forma que logre su propósito, y no afecte los servicios públicos, tomando en cuenta la 



 
 

afectación no se debe dar a terceras personas, ni el sistema educativo, tomando en cuenta el 
principio de razonabilidad. 
 
c) Con base en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, no se permiten las huelgas 
indefinidas. 
 
d) De ninguna manera se permitirán las huelgas indefinidas, en el sector salud y educación 
 
SEXTO.  Se adiciona al artículo 379 del Código de Trabajo:a) Regulación en el sentido de que 
declarada la ilegalidad de la huelga, los trabajadores y trabajadoras deben de devolver los salarios 
percibidos mientras estuvieron en huelga. 
 
a) La devolución únicamente procederá en aquellos casos, en que esté debidamente 
fundamentada firme la declaratoria de huelga y exista un abuso de parte los trabajadores, 
durante el plazo que dure la huelga. 
 
b) También procederá la devolución en aquello casos, en que algún trabajador dice estar en huelga 
y no la ha apoyado, tomando el tiempo para asuntos personales, y otros, que no es el apoyo al 
movimiento, 
 
c) Le corresponderá al trabajador acreditar en los Juzgados de Trabajo en donde se interponga la 
respectiva denuncia, de conformidad con el artículo 41 siguientes y concordantes del código 
Procesal civil vigente a partir del 8 de octubre del año dos mil dieciocho, respecto a la carga de la 
prueba a fin de no perder los salarios recibidos durante el movimiento de huelga. Acreditar y 
contradecir que no le corresponde ninguna sanción…”. 
 
Se hace necesario indicar que el texto del proyecto se copió literalmente para poder evidenciar la 
escaza técnica legislativa presente en él, haciéndolo realmente difícil de comprender. 
 
III. CONCLUSIÓN.  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta Dirección Jurídica al 
proyecto de marras “REFORMA A LA LEY NÚMERO 1860 DEL 21 DE ABRIL DE 1955 LEY 
ORGANICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SE INCLUYE UN 
NUEVO INCISO QUE CORRESPONDE AL G) DEL ARTICULO 49, Y A LOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY NÚMERO 2, DEL 27 DE AGOSTO DE 1944 CÓDIGO DE TRABAJO: SE ADICIONA EL 
ARTICULO 371 DEL CÓDIGO DE TRABJO C), D) ARTICULO 377: BIS  A) ARTICULO 381 INCISO 
6), ARTICULO 379 DEL CODIGO DE TRABAJO Y OTROS” Expediente N°21.156” se denota que 
a pesar de que su objeto es un tema de interés nacional, cuyo impacto sería posiblemente positivo 
de igual forma para el régimen municipal, es consideración de esta Dirección Jurídica que la técnica 
legislativa para la redacción del mismo no es la apropiada, esto desde el punto de vista gramatical, 
e incluso semántico, con notables deficiencias lingüísticas que dificultan groseramente su 
comprensión. 
 
IV. RECOMENDACIÓN: 
 



 
 

Consideramos que el texto del proyecto objeto de análisis debe ser mejorado en su redacción, es 
decir por la forma de mismo, siendo completamente recomendable y necesario lo pretendido por 
el fondo, por lo que instamos al Concejo Municipal, no apoyar el proyecto de ley hasta tanto las 
deficiencias de este no sean corregidas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Consideramos que el texto del proyecto objeto de análisis debe ser mejorado en su 
redacción, es decir por la forma de mismo, siendo completamente recomendable y necesario lo 
pretendido por el fondo, por lo que no apoyamos el proyecto de ley hasta tanto las deficiencias de 
este no sean corregidas.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el oficio DJ-052-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.0815/2019 de 13 de febrero del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma a los artículos 379 y 385 de la Ley No. 9343, Reforma Procesal Laboral”, expediente 
número 21.190.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo 
siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa de ley pretende confirmar que los empleados que 
participaron de una huelga con declaratoria en firme de ilegalidad no tienen derecho a recibir salario 
durante el tiempo que duró la huelga ilegal y por lo tanto tampoco el patrono estar en la obligación 
de pagarlo. Se que en la práctica los artículos que se pretender reformar son objeto de 
interpretaciones contradictorias por parte de los jueces, sobre todo en cuanto al rige del rebajo 
salarial correspondiente, lo que provoca enriquecimiento sin causa de los trabajadores que 
participan en las huelgas ilegales, el correspondiente despilfarro de fondos públicos.    
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  Como se puede ver la iniciativa legislativa tiene 
como objetivo modificar los artículos 379 y 385 del actual Código de Trabajo, en el sentido de que 
los rebajos salarios de huelgas declaras ilegales serán retroactivas al comienzo de la huelga, 
además de que el patrono no tendrá la obligación de pagar el salario durante una huelga con firme 
declaratoria de ilegalidad y procederán a los rebajos salariales de manera retroactiva. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma a los artículos 379 y 385 de la Ley 
No. 9343, Reforma Procesal Laboral”, expediente número 21.190, consideramos que su texto no 
confronta el régimen municipal y su autonomía, se trata de una iniciativa que procura darle 
seguridad jurídica al tema de los rebajos salariales para aquellos casos de personas que participan 
en una huelga y esta es declarada ilegal por un juez de la república, por lo que nos pronunciamos 
a favor de este, y recomendamos tomar un acuerdo en ese sentido. 
 
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:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  De acuerdo 
con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado:  “Reforma a los artículos 379 y 385 de la Ley 
No. 9343, Reforma Procesal Laboral”, expediente número 21.190, consideramos que su texto no 



 
 

confronta el régimen municipal y su autonomía, se trata de una iniciativa que procura darle 
seguridad jurídica al tema de los rebajos salariales para aquellos casos de personas que participan 
en una huelga y esta es declarada ilegal por un Juez de la República, por lo que nos pronunciamos 
a favor de este.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, pregunta si jurídicamente no habrá 
posibilidad de limitar el asunto de las piscinas y los tanques subterráneos que hay en las casas en 
Cariari, le preocupo que el funcionario Eduardo Solano dice que hay casas grandes con piscinas, 
7 cuartos y se reportan 20 metros cúbicos de agua, eso se debe investigar, quiere saber porque 
no se ha considerado o tomado en cuenta las fuentes que brotan naturalmente en Pedregal, Los 
Sanchez, detrás del Arreo es un rio de agua, en lugar de estar perforando tanto pozo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, razona que la concesión de Los Sanchez es para tener más 
caudal, le han dicho que han encontrado tuberías que no están conectadas a nuestros medidores, 
es el porcentaje de agua no contabilizada, también en sectores que no se han hecho reparaciones 
de agua, donde se podría encontrar tuberías que no son contabilizadas, en Cristo Rey no tuvieron 
agua en algunas semanas, cuando se vino a hacer el arreglo se encontraron pajas de agua que no 
estaban contabilizadas en nuestro sistema, eso se está dando y todavía se está averiguando.  
Después de 50 metros cúbicos se aumenta el costo del agua. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, plantea que las potestades que tiene un propietario le permite 
edificar en él, es parte de su derecho, es irrestricta, como propietario, tiene ese derecho, en alguna 
oportunidad el funcionario Luis Bogantes quiso establecer una limitación en la época de verano, 
pero el interesado dijo que iba a llenar la piscina con un cisterna, de tal manera que tiene serias 
dudas que por Reglamento podríamos regular ese tema, además no tenemos ningún documento 
que diga científicamente que la escasez de agua en Belen se debe a la existencia de piscinas. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, enumera que habíamos hablado de traer un informe de 
los altos consumos, todavía no se ha hecho, porque se puede restringir los altos consumos con el 
costo del metro cubico, eso ayudaría. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, propone que se puede hacer un inventario de piscinas, para 
obtener un indicador si incide en el gasto de Cariari, con relación a la campaña que estamos 
implementado de ahorro de agua hay alguna estrategia específica para Cariari, le gustaría saber 
si hay una previsión o comparación anual, cuando se hace o no campaña, porque lo que no se 
mide no existe. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que: 
 
- Si se mide, en cada medidor de cada persona, sabemos cuánta agua está utilizando, al final 

de la campaña se puede valorar el consumo, hace 2 años se hizo un estudio con la 
Universidad de Harward y se disminuyó en algunas familias el consumo de agua, en Belen se 



 
 

desperdicia más agua que el resto del país, igual electricidad.  Confirma que la tarifa normal 
de agua llega hasta 30 metros cúbicos, después de ahí aumenta.   

- El funcionario Esteban Salazar esta anuente a iniciar con una campaña 0 plástico, inclusive 
Desamparados ya también tiene políticas. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que: 
 
- La tarifa se diseñó para pagar más el que consume más, se debe ver que está pasando, 

porque nunca se va a reflejar un alto consumo en la tarifa sino están conectados al acueducto.   
- La administración iba a enviar una propuesta de Reglamento para no utilizar pajillas, ya la 

Municipalidad de San Carlos lo está implementando en una curva a los comercios que no lo 
utilicen, que se haga una campaña. 

 
ARTÍCULO 15.  El Director Jurídico Ennio Rodriguez, expresa que el trámite de la plaza de San 
Antonio, es un trámite de información posesoria, se deben adjuntar certificaciones de diferentes 
instituciones como el Registro Público, MINAE, etc., el escrito ya esta listo para presentarlo, 
después hay que esperar alrededor de 7 años, que fue lo que duro el trámite del Cementerio. 
 
ARTÍCULO 16.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que: 
 
- Un vecino de Fátima consulta sobre seguridad, que estrategia tiene la Municipalidad por la 

situación de asaltos, robos constantes por el precario que está en la parte de atrás.  Sería 
importante invitar a la Comisión de Seguridad a participar, que ya se nombró. 

- Sobre los medidores de agua en una casa grande pueden haber 1, 2 o 3 pajas de agua, 
conoce casos en electricidad, para no superar la tarifa, eso se hace, podría estar pasando con 
el agua, para que se ponga atención. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que: 
 
- Hay casas que podrían tener hasta 1 paja para la piscina, se debe analizar por finca cuantas 

pajas de agua tienen.   
- En el tema de seguridad junto con la Embajada de Estados Unidos estamos trabajando como 

si fuéramos sumamente problemáticos, ver como coordinar con Alajuela lo que sucede en el 
Futuro y Caro Quintero, van a trabajar en eso, para diseñar centros de formación y 
capacitación, ya se están haciendo los estudios, para intervenir toda esa zona, también 
tenemos problemas con gente que viene de Pavas, se trabaja en un centro de monitoreo entre 
Municipalidades de Heredia, Santa Ana y Alajuela, pronto presentaran los avances que están 
realizando, la idea es como coordinar entre Policías Municipales en las áreas fronterizas para 
trabajar en conjunto, tenemos 3 funcionarios en capacitación con miembros de Fuerza 
Pública, para atacar a las personas que se acercan a los niños, personalmente monitoreamos 
la zona con más patrullaje y cámaras, pero no pueden estar las 24/7 solo en Barrio Fátima.  
Que la Comisión de Seguridad se involucre en todo el proceso que se está llevando a cabo.  

- Quiere que le ayuden, que dicha que se nombró la Comisión de Seguridad, porque necesita 
que los Policías anden en la calle a pie y en bicicletas, no en motos, ni carros, porque las 2 
plazas que le nombraron era para motos, hay motos que no utilizan, pero lo frenaron 



 
 

nombrando 2 policías motorizados, debería ser gente que vayan a los parques que no se 
sienten en los vehículos, sino no puede funcionar. 

 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, explica que: 
 
- Vive en el límite de Fátima, para información el precario que está molestando es “El huevito”.   
- ¿Lo del boulevard si ya se había hecho algo? 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que no fue el Concejo el que definió 
motorizados fue la parte técnica que lo hizo ver así para la seguridad del Cantón, de la Policía 
Municipal no conocemos las necesidades. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, piensa que todo debe pasar por la Administración, si fuera 
por el Concejo todos tendrían Asistente y Secretarias, eso es lo que vienen a pedir, cuando un 
funcionario pida algo consulten al Alcalde, como es posible que no tengamos una mujer policía, no 
hay forma, tendrá que buscarse una mujer motorizada, consulten ese tipo de cosas. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 17.  La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, comenta que presenta el Acta 16-2019 del 
Concejo de Distrito que cita:  “Se recibe el memorando ADS-MN-002-2019 de la Licda. Jessica 
Barquero, Trabajadora Social de la Municipalidad de Belén, donde presenta el informe de 
otorgamiento de becas municipales para el periodo lectivo 2019”.  Se aprueba en forma unánime 
el informe presentado por la Licda. Jessica Barquero y la aprobación de las becas municipales que 
en el informe la técnica avalo. 
 
SE ACUERDA POR RECIBIDO:  Dar por recibido el informe del Concejo de Distrito. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 18.  La Sindica Propietaria Rosa Murillo, opina que presenta el Acta 15-2019, que cita:  
“Se recibe memorando ADS-MH-002-2019.  Asunto:  Informe de Becas Municipales, para el periodo 
2019.  Se conoce, se analiza y se recomienda ante el Concejo Municipal, por unanimidad”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el informe del Concejo de Distrito. 
 
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-01-2019. 
 



 
 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0104-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-001-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio DTO-150-2018, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el anteproyecto del edificio 
municipal realizado por la empresa Consultecnica.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°52-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-150-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 52-2018, articulo 18, 
en que se solicita al Área Técnica Operativa el anteproyecto realizado por la empresa 
CONSULTECNICA del Edificio Municipal se presenta el oficio UPU-039-2018 con la remisión de la 
información solicitada por medio de un CD con los archivos correspondientes.  Lo anterior para los 
efectos que correspondan  
 
UPU-039-2018 
Atendiendo su solicitud de remisión de información, consecuente con  el acuerdo de Concejo 
Municipal referencia 52-2018, Artículo 18, se adjunta CD con los archivos correspondientes a los 
Proyectos Realizados por la Empresa Consultécnica para la Municipalidad de Belén tanto en su 
primera contratación 2010 como en la segunda 2015, se aclara para lo que corresponda que los 
planos brindados están protegidos por el derecho de autor según el artículo 8 del Reglamento para 
la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial del Edificio Municipal para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar al Área Técnica Operativa la impresión del anteproyecto 
remitido en CD para que pueda ser analizado por la comisión ya que no se cuenta con programas 
de AutoCAD para poder visualizarlo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar al Área Técnica Operativa la impresión del anteproyecto remitido en CD para que pueda 
ser analizado por la comisión ya que no se cuenta con programas de AutoCAD para poder 
visualizarlo.  
 
ARTÍCULO 20.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-02-2019. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 2404-2018 donde remiten oficio AAI-02-2018 de 
Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna dirigido a Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal con copia al Concejo Municipal.  Asunto: Contratación de servicios consultoría para 
rediseño de anteproyecto y planos de edificio de la Municipalidad de Belén.  Producto de una 
revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con la contratación de servicios de 
consultoría para el diseño rediseño de anteproyecto y planos del Edificio Municipal, se presentan 
las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley 



 
 

General de Control Interno, que indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, 
en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos 
que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 
sean de su conocimiento.” 
 
I. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA 

REDISEÑO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN 

 
Con respecto a la contratación gestionada por parte de la Municipalidad con el fin de satisfacer la 
necesidad de obtener el rediseño de anteproyecto y planos del Edifico Municipal, se determinaron 
los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso realizado. 

 
1.1 A finales del año 2014, se realiza un proceso de contratación administrativa denominada 

“Contratación de servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y elaboración de 
planos para el Edificio Municipal de Belén” mediante licitación pública. 
 

1.2 En abril de 2015, se formaliza la adjudicación del anteproyecto y elaboración de planos del 
Edificio Municipal de Belén a una empresa. 
 

1.3 El 12 de junio del 2015, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-012-2015 
gira orden de inicio al contratista, luego de haber realizado reuniones previas de coordinación 
con este. 
 

1.4 El 03 de julio del 2015, el contratista presenta a la administración un oficio con el resultado 
de la Línea 1 del cartel, a saber: “Rediseño de planos”. 
 

1.5 El 10 de julio del 2015, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio UPU-039-2015 
remite a la Proveeduría Institucional y al Director del Área Técnica Operativa un informe de 
la Licitación donde comunica sobre la presentación del primer entregable por parte del 
contratista y a la vez las inconsistencias en cuanto al metraje y costos asociados 
encontradas en el mismo.  Además, advierte en calidad de la Administradora del contrato 
sobre dichas divergencias e indica que con miras a salvaguardar los intereses de la 
Administración y el interés público se resuelva o rescinda las relaciones contractuales o bien 
determine la Administración otras posibilidades para el mantenimiento de las mismas.  

 
1.6 El 13 de julio del 2015, mediante oficio O-UPU-017-2015 suscrito por la Unidad de 

Planificación Urbana, se le remite a la empresa Consultécnica S.A observaciones sobre el 
producto entregado y se señalan inconsistencias de este con relación a lo indicado en el 
cartel en especial sobre la presentación del informe preliminar y aspectos faltantes o a 



 
 

subsanar, y en el mismo se advierte sobre posibles incumplimientos contractuales, en vista 
de la variación entre el precio y el metraje ofertado.  En cuanto a este último punto se extrae 
del oficio en lo de interés lo siguiente:  “(…) Se tiene que, de acuerdo con la oferta presentada 
con motivo del concurso, su representada estima un área para el desarrollo del proyecto de 
2875 metros cuadrados, mientras que en el informe presentado la misma alcanza un total 
de 4045 metros cuadrados, es decir de un 41% de lo previsto en la oferta (…) 

 
Oferta Informe Incremento Incremento % 

2875 m2 4045 m2 1170 m2 41% 
 

(…) Como resultado, del análisis del informe presentado por la Empresa, se tiene que el costo total 
de la edificación alcanzaría un total de ¢3.148.600.000,00, precio que supera lo ofertado en 101%, 
situación a la que debe referirse de manera amplia la empresa.  Esta diferencia en precio tan 
importante versa tanto en el incremento en metros cuadrados del área del proyecto (1170m2) como 
también en el aumento del precio por metro cuadrado estimado, el cual es de un 65%, pues se 
tiene que en la oferta presentada con motivo del concurso se determina que el costo por metro 
cuadrado, de acuerdo con los parámetros dados en el cartel y el análisis de la oferente es de 
¢545.000,00, sin embargo en el informe presentado como parte del producto de la Línea 1, dicho 
precio varía y alcanza los ¢900.000,00 para los niveles 1,2 y 3 y uno de ¢500.000,00 para el área 
de sótano.  Se tiene entonces un incremento final en el precio o costo total de ¢1.581.725.000,00 
como se denota en la siguiente tabla: 

 
Oferta Informe Incremento Incremento % 

¢1.566.875.000,00 ¢3.1448.600.000,00 ¢1.581.725.000,00 101% 
 

Advierte esta Unidad en su calidad de Administradora del contrato que existe divergencias 
considerables en las estipulaciones contenidas en la oferta presentada por la empresa adjudicada, 
siendo estas el área total del proyecto y el costo del proyecto ofertados se tiene entonces que la 
empresa incurriría en un incumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa.  Asimismo, se vislumbra un incumplimiento a 
lo señalado en el punto 20 Sanciones del cartel, el cual señala:  “la violación parcial o total y 
cualquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, en el contrato, o de las 
indicaciones en la oferta, faculta a la Municipalidad de Belén a rescindir administrativamente el 
contrato y a cobrar daños y perjuicios a la firma” 

 
1.7 El 17 de julio del 2015, el contratista presenta parcialmente productos del “informe preliminar” 

solicitado como parte de la Línea 1 del cartel. 
 



 
 

1.8 El 20 de julio del 2015, el contratista en respuesta al O-UPU-017-2015 da respuesta a la 
Unidad de Planificación Urbana, en donde en lo de relevancia indica lo siguiente: 
 

“(…) En minuta del 15 de mayo del 2015 se indica que no se incluía el área de estacionamientos 
para vehículos de funcionarios y vehículos institucionales.  En un correo del 18 de mayo del 2015, 
la Unidad de Planificación Urbana les indica a los arquitectos de la empresa contratada la 
rectificación de que el área de parqueos esta fuera del cálculo del área del edificio.  Es decir que, 
al área total del anteproyecto, de 4045 metros cuadrados habría que restarle el parqueo citado.  El 
área total del sótano es 1250 metros cuadrados, a esta le restamos el área del parqueo y 
circulaciones y nos dejaría con tan solo 289.42 metros cuadrados.  Entonces si consideramos que 
no cuenta los estacionamientos citados el área del anteproyecto sería de 3093.42 metros 
cuadrados (…).  (…) Es importante señalar que tanto la construcción de un sótano como una 
prevista para un piso futuro incrementa el costo por metro cuadrado por las previsiones 
estructurales, electromecánicas y arquitectónicas que deben incluirse. (…) 

 
(…) Soluciones:  La Ley de Contratación Administrativa establece en su artículo 12 el permiso para 
que la Administración pueda modificar, disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento 
(50%) el objeto de la contratación.  El área del anteproyecto está por debajo de ese porcentaje.  
Una posible solución es la que a continuación indicamos.  Se eliminaría en su totalidad el área de 
sótano recolocando los espacios de vehículos institucionales como obra exterior en el primer nivel 
(…).  (..) Con ello se cumple todo el programa arquitectónico.  Dejando un área total de edificio 
aproximada de 2835 metros cuadrados.” 
 
1.9 El 30 de octubre del 2015, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-028-

2015 nuevamente realiza observaciones al producto entregado por el contratista, señala las 
inconsistencias de este y reitera los posibles incumplimientos contractuales. 
 

1.10 El 16 de noviembre del 2015, el contratista externa su desacuerdo con lo indicado por la 
Unidad de Planificación Urbana en el oficio O-UPU-028-2015 sobre la no aceptación de la 
propuesta para el edificio en tres niveles sin el sótano. 

 
1.11 El 18 de diciembre del 2015, la Unidad de Planificación Urbana mediante el oficio O-UPU-

065-2015 le remite a la Unidad de Bienes y Servicios una copia de los oficios que se han 
generado entre la empresa y la unidad de Planificación Urbana para análisis de la Comisión 
de Recomendación de Adjudicaciones. 
 

1.12 El 25 de enero del 2016, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-004-2016 
le remite a la Alcaldía un informe que resume los detalles que se han generado en el 



 
 

desarrollo del proyecto con la empresa adjudicada, como parte de un acuerdo tomado por 
la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones el 12 de enero del 2016. 
 

1.13 El 18 de abril del 2016, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-019-2016 
solicita a la Unidad de Bienes y Servicios indicar si la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones ha definido una posición institucional con respecto al estado de la compra 
con la empresa contratada para el rediseño de los planos del Edificio. 
 

1.14 El 26 de abril del 2016, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-020-2016 
remitió al señor Alcalde el informe que resume los detalles de la contratación, en este caso 
en atención del artículo 21 de la sesión 61-2015 del Concejo Municipal que expresamente 
indicaba: 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde un informe en qué estado se 
encuentran los planos del edificio municipal. SEGUNDO: Trasladar todos los comentarios para que 
sean respondidos por escrito.” 
 
1.15 El 27 de abril del 2016, la Unidad de Bienes y Servicios mediante memorando 077-2016 le 

consulta a la Coordinadora de Planificación Urbana si se ha cumplido con el debido proceso 
para fundamentar una posible resolución contractual y si está de acuerdo en solicitar la 
misma. 
 

1.16 El 04 de mayo del 2016, la Unidad de Planificación Urbana mediante oficio O-UPU-026-
2015, remitido al Coordinador de Bienes y Servicios, señala entre otros aspectos que está 
de acuerdo en solicitar una resolución contractual o el proceso que al efecto corresponda, 
además de que se realice una revisión legal sobre la contratación realizada para el rediseño 
del Edificio. 
 

1.17 El 10 de mayo del 2016, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 28-2016, Capítulo 
IV, artículo 3, procedió a tomar un acuerdo donde avala el Oficio UPU-020-2016 y autoriza 
al Alcalde para resolver el contrato, además de buscar otras alternativas para la elaboración 
de los planos a la brevedad posible.  Dicho acuerdo cita textualmente lo siguiente: 

 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Este Concejo Municipal: PRIMERO: Avala el Oficio UPU-020-
2016 de la Unidad de Planificación. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde para resolver el Contrato de 
acuerdo al marco normativo con la Empresa Consultécnica, S.A. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía 
presentar a este Concejo Municipal las alternativas para la elaboración de los planos del edificio 
municipal a la mayor brevedad posible.” 
 



 
 

1.18 El 20 de mayo del 2016, la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-091-2016 
remite el citado acuerdo relacionado con la resolución contractual, a la Proveeduría 
Institucional y a la Dirección Jurídica el cual indica lo siguiente: 

 
“Hemos recibido acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 28-2016 
celebrada el diez de mayo del dos mil dieciséis, en su capítulo IV, articulo 03, relacionado con el 
tema de los planos del edificio municipal.  Al respecto, en cumplimiento con lo solicitado, remitimos 
adjunto copia del documento para su información y trámite oportuno” 
 
II. ASPECTOS GENERALES 
 
2.1 Con respecto al análisis integral realizado por esta Auditoria al proceso de contratación, se 

observó los principales plazos relacionados con la licitación 2014LN-00006-01 denominada 
“Contratación de servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y elaboración de 
planos para el Edificio Municipal de la Municipalidad de Belén” y las gestiones realizadas por 
parte de la Administración concernientes con esta, dicho análisis se presenta gráficamente de 
seguido: 

 
Figura N°1 Eventos importantes de la contratación 

 



 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el expediente administrativo. 
 

2.2 Con base en la figura anterior, se observa que el 21 de agosto del 2016, se venció el plazo 
del contrato firmado entre las partes, teniendo como eventos formales antes de dicha fecha, 
en primer lugar la entrega del proveedor del resultado de la Línea 1 del cartel, a saber: 
“Rediseño de planos”, y posteriormente el oficio UPU-039-2015 de la Unidad de Planificación 
Urbana remitido a la Proveeduría Institucional y al Director del Área Técnica Operativa donde 
se advierte sobre divergencias con lo entregado por el contratista y donde se indica que con 
miras a salvaguardar los intereses de la Administración y el interés público se tome una 
posición al respecto.  Adicional a lo indicado no se obtuvo evidencia en el expediente de la 
contratación ni en el expediente administrativo de algún pronunciamiento o gestión formal por 
parte de la administración antes del fenecimiento de dicho contrato que diera por concluida la 
relación contractual. 

 
2.3 Por otra parte, no se obtuvo evidencia en el expediente de la contratación ni en el expediente 

administrativo sobre alguna iniciativa, ya fuera por parte de la administración o por el 
contratista, donde se externará con base en la Ley de Contratación Administrativa y su 



 
 

Reglamento la intención de prorrogar el plazo, modificar o suspender el contrato suscrito entre 
ambas partes. 

 
III. SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
 
3.1 Como se ha externado en el punto anterior del presente informe, el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria No. 28-2016, Capítulo IV, artículo 3, procedió a tomar un acuerdo donde 
avala el Oficio UPU-020-2016 y autoriza al Alcalde para resolver el contrato, como se indicó 
en el inciso 1.17 del apartado I “ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE CONSULTORIA PARA REDISEÑO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS DE EDIFICIO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN” 

 
En cuanto a la figura de resolución es importante señalar que la Ley de Contratación Administrativa 
y su reglamento, regulan la misma sin entrar a definirla conceptualmente.  El artículo 11 de la LCA 
le otorga a la Administración el Derecho de rescisión y resolución unilateral, mediante el cual 
“Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones 
contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así 
convenga al interés público, todo con apego al debido proceso (…).”  La resolución contractual por 
incumplimiento del contratista representa la medida más extrema que podría aplicar la 
Administración porque implica la extinción del contrato.  Por ello, su aplicación es excepcional, 
puesto que debe dar una serie de requisitos específicos para que proceda, los cuales se enlistan 
a continuación: 

 
 Que le sea imputable al contratista. 
 Que sea a solicitud de la parte que no ha incumplido. 
 Que el incumplimiento sea grave. 

 
Con base en lo anterior, no resulta razonable que la resolución contractual, al ser el efecto más 
grave que se puede generar para el contratista como consecuencia del incumplimiento, se omita 
el principio de debido proceso y se dificulte el derecho de defensa al mismo.  Esto implica que, para 
dictar un acto final de declaratoria de resolución contractual, se debe tramitar un procedimiento 
administrativo previamente, situación que a la fecha no se tiene evidencia de que se haya realizado.  
En relación con este tema, se puede citar lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Sexta, resolución No. 206, 05 de octubre del 2011, con respecto a la importancia del 
debido proceso en los temas de resolución contractual:  “En esta inteligencia al procedimiento 
deben incorporarse las diversas manifestaciones y garantías del principio constitucional del debido 
proceso, dispuesto por el canon 39 de la Carta Magna.  El tema ya ha sido de vasto análisis por 
parte de la Sala Constitucional, quien en su amplia jurisprudencia sobre este particular ha sostenido 
que deben converger en la especie, una serie de garantías elementales, que permitan al particular 



 
 

ejercer su derecho de defensa y que ofrezcan una certeza de que la decisión que en definitiva 
adopte la entidad pública, es el resultado de una ponderación objetiva del caso, y no una voluntad 
antojadiza y arbitraria (entre otras, resoluciones, 243-98, 3929-96, 632-99 y 2376-98).  
 
Dentro de estos elementos mínimos indicados, se impone el derecho de defensa, como eje central 
del debido proceso y en virtud del cual, acude a la parte pasiva del procedimiento, el derecho de 
asistencia letrada, acceso irrestricto al expediente administrativo y sus piezas, incluidas las 
pruebas, oportunidad razonable y proporcional de formular los alegatos, derecho a una resolución 
motivada y el derecho de impugnación de las resoluciones cuando la ley así lo disponga.”  El 
procedimiento de resolución fue normado por el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que, en su versión original, en el artículo 205 estipulaba lo siguiente:  

 
“Artículo 205.  -Procedimiento de resolución.  Una vez sea documentado preliminarmente el 
incumplimiento, la Administración emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista 
audiencia por el plazo de diez días hábiles indicando los alcances del presunto incumplimiento; la 
prueba en que se sustenta; la estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como 
la respectiva ejecución de la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se 
ventilará en un mismo procedimiento.  El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal 
invocada y a los cálculos económicos, aportando la prueba respectiva.  En caso de no compartir 
los montos a cancelar deberá exponer sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente.  
En el evento que acepte la causal y liquidación hecha por la entidad, la Administración dictará de 
inmediato la resolución correspondiente.  Una vez vencido el plazo de la audiencia, la 
Administración deberá determinar si requiere prueba adicional o bien disponer las medidas 
necesarias para valorar la prueba aportada por el contratista.  
 
En caso positivo y dentro del plazo de cinco días hábiles se formularán las respectivas solicitudes, 
incluidos peritajes e inspecciones.  Evacuada la prueba, se conferirá audiencia al contratista por 
cinco días hábiles.  Vencido ese plazo, la Administración contará con un mes calendario para emitir 
la resolución.  En caso de no requerirse prueba adicional, la Administración deberá resolver el 
contrato un mes después de vencida la audiencia conferida al contratista.  La resolución final tendrá 
los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la Administración Pública.  Una vez emitida 
la orden de suspensión del contrato, la Administración podrá contratar directamente los trabajos 
faltantes a fin de concluir la obra o también proveerse del bien o servicio, si la Contraloría General 
de la República así lo autoriza, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento en 
cuanto a autorizaciones otorgadas por dicho Órgano.” (El subrayado no es del original).  Con base 
en dicha norma, en el momento que fuera documentado el incumplimiento, es decir, cuando la 
Administración tuviera pruebas que le permitieran considerar que este existía, debía iniciar el 
procedimiento mediante la suspensión de la ejecución del contrato administrativo, sin embargo, 
dicho proceso no fue ejecutado en su totalidad, ya que al inicio cuando la unidad de Planificación 



 
 

Urbana determinó las inconsistencias en el anteproyecto entregado por el contratista, ésta lo 
informó en primera instancia a la Proveeduría Institucional y la Dirección Técnica Operativa y 
posteriormente al mismo contratista, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, a la 
Alcaldía, quién lo remitió al Concejo Municipal y a la Dirección Jurídica, sin embargo, la 
Administración no tomó la decisión suspender el contrato antes de que este venciera, situación que 
se mantiene a la fecha del presente informe, aún cuando ha sido del conocimiento en las diferentes 
instancias. 

 
Además se hace mención que una vez suspendido el contrato la Administración podrá contratar 
directamente los trabajos faltantes con previa autorización de la Contraloría General de la 
República, situación que en el presente caso no es aplicable, debido a que la Municipalidad con el 
fin de concluir el objeto contractual no procedió a ejecutar la misma mediante la figura indicada de 
contratación directa.  Dicha norma fue declarada inconstitucional mediante el voto N° 4431-2011 
de las diez horas con treinta y dos minutos del 01 de abril de 2011 (corregido por el voto N° 4518-
2011 de las catorce treinta horas del 06 de abril del 2011) de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica.  En este voto, se argumenta que la disposición reglamentaria 
resultaba contraria a los principios constitucionales de reserva de ley en materia de limitación de 
derechos fundamentales (artículos 28 de la Constitución Política, artículos 19 inciso 1) y 59 inciso 
1) de la Ley General de la Administración Pública), ya que establecía un procedimiento que 
habilitaba a la Administración a resolver sus contratos administrativos (potestad de resolución 
unilateral), ante el incumplimiento del contratista, mediante un procedimiento especial distinto del 
ordinario contemplado en la Ley General de la Administración Pública, cuando esta potestad de 
imperio se encuentra prevista en la Ley de Contratación Administrativa, pero no así el 
procedimiento para ejercerla o encausarla, que es lo que regulaba el artículo 205 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Además, este procedimiento contenía limitaciones a los derechos de defensa y de debido proceso 
(derechos fundamentales), como lo era la medida cautelar de suspensión sin realizar audiencia 
previamente, lo que debía estar regulado mediante ley, no en un reglamento.  Así las cosas, 
dispuso la Sala Constitucional hasta tanto la Ley de Contratación Administrativa no establezca las 
características esenciales o fundamentales del procedimiento administrativo para ejercer la 
potestad de resolución unilateral de las administraciones públicas contratantes, éstas deberán 
observar y basarse en el procedimiento administrativo ordinario establecido entre los artículos 308 
y 319 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que el procedimiento ordinario 
debe incluir una investigación previa, donde la Administración recopile y documente toda la 
información que le permita considerar que existe un probable incumplimiento contractual por parte 
del contratista, y que este procedimiento se inicia con el traslado de cargos el cual requiere de una 
serie de formalidades que se pueden observar en los artículos mencionados de la Ley General de 
la Administración Pública, sin embargo, a la fecha de este informe no se obtuvo evidencia de que 
el mismo se haya realizado, por cuanto al contratista se le debió indicar los efectos del 
incumplimiento como lo es la  resolución contractual, ejecución de la garantía, ejecución de multas 



 
 

o cláusulas penales, o algún tipo de sanción administrativa, para que así este pudiera ejercer su 
defensa según la sanción a aplicar, y en caso de existir posibles daños y perjuicios con las faltas 
imputadas estimar el monto de estos, hechos que no constatamos en nuestra revisión y que se 
reafirman por medio de las consultas realizadas a la Dirección Jurídica mediante los oficios OAI-
101-2017, OAI-104-2017 y OAI-30-2018. 
 
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de dictar medidas cautelares, el artículo 332 de la Ley 
General de la Administración Pública le permite a la Administración emitir medidas provisionales 
de oficio, siempre y cuando existan razones de necesidad o conveniencia evidentes, estas medidas 
provisionales deben estar orientadas a la protección del interés público, debido a ello, no se puede 
obviar que en la misma resolución donde se dicte la medida provisional, la Administración debe 
detallar los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión, con indicación de la lesión al interés 
público que se pretende evitar con esa decisión, medidas que tampoco constatamos se hubieran 
dado desde el momento en que se generaron las diferencias con el contratista.  La medida más 
frecuente es la suspensión de la ejecución del contrato, hasta que no se resuelva el proceso.  
Inmediato a la suspensión, la Administración puede proceder a la contratación de los trabajos 
faltantes, si así lo considera necesario.  
 
Lo anterior mediante la contratación directa, previa solicitud ante la Contraloría General de la 
República según se explicó en párrafos anteriores, ya que en el caso de la Municipalidad, la vía 
que se utilizó fue la de la contratación de cinco plazas por la modalidad de servicios especiales.  
Con base en el presente fundamento, se extrae que a pesar de que el procedimiento de resolución 
contractual del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa fue derogado, en la normativa 
vigente y supletoria respecto al tema en cuestión como lo es la Ley General de la Administración 
Pública, la Administración tiene la potestad de poder suspender el contrato, requisito fundamental 
para que opere la resolución contractual por incumplimiento, en resguardo del interés y los recursos 
públicos, sin embargo, no se obtuvo evidencia de que ello se realizara, ya que a la fecha de este 
informe, como se indicó de previamente, una vez identificado el eventual incumplimiento del 
contratista, se dieron dos comunicados por parte de la unidad de Planificación Urbana 
primeramente a la Proveeduría Institucional y la Dirección Técnico Operativa y en fecha posterior 
al contratista, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, a la Alcaldía, quién a su vez lo 
remitió al Concejo Municipal y a la Dirección Jurídica, sin que mediara la suspensión respectiva del 
contrato. 
 
En cuanto al plazo la Contraloría General de la República en su oficio número 12194 del 25 de 
agosto del 2015 ha externado lo siguiente:  “(…) La Contraloría General de la República (CGR) ha 
determinado en otras oportunidades que el plazo contractual para la entrega de bienes y servicios 
es uno de los aspectos o elementos esenciales de las contrataciones administrativas sobre el que 
debe tenerse claridad y debe estar previamente definido Al respecto, en el oficio 9166-2009 del 02 
de setiembre del 2009 se indicó lo siguiente:  “(…) En ese sentido, en el cartel debe indicarse como 



 
 

requisito previo el lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios.  
Asimismo, en la oferta deberá indicar el plazo de entrega.  Finalmente, en la documentación de 
formalización contractual deberá establecerse en forma definitiva el plazo de entrega de los bienes 
y/o servicios, sino se tendrá por éste el establecido en el cartel. (…)”.  (…) En principio, es 
obligación ineludible del contratista cumplir con el plazo de entrega establecido; sin embargo, la 
administración podrá –a solicitud del contratista- autorizar prórrogas al plazo de ejecución del 
contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o por causas ajenas al contratista.  
 
Esa prórroga deberá solicitarla el contratista dentro de los diez días hábiles siguientes al 
conocimiento del hecho que provoca esa solicitud para la extensión del plazo y esa gestión debe 
ser resuelta por la administración -si procede o no- en un plazo igual.  Cuando la solicitud se hace 
fuera de plazo, pero estando aún el contrato en ejecución, la administración podrá autorizar la 
prórroga, en caso de estar debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual.  
También el plazo podrá ser suspendido por la administración, de oficio o a petición del contratista, 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados en el expediente, mediante 
acto motivado, en el cual se estipulará a cargo de quien corren las medidas de mantenimiento de 
lo hecho hasta ese momento. (…)” 
 
3.2 Con base en lo expuesto en el punto anterior, se procedió a indagar en el expediente de la 

contratación sobre la documentación que respaldara la aplicación del marco normativo 
supletorio de referencia, en este caso de la Ley General de Administración Pública, en cuanto 
a la decisión, en primera instancia, de iniciar el procedimiento ordinario ante el supuesto 
incumplimiento del contratista y posteriormente aplicar las medidas cautelares atinentes a 
suspender la ejecución del contrato antes de su vencimiento; sin embargo, no se obtuvo 
evidencia de las gestiones correspondientes sobre el marco señalado. 

3.3 Contrario a lo anterior, se observa en la documentación contenida en el expediente de la 
contratación, que el Concejo Municipal acordó resolver el contrato aproximadamente ocho 
meses y medio posterior al fenecimiento del mismo, lo cual resultaba improcedente en función 
de lo expuesto, primeramente, ya que es necesario que éste se encuentre vigente y válido en 
el momento de ejecutar dicha figura de extinción contractual, el cual venció el 21 de agosto 
del 2015 y el Concejo Municipal tomó el acuerdo de la resolución el 20 de mayo del 2016, es 
decir, ya estaba fuera del plazo contractual. 

3.4 Como se indicó al inicio del punto 3.1, el 10 de mayo del 2016 el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria No. 28-2016, Capítulo IV, artículo 3 autoriza al Alcalde para resolver el 
contrato firmado entre las partes, acuerdo que fue traslado posteriormente por éste a la Unidad 
de Bienes y Servicios y a la Dirección Jurídica, sin embargo, no se obtuvo evidencia en el 
expediente administrativo remitido por la Unidad de Planificación Urbana ni en el expediente 
de la contratación de la Unidad de Bienes y Servicios de la ejecución de dicho acuerdo a la 
fecha de la presente revisión. 



 
 

 
IV. EJECUCIÓN SUSTITUTIVA 

 
4.1 El procedimiento de resolución, fue normado por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en el artículo 205 antes de su derogación, ya como se ha señalado en el presente 
informe, en dicha norma se indicaba que una vez emitida la suspensión de la ejecución del 
contrato, esta le permitía a la Administración contratar directamente los trabajos faltantes a fin 
de cumplir con el objeto contractual, siempre y cuando la Contraloría General de la República 
autorizara dicha contratación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa.  Por otra parte, la Ley General de la Administración 
Pública dispone los medios restrictivos para que la misma Administración haga cumplir las 
obligaciones adquiridas por el administrado.  Para tales efectos, el artículo 149 señala en cuanto 
a la ejecución administrativa lo siguiente: 
 

“1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes:  
 

a)  Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, cuando se trate de 
crédito líquido de la Administración, todo con aplicación de las normas pertinentes del Código de 
Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la salvedad de que el título ejecutivo podrá 
ser la certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el órgano competente para ordenar 
la ejecución;  

 
b)  Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser logrado por 
un tercero en lugar de obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo de éste y 
podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el inciso anterior; y  
c)  Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de hacer o de tolerar o 
no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a prudencial criterio de la 
Administración, cobrables mediante el procedimiento señalado en el inciso a). 

 
Inmediatamente, el artículo 150 de dicho marco normativo reglamenta el procedimiento que se 
debe seguir al aplicar alguno de los medios mencionados. 

  
“Artículo 150.-  
1.  La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, 
so pena de responsabilidad.  
2.  Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia.  
3.  Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y conminación 
del medio coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para cumplir.  
4.  Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente.  



 
 

5.  Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor competente deberá 
escoger el menos oneroso o perjudicial de entre los que sean suficientes al efecto.  
6.  Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero podrán variarse ante la 
rebeldía del administrado si el medio anterior no ha sufrido efecto.” 

 
Con respecto a la ejecución sustitutiva en contratación administrativa, la Administración tiene la 
posibilidad de sustituir al contratista ella misma, o contratar a uno nuevo para que sustituya al que 
incumplió con lo pactado en la oferta o lo dispuesto en el contrato y cumpla así con el objeto 
contractual.  De manera que, cuando se presente dicha situación, la Administración debe evitar las 
consecuencias de esa inejecución y asumir ella, por sí misma o a través de un tercero, el 
cumplimiento de lo pactado en un inicio, ejecutando así el contrato.  Por otro lado, para que proceda 
la ejecución sustitutiva, resulta necesario se respete el debido proceso legal mediante una 
notificación previa al contratista, según lo normado en el artículo 150 de la Ley General de la 
Administración Pública señalado en el apartado 4.1 del presente documento, el cual regula el 
procedimiento para que pueda ser efectiva la ejecución sustitutiva.  Sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que el debido proceso y el derecho de defensa no se cumplen con la simple notificación 
al contratista requiriéndole que cumpla y otorgándole plazo para ello, es necesario realizar un 
procedimiento que cumpla con el debido proceso, donde se determine y acredite, al menos, la 
existencia de un incumplimiento por parte del contratista.  
 
Al no encontrarse regulado un procedimiento específico, se debe recurrir a la Ley General de la 
Administración Pública tal como lo indica la Procuraduría General de la República en el dictamen 
N° C-138-2014, del 5 de mayo del 2014 al señalar entre otros puntos la siguiente conclusión:  “(…) 
Los contratos administrativos, a pesar de que tienen fuerza de ley entre las partes, según lo 
dispuesto en artículo 1022 del Código Civil, no tienen el carácter de título ejecutivo, de los que 
menciona el artículo 2 de la Ley de Cobro Judicial.  En razón de lo anterior, si la Administración 
requiere recuperar sumas por concepto de daños y perjuicios derivados de un incumplimiento 
contractual y, a los efectos de constituir un título ejecutivo habilitante para acudir a un proceso 
ejecutivo, tiene que seguir el procedimiento administrativo ordinario contemplado en los artículos 
308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en el cual se le permita a la parte 
contractual incumpliente ejercer plenamente su derecho de defensa.  
 
Y luego, después de determinado mediante acto final el monto adeudado, realizar las intimaciones 
que exige el numeral 150 de la citada Ley General.  Con base en lo expuesto, si la Administración 
tiene como objetivo tramitar la ejecución sustitutiva debe, en primer lugar, determinar la existencia 
de un incumplimiento por parte del contratista, mediante el procedimiento ordinario de la Ley 
General de la Administración Pública.  Una vez emitido un acto final, posteriormente debe utilizar 
el procedimiento del artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, para que la 
ejecución sustitutiva proceda. 



 
 

4.2 Con base en lo señalado, es importante reiterar en este apartado lo expuesto en la “Figura 
N°1 Eventos importantes de la contratación”, donde se indica que el 22 de agosto del 2016 la 
Administración inicia la contratación de cinco funcionarios bajo la figura de servicios 
especiales, es decir, se decidió continuar con el objeto contractual por medio de otra figura 
ante el incumplimiento del contratista sobre la licitación, no obstante bajo la norma supletoria 
vigente de la Ley General de Administración Pública, ante la norma derogada del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, mediante el voto N°4518-2011 del 06 de abril del 
2011 , resultaba improcedente hacer tal gestión, debido a la necesidad de finiquitar primero la 
relación contractual, mediante el procedimiento ordinario y las medidas cautelares que rigen 
el debido proceso, como se ha explicado a lo largo de este informe, y que a la fecha del mismo 
no se ha dado. 

 
V. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 
5.1 Con el fin de dilucidar la eventual responsabilidad de las partes, de seguido se detallan en 

primera instancia algunos artículos de la Ley y/o su Reglamento en los que se sobreentiende 
un deber de responsabilidad del contratante en los procesos de contratación: 

 
“ARTICULO 20. Cumplimiento de lo pactado.  Los contratistas están obligados a cumplir, 
cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, 
que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del 
contrato.” 
“Artículo 198.-  Prórroga del plazo.  A solicitud del contratista, la Administración, podrá autorizar 
prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma 
o causas ajenas al contratista. 
El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del 
hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para resolver 
si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato en ejecución, 
la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente sustentada, siempre 
que esté vigente el plazo contractual.” 

 
“Artículo 199.-Suspensión del plazo. La Administración, de oficio o a petición del contratista, podrá 
suspender el plazo del contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
acreditados en el expediente, mediante acto motivado, en el cual se estipulará a cargo de quien 
corren las medidas de mantenimiento de lo hecho hasta ese momento.” 

 
Como se puede observar en los dos últimos artículos descritos anteriormente, los cuales son del 
Reglamento, éstos le dan la posibilidad al contratante de gestionar en tiempo las diligencias de ley 
que permitieran, ante la situación que se estaba presentando, ya fuese solicitar la ampliación o 



 
 

suspensión del plazo del contrato; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que éste a la fecha de 
la presente revisión haya accionado o pronunciado al respecto.  Por su parte la administración se 
encuentra sujeta en lo de interés a los siguientes artículos: 

 
“Artículo 4-  Principios de eficacia y eficiencia.  Todos los actos relativos a la actividad de 
contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 
objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 
general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.  Las disposiciones que regulan 
la actividad de contratación administrativa deberán ser interpretadas de la manera que más 
favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. (…)” 
Artículo 12.-  Derecho de modificación unilateral.  Durante la ejecución del contrato, la 
Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el 
objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles en el momento de 
iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público 
perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan 
del límite previsto, en el Artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se 
trate.(…) 

 
ARTICULO 13.-  Fiscalización.  La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para 
eso el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.  A fin de establecer la verdad real, 
podrá prescindir de las formas jurídicas que adopten los agentes económicos, cuando no 
correspondan a la realidad de los hechos.  En virtud de este derecho de fiscalización, la 
Administración tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija 
cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.  Si la 
Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni 
de la responsabilidad que le pueda corresponder.  

 
“Articulo 15.-  Obligación de cumplimiento.  La Administración está obligada a cumplir con todos 
los compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración 
para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado. “ 

 
“ARTICULO 16.-  Obligación de tramitación.  La Administración está obligada a tramitar, en un 
plazo de treinta días hábiles, cualquier gestión que le formule el contratista, cuando sea necesaria 
para ejecutar la contratación.  Transcurrido este plazo sin una respuesta motivada de la 
Administración, operará el silencio positivo y la gestión se tendrá por acogida.  Lo anterior sin 
detrimento de la responsabilidad en que pueda incurrir el funcionario, a tenor del artículo 96 de esta 
Ley. “ 

 



 
 

“Artículo 202.-  Suspensión del contrato.  Una vez que el contrato adquiera eficacia y durante su 
ejecución, la Administración por motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o 
imprevisibles al momento de su trámite, podrá suspender la ejecución del contrato hasta por seis 
meses como máximo, prorrogable por otro plazo igual.  La suspensión deberá acordarse por 
escrito, mediante resolución motivada, dictada por el Jerarca o titular subordinado competente, con 
indicación precisa, entre otras cosas, de la parte realizada hasta ese momento, su estado y a cargo 
de quién corre el deber de conservar lo ejecutado, las medidas que se adoptarán para garantizar 
el equilibrio financiero y la fecha de eventual reinicio de la ejecución.  El reinicio del contrato se 
comunicará por escrito, antes del vencimiento del plazo de suspensión.”  Según lo mencionado en 
los puntos anteriores, tanto el contratista como la Administración tienen obligaciones, deberes y 
derechos que redundan en responsabilidad para ambas partes, ya que a pesar de que la Ley de 
Contratación Administrativa como su Reglamento  señalan una serie de deberes en ambos 
sentidos, a la fecha de la presente revisión no se obtuvo evidencia de que la Administración ni el 
contratista realizaran, antes ni después del vencimiento del contrato, gestiones legales en favor de 
la consecución del objeto contractual en tiempo y forma. 
 
Respecto a la responsabilidad que le compete a ambas partes queda clara en lo externado por la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución 000150-F-S1-2013, del 05 de 
febrero del 2013 al señalar lo siguiente:  “(…)  Para este Órgano Colegiado, según se viene 
exponiendo, competía a ambos contratantes gestionar la suspensión del plazo y preocuparse por 
la buena y eficiente marcha de la ampliación-construcción de la pista del Aeropuerto Oduber 
Quirós.  Es indudable, tenían que estar vigilantes y si era necesario para cumplir con lo pactado, 
solicitar la suspensión del contrato, lo cual aunque lo hicieron, resultó inviable, pues, lo efectuaron 
-de común acuerdo-, por la vía de modificación del contrato, hasta una vez agotado el plazo 
contractual e incluyendo la modificación a condiciones originales del contrato.  Por ende, no les es 
posible eludir la responsabilidad que les cabe, ya que no tomaron las acciones efectivas tendientes 
a solucionar, a la mayor brevedad posible, las divergencias relativas a la compactación del terreno.  
 
Ello, lo debieron hacer con el propósito de evitar que el tiempo continuara transcurriendo sin que 
las obras fueran ejecutadas.  Es evidente, tampoco actuaron de manera concreta para suspender 
la ejecución contractual. (…).  (…) Pese a que la contratista debía corregir los defectos que la 
Administración le señalara, y que esta última debía estar vigilante a fin de que se satisficiera el 
interés público, lo cierto del caso es que según lo expuesto, permitieron que el tiempo transcurriera 
sin tomar las medidas necesarias para evitar que transcurriera el plazo de ejecución de la obra, lo 
cual evidencia la desatención por parte de ambas partes.  Por consiguiente, es indudable que 
comparten la responsabilidad en lo concerniente a la imposibilidad de que el contrato se ejecutara 
en tiempo y de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas. (...).  En vista de lo 
expuesto anteriormente, en la Figura N°2 “Eventos administrativos del proceso de contratación” a 
continuación se presenta un análisis de las acciones realizadas por la Administración a lo interno 



 
 

de la institución antes del fenecimiento del contrato, que permiten visualizar la eventual 
responsabilidad con respecto a la presente contratación; así: 

 
Figura N°2 Eventos administrativos del proceso de contratación 

 

 
 

 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el expediente administrativo del proceso de contratación 
 

5.2 Con base en la figura anterior, se procede a realizar el siguiente análisis para cada uno de los 
actores directos del proceso de contratación: 

 
 Coordinadora de Planificación Urbana:  se observa en primer lugar que dicha funcionaria 

ostentaba la figura de administradora del contrato en la presente licitación, lo cual en función 
de lo que establece el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se le atribuyen 
una serie de responsabilidades a las cuales se hace mención de seguido: 

 
“Artículo 8º-  Decisión inicial.  La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 
contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado 
competente, de conformidad con las disposiciones internas de cada institución.  Esta decisión se 
adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas unidades técnica, 
legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: (…).  (…) g)  La 
designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque 
así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la 
adecuada ejecución del contrato.  El funcionario competente valorará el cumplimiento de los 
anteriores requisitos, dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de su 
ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que llegue a realizarse; e informará a la 
brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento 
trascendente de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener 
informado en todo momento a la Proveeduría Institucional.” 

 
Con base en ello, es importante destacar que la administradora del contrato previo al vencimiento 
de este,  informo de las divergencias encontradas en el anteproyecto remitido por el contratista, en 
primer lugar, a la Proveeduría Institucional y al director del Área Técnico-Operativa y 
posteriormente al contratista, lo cual cumplió en tiempo y forman con el deber de informar que se 
detalla en el artículo citado en el párrafo anterior. 
 Proveeduría Institucional:  Para analizar las responsabilidades que posee el Proveedor 

Institucional en materia de contratación administrativa es necesario citar lo que señala el 
artículo 16 del Reglamento del sistema para la adquisición de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Belén, que en lo de interés se extrae: 

 
“Artículo 16. —  Proveeduría Institucional.  La PI como rector institucional responsable de la 
adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Belén debe evaluar, actualizar, 
automatizar, estandarizar y difundir los procedimientos necesarios para el óptimo 
aprovisionamiento de bienes y servicios que requieran los centros de costos.  La PI es la 
dependencia responsable del trámite y fiscalización de los procesos de contratación administrativa 



 
 

en la Municipalidad de Belén, así como velar porque los mismos sean óptimos, oportunos, 
estandarizados y cumplan con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico.  (…) 
Realizar, oficiosamente, los procesos de cobro de multas, resoluciones, rescisiones, ejecuciones 
de garantías, procesos sancionatorios, reclamos administrativos en materia de contratación 
administrativa. (…)” 

 
Como se ilustro en la Figura N°2 “Eventos administrativos del proceso de contratación”, la 
administradora del contrato remitió oficio a la Proveeduría Institucional 42 días antes del 
vencimiento del contrato informando las inconsistencias encontradas en el entregable suministrado 
por el proveedor, sin embargo, no se tiene evidencia de que se haya realizado en tiempo y forma, 
los procedimientos estipulados en el ordenamiento jurídico que ampliamente se ha expuesto en el 
presente informe, antes del fenecimiento del contrato.   

 
 Alcaldía:  Con respecto a la responsabilidad de la Alcaldía igualmente es necesario consultar 

el Reglamento del sistema para la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad de 
Belén, el cual en el artículo 17 se cita lo siguiente: 

 
“Artículo 17. —  Alcaldía Municipal.  El Alcalde tendrá a su cargo las siguientes funciones 
relacionadas con los procesos de contratación o adquisición: 

 
 Adjudicar las contrataciones según el monto de adjudicación, al tenor de lo establecido en el 

artículo 14 de este Reglamento. 
 Resolver los recursos de revocatoria según rango de acción del artículo 14 de este 

Reglamento. 
 Velar por la aplicación del Ordenamiento Jurídico en materia de Contratación Administrativa.” 

 
En el presente proceso de contratación la administradora del contrato remitió dos informes a la 
Alcaldía, el primero 115 días posterior al vencimiento de éste, que resumía los detalles que se 
generaron en el proceso de contratación y el posible incumplimiento contractual con la empresa 
encargada del rediseño de los planos del edificio, y el segundo, al transcurrir 176 días igualmente 
del vencimiento del contrato, como se visualiza también en la Figura N°2 “Eventos administrativos 
del proceso de contratación,  Por último, el Alcalde remite mediante oficio a la Proveeduría 
Institucional y a la Dirección Jurídica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal donde lo 
autorizaba a resolver el contrato por incumplimiento del proveedor con el fin de que de realizaran 
las gestiones para cumplir el mencionado fin 201 días posterior al vencimiento del contrato.  A 
pesar de lo anterior, no se obtuvo evidencia de un seguimiento oportuno por parte de la Alcaldía 
de la ejecución de dicho acuerdo velando con ello de la aplicación del ordenamiento jurídico 
ateniente al caso, ya que a la fecha de las consultas realizadas a la Dirección Jurídica mediante 



 
 

los oficios OAI-101-2017 del 07 de julio del 2017, el OAI-104-2017 del 13 de julio del 2017 y el OAI-
30-2018 del 13 de febrero del 2018, todavía no se habían pronunciado al respecto. 

 
 Comisión de Recomendación de Adjudicaciones:  En primera instancia es importante señalar 

que el artículo 19 del Reglamento del sistema para la adquisición de bienes y servicios de la 
Municipalidad de Belén, dicta la composición de la Comisión la cual se encuentra integrada así: 

 
a) Alcalde Municipal o su representante. 
b) Director del Área Administrativa o su representante. 
c) Proveedor Institucional o su representante. 
d) Representante del Concejo Municipal. 
e) Director Jurídico o su representante. 
 

Por otro lado, el articulo 20 hace mención a las competencias que tiene la presente Comisión en 
los procesos de contratación, las cuales en lo de interés de indica lo siguiente: 

 
“(…) Artículo 20. —  Competencia de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones.  La 
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 
g)  Recomendar en el caso que así lo requieran las diferentes instancias adjudicatarias las 
modificaciones y adiciones contractuales conforme con el derecho de modificación unilateral que 
le otorga la LCA y el RLCA, de las contrataciones amparadas a procedimientos de contratación. 
(…)” 

 
En cuanto a la licitación en análisis, la administradora del contrato remitió en tres oportunidades 
oficios a la Proveeduría Institucional, quien es la que funge como la secretaría de la Comisión, en 
primer lugar, remitiéndosele los oficios relacionados con el proceso seguido, posteriormente dando 
seguimiento a dicha remisión y por último señalando entre otros aspectos que estaba de acuerdo 
en solicitar una resolución contractual, sin embargo fue posterior al vencimiento del contrato, sin 
que a la fecha ésta se haya manifestado al respecto, todo ello como se puede visualizar en la 
Figura N°2 “Eventos administrativos del proceso de contratación”. 

 
 Dirección Jurídica:  Como se ilustra en la Figura N°2 “Eventos administrativos del proceso de 

contratación” el 20 de mayo del 2016, la Alcaldía Municipal remite a la Proveeduría 
Institucional y a la Dirección Jurídica, el acuerdo del artículo 3 de la Sesión Ordinaria No. 28-
2016 del Concejo Municipal con el fin de que se gestionara el mismo, sin embargo, a la fecha 
de la presente revisión no se obtuvo evidencia en el expediente administrativo sobre algún 
procedimiento iniciado por parte de la Dirección Jurídica. 

 



 
 

Con base en lo anterior, ésta Auditoria como se ha indicado anteriormente procedió a consultar 
formalmente mediante los oficios OAI-101-2017 del 07 de julio del 2017, el OAI-104-2017 del 13 
de julio del 2017 y el OAI-30-2018 del 13 de febrero del 2018 a dicha Dirección sobre los estudios 
o criterios emitidos por su parte con respecto a la situación presentada con en la licitación y el 
estatus de la misma, obteniendo como respuesta común en las diferentes fechas consultadas por 
su parte,  que no se había tramitado gestión alguna.  
 

VI. CONCLUSIONES  
 
Como resultado del estudio realizado, es posible concluir sobre los siguientes aspectos: 

 
1. El plazo de la contratación realizada con la empresa encargada del rediseño de los planos del 

Edificio Municipal venció 14 de agosto del 2016, teniendo como eventos formales antes de 
dicha fecha, primero la entrega del proveedor del resultado de la Línea 1 del cartel, a saber:  
“Rediseño de planos”, segundo la Unidad de Planificación Urbana advierte a la Proveeduría 
Institucional sobre las divergencias en relación con lo entregado por el contratista, donde se 
indica que con miras a salvaguardar los intereses de la Administración y el interés público se 
tome una posición al respecto. 
 

2. La Municipalidad a la fecha del presente informe no había gestionado formalmente el trámite 
que demuestre la intención de continuar con la ejecución del contrato o extinguir el mismo, 
con base en el marco normativo aplicable, es decir, aproximadamente 2 años y medio desde 
su vencimiento.  
 

3. Eventualmente y ante la falta de acción por parte de la Municipalidad con respecto a la 
contratación realizada para el diseño de planos a Consultécnica S.A, podría estar expuesta a 
un riesgo económico, entendiéndose éste como la posibilidad de que la Municipalidad sufra 
un perjuicio monetario, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de variables 
tales como, inacción administrativa, inobservancia del marco normativo, cumplimiento de 
plazos, entre otros. 

 
4. Como resultado del análisis normativo en lo referente a la ejecución sustitutiva, la 

Administración inició el 22 de agosto del 2016 la contratación de funcionarios bajo la figura de 
servicios especiales para el diseño de los planos del Edificio Municipal, sin embargo, dicha 
contratación no siguió los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento y en la Ley General de Administración Pública. 
 

5. Después de haberse analizado el proceso de contratación para el rediseño del anteproyecto 
y planos del Edificio de la Municipalidad, a la luz de la normativa y jurisprudencia que enmarca 



 
 

la materia de contratación administrativa, se concluye sobre la poca acción de parte de la 
Administración, a saber, el Proveedor Institucional, tal como lo establece el Reglamento del 
sistema para la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad de Belén de resolver 
oficiosamente los contratos en la materia en cuestión, y a su vez la responsabilidad de la 
Alcaldía de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable en estos casos. 

 
Por último, por disposición del Concejo Municipal se acordó autorizar a la Alcaldía para resolver el 
contrato con la empresa adjudicada, quién a su vez delegó la ejecución de éste a la Proveeduría 
Institucional y a la Dirección Jurídica, sin embargo, a la fecha del presente informe dicho acuerdo 
no ha sido atendido.  En general se concluye que el proceso de ejecución de la presente licitación 
careció de una Administración vigilante y fiscalizadora, que ejerciera esas funciones de la mejor 
forma, velando por el cumpliendo de los plazos y los requisitos para establecer y seguir los 
procedimientos regulados en la normativa, ya que de estas funciones depende la satisfacción del 
interés público y del objeto contractual.  

 
VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa 
y los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan algunas consideraciones, para que 
sean tomados en cuenta por esa Alcaldía, en las acciones que defina para evitar la futura 
ocurrencia, de situaciones similares a las descritas en este documento: 

 
1. Es importante que se refuercen los controles utilizados para monitorear el cumplimiento por 

parte de la Administración, en relación con el ordenamiento jurídico en materia de contratación 
administrativa en los procesos de compra que gestiona la Administración Municipal, con el fin 
de evitar situaciones como la señalada en el presente informe.   
 

2. Es necesario, que la Alcaldía realice de manera oportuna las labores de seguimiento de los 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal, en particular el que se hace mención en el 
presente informe, el cual presenta 683 días sin ser ejecutado, a saber: 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Este Concejo Municipal: PRIMERO: Avala el Oficio UPU-020-
2016 de la Unidad de Planificación. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde para resolver el Contrato de 
acuerdo al marco normativo con la Empresa Consultécnica, S.A. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía 
presentar a este Concejo Municipal las alternativas para la elaboración de los planos del edificio 
municipal a la mayor brevedad posible.” 

 
3. En lo que respecta al procedimiento de resolución contractual, la Administración con base en 

el procedimiento que establece tanto la Ley de Contratación Administrativa como la Ley 



 
 

General de Administración Pública, debe evaluar la posibilidad de realizar la respectiva 
resolución administrativa donde se analicen los hechos y se dé por concluida esa contratación, 
y en ésta, debería ser oficioso el análisis en tal resolución de si cabe o no indemnizar al 
contratista o la determinación real y exacta de la cuantía de los daños y perjuicios hacia la 
Municipalidad. 

 
4. Según lo enumerado en el presente documento, emitir el procedimiento administrativo que se 

considere oportuno, donde se valore las eventuales responsabilidades de las partes 
involucradas ante la inacción, falta de vigilancia, poca fiscalización de la relación contractual 
y el incumplimiento del marco normativo que regula el proceso de contratación administrativa, 
valorando además la exposición al riesgo financiero que actualmente tiene la Municipalidad. 

 
5. La Administración antes de efectuar una nueva contratación debe seguir los procedimientos 

establecidos en el marco normativo señalado en el presente informe, es decir, es necesario 
respetar el debido proceso ejecutando la respectiva resolución contractual.  El caso específico 
de la contratación sustitutiva (contratación por servicios especiales) realizada por la 
Administración será abarcado en una revisión que está en proceso por parte de esta Auditoría 
y que será de conocimiento una vez se finalice. 

 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras 
actividades de control ejecutadas en relación a los temas señalados en este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna. SEGUNDO: 
Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas. 
 
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Invitar a la Comisión Especial del Edificio, Comité del 
Edificio de la Administración y demás funcionarios que participaron en esta propuesta de Edificio 
Municipal, al Asesor Legal Luis Álvarez, a la Sesión Extraordinaria del 28 de marzo 2019 a las 6:00 
p.m. SEGUNDO: La Comisión Especial del Edificio considera solicitar al Asesor Legal del Concejo 
Municipal recomendaciones legales en cuanto a la auditoria AAI-02-2018 en el sentido que 
tenemos la licitación 2014LN-00006-01 denominada “Contratación de servicios de consultoría para 
rediseño de anteproyecto y elaboración de planos para el Edificio Municipal de la Municipalidad de 
Belén” que a la fecha se encuentra sin finiquitar y existen acuerdos que respaldan el finiquito de 
esa contratación que la fecha no se han cumplido y que la Municipalidad a la fecha de este informe 
no había gestionado formalmente el trámite que demuestre la intención de continuar con la 
ejecución del contrato o extinguir el mismo con base en el marco normativo aplicable es decir  dos 
años y medio de su vencimiento. TERCERO: Es necesario que la Alcaldía realice de manera 
oportuna las labores de seguimiento de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en 
particular al que se hace mención en el presente informe  
 



 
 

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, señala que el Informe de Auditoria que se hace mención, 
tenía algunas imprecisiones que fueron advertidas por la Dirección Jurídica inmediatamente, el 
análisis jurídico de Consultecnica, fue hecho por el Lic. Francisco Ugarte, donde dice que se debe 
hacer una recisión por mutuo acuerdo, porque la administración no hizo ningún desembolso en esa 
contratación, insistentemente la administración ha realizado todas las gestiones para esa recesión, 
incluso se hizo una sesión de trabajo con el representante de la Empresa, de eso hay evidencia 
documental que se hizo, desde ese punto de vista en su opinión ya el análisis jurídico ya está 
hecho.  Esto no puede ser interpretado como un obstáculo para continuar con el tema del edificio, 
jurídicamente no tiene ninguna incidencia, son cosas distintas, el escenario más dramático podría 
ser emitir un acto unilateral de la administración, para dar por finalizado el contrato, ya que tenemos 
esa facultad, pero podría hacerse un último intento, cree que no debería desvelarnos tanto ese 
tema.  Las potestades públicas son irrenunciables, el paso del tiempo a quien afecta es a la 
empresa, ha habido una inacción que parece la tónica de esa empresa, tiene que ver con un asunto 
de infraestructura de esta, de tal manera que recomienda insistir en la recisión por muto acuerdo, 
ya el documento está redactado por la Dirección Jurídica, hacer un esfuerzo en ese sentido y puede 
colaborar, pero no se les puede obligar a firmar una recisión por mutuo acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que la Empresa Consultecnica había 
demostrado buena intención y después dijeron que no, pero necesitamos saber que vamos a hacer, 
se puede pedir el criterio legal junto con la Dirección Jurídica, que vamos a hacer de cara a esta 
contratación que sigue abierta, no sabemos si puede haber implicaciones. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que le aclaren legalmente que es lo más 
conveniente para la administración, hacerlo de forma unilateral o finiquitar el contrato. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Invitar a la 
Comisión Especial del Edificio, Comité del Edificio de la Administración y demás funcionarios que 
participaron en esta propuesta de Edificio Municipal, al Asesor Legal Luis Álvarez, a la Sesión 
Extraordinaria del 28 de marzo 2019 a las 6:00 p.m.  TERCERO:  La Comisión Especial del Edificio 
considera solicitar al Asesor Legal del Concejo Municipal y a la Dirección Jurídica recomendaciones 
legales en cuanto a la auditoria AAI-02-2018 en el sentido que tenemos la licitación 2014LN-00006-
01 denominada “Contratación de servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y 
elaboración de planos para el Edificio Municipal de la Municipalidad de Belén” que a la fecha se 
encuentra sin finiquitar y existen acuerdos que respaldan el finiquito de esa contratación que la 
fecha no se han cumplido y que la Municipalidad a la fecha de este informe no había gestionado 
formalmente el trámite que demuestre la intención de continuar con la ejecución del contrato o 
extinguir el mismo con base en el marco normativo aplicable es decir  dos años y medio de su 
vencimiento.  CUARTO:  Es necesario que la Alcaldía realice de manera oportuna las labores de 
seguimiento de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en particular al que se hace 
mención en el presente informe  
 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-03-2019. 
 



 
 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 5810-2018 donde remiten Oficio AAI-05-2018 de 
Maribelle Sancho García, Auditora Interna dirigida a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal.  Producto de una revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con el 
expediente administrativo del diseño de los planos constructivos del Edificio Municipal, se 
presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) 
de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.”  Sobre el particular el Concejo, mediante el Acuerdo 
del Artículo 13, de la Sesión Ordinaria Nº 20-2018, celebrada el 03 de abril del 2018, solicitó a la 
Auditoria Interna lo siguiente, en lo de interés: 
 
“CUARTO: Se instruye a la Auditoria Interna para que proceda a analizar en el marco de sus 
competencias y atribuciones legales, el expediente administrativo remitido por la Alcaldía 
Municipal referente al “Proyecto Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, las 
observaciones, recomendaciones  y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la 
hacienda municipal, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, en el caso 
de que ello sea procedente” 

 
VIII. ANTECEDENTES DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

 
Con respecto al expediente de los planos de construcción del nuevo Edificio Municipal, se 
determinaron los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso realizado: 

 
1. El 20 de octubre del 2016, en la Sesión Extraordinaria N.º 62-2016, el Concejo Municipal 

atiende al arquitecto encargado del proyecto de construcción del nuevo palacio municipal, 
quien presenta un informe de avance. Con base a lo anterior se acordó lo siguiente: 

 
“(…) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Nombrar al Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez 
como representante del Concejo Municipal, ante la Comisión que diseña el nuevo Edificio 
Municipal.” 
 
2. El 27 de julio del 2017, en la Sesión Extraordinaria N.º 44-2017, el Concejo Municipal atendió 

nuevamente al encargado del proyecto para ver el tema de planos, avance y la presentación 
del nuevo Edificio Municipal. 
 

3. El 19 de setiembre del 2017, en la Sesión Ordinaria N.º 55-2017, en su articulo 12, transcribe 
las aclaraciones a la propuesta del Edificio Municipal realizada por el Presidente Municipal. 
En dicha sesión se acordó en lo de interés lo que se detalla de seguido: 

 
“(…) SEGUNDO: Se adjuntan las observaciones técnicas realizadas a la propuesta presentada por 
la Administración. TERCERO: Notifíquese a los funcionarios que firman el tramite 3892, al Arq. 
Eddie Fernández y a la Comisión del Edificio Municipal.” 
 



 
 

4. El 27 de febrero del 2018, en el Acta de la Sesión Ordinaria N.º 13-2017, en el artículo 20 se 
conoce moción presentada por un Regidor propietario orientada a retomar el tema del 
Proyecto del nuevo edificio municipal, para tal efecto se acordó lo siguiente: 

 
“SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Jose Luis 
Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodríguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena González: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Conformar una Comisión 
Especial que se encargue de analizar, valorar y recomendar es este Concejo Municipal, lo que 
jurídica y técnicamente corresponda para continuar con el proyecto 
del nuevo edificio municipal conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de la 
Sesión Ordinaria Nº 55-2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el 
Presidente del Concejo Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así como funcionarios 
y técnicos como asesores.” 
 
5. El 03 de abril del 2018, en la Sesión Extraordinaria N.º 44-2017 el Concejo Municipal, conoce 

el Oficio MB-015-2018 del Asesor Legal externo, donde se ofrece criterio legal por parte de 
con relación al veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el artículo 20 de la sesión 
ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018. Con base en lo anterior el Concejo Municipal 
procedió a acordar en lo de interés lo siguiente: 

 
“ (…)CUARTO: Se instruye a la Auditoría Interna para que proceda a analizar en el marco de sus 
competencias y atribuciones legales, el expediente administrativo remitido por la Alcaldía Municipal 
referente al “Proyecto Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la hacienda municipal, 
con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, en caso de que ello sea procedente. 
QUINTO: Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal para que conforme el expediente 
administrativo que deberá ser remitido a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo y 
para que notifique el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y a la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén.” 
 

IX. ASPECTOS GENERALES SOBRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
En primera instancia es importante conceptualizar el término de expediente administrativo, el cual 
el Poder Judicial de Costa Rica lo define de la siguiente manera:  “Conjunto de documentos donde 
consta la información acerca de las gestiones, diligencias y contenido que sirven de referencias y 
apoyo para el dictado de la resolución administrativa. “Es una regla formal del procedimiento 
administrativo que los expedientes administrativos deben llevar un estricto orden de foliatura, 
incorporándose en este, en orden cronológico, todos aquellos actos, documentos, trámites, que se 
vayan realizando. La foliatura debe ser consecutiva. En ese sentido, señala el tratadista argentino 
ESCOLA, que los expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden en que 
los actos y trámites del procedimiento se van cumpliendo. En relación con los agregados, señala 
que deben ser hechos al tiempo de su recepción y tomando el orden cronológico que les 



 
 

corresponde, sin interrumpir o cortar las constancias de las diligencias anteriores o 
contemporáneas”. (…)2 (negrita no es del original). 
 
En cuanto al concepto de foliatura de los expedientes que se hace mención en la definición anterior 
La Procuraduría General de la República ha considerado que este requerimiento forma parte de la 
garantía constitucional del debido proceso.3  De igual forma, la Procuraduría ha considerado que 
un expediente sin foliar produce inseguridad, tanto al interesado, como a la propia Administración, 
sobre el contenido completo del expediente. Por lo tanto, la foliatura del expediente deviene en un 
requisito necesario para garantizar el debido proceso; en tal sentido ha manifestado:  “En definitiva, 
piezas del expediente sin foliarse en orden correlativo de incorporación, producen inseguridad, 
tanto al interesado, como a la propia Administración, sobre el contenido completo del expediente.  
Como es obvio, tales omisiones de formalidades sustanciales vician de manera absoluta el 
procedimiento (...) al estar incompleto y en desorden el expediente, y sin foliar algunas de sus 
piezas, faltan elementos consustanciales del proceso que afectarían gravemente el motivo del acto 
final que pudiera dictarse.”4 

 
Además de la obligación de foliatura, está la de adjuntar todos los documentos que efectivamente 
forman parte del expediente y dar certeza de la veracidad de estos, con respecto a ello de igual 
manera la Procuraduría General de la República ha externado lo siguiente: 

 
“B) EXPEDIENTE INCOMPLETO Y CON FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR. 
Con el objeto de garantizar el derecho de defensa efectiva, deben constar en el respectivo 
expediente los documentos que sirven de fundamento a la pretensión de anular un derecho 
subjetivo, y además los documentos deben ser originales o copias debidamente certificadas por el 
órgano competente para ello, haciendo constar que es copia fiel y exacta de su original, que se 
encuentra en los archivos de la entidad gestionante.  En el expediente administrativo en estudio, la 
mayoría de los documentos son simples fotocopias; además no está completo (…)”5 

 
X. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL” 
 

A. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 
 

La Auditoria procedió a realizar un análisis de la documentación incluida en el expediente 
administrativo de los planos de construcción del Edificio Municipal y se observó que el mismo 
contenía 372 folios relacionados con dicho proyecto, el cual se encontraba segmentada en cinco 
rubros a saber: 

 Correspondencia 2016 
 Correspondencia 2017 
 Ayudas a Memoria 
 Actas de Concejo 

                                                 
2 https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/38640-expediente-administrativo. 
3 véanse oficios O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999. 
4 Oficio C-263-2001 del 1 de octubre de 2001. 
5 Manual de Procedimiento Administrativo, Procuraduría General de la República. 



 
 

 Expediente 
 

A continuación, se detalla el tipo de documento contenido en el expediente, así: 
 

Contenido 
Cantidad de 
Documentos 

Correspondencia 2016 

Correo electrónico 15/06/2016 remitido por el alcalde informando la conformación de 
la Comisión Edificio Municipal. 
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Oficio AMB-M-238-2016 Asunto: Solicitud de levantamiento topográfico. 

Oficio AMB-C-131-2016 remitido al Banco de Costa Rica realizando la invitación 
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal. 
Oficio AMB-C-132-2016 remitido al Banco Nacional de Costa Rica realizando la 
invitación respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio 
Municipal. 
Oficio AMB-C-136-2016 remitido al Ministerio de Salud realizando la invitación 
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal. 
Oficio AMB-C-135-2016 remitido al Instituto Costarricense de Electricidad realizando 
la invitación respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio 
Municipal. 

Oficio AMB-C-134-2016 remitido a Correos de Costa Rica realizando la invitación 
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal. 
Oficio AMB-C-133-2016 remitido al Banco Popular realizando la invitación respectiva 
para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal. 
Acuerdo articulo 1 Sesión Extraordinaria No 62-2016 (Presentación informe avance 
construcción del nuevo edificio municipal. 
Oficio AMB-C-204-2016 remitido a la señora Ligia Sánchez (Presidenta de 
ASEMUBE). 
Oficio AMB-M-452-2016 Asunto: Remisión de trámite No 2979-2016 (Informe 
Ingeotec S.A). 
Anteproyecto para el nuevo Edificio Municipal de Belén. 

Correspondencia 2017 
Oficio AMB-C-075-2017 remitido al señor Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo 
del CFIA donde se consultan los costos estimados, asociados a la tramitación del 
proyecto ante este Colegio. 
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Oficio ODSP-D-011-2017 suscrito por el Director de Servicios Públicos y remitido al 
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de 
construcción del Edificio Municipal en el área de interés existe red de conducción y 
distribución de agua potable. 
Oficio ODSP-D-012-2017 suscrito por el Director de Servicios Públicos y remitido al 
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de 
construcción del Edificio Municipal en el área de interés se dispone de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Residencia Belén. 



 
 

Contenido 
Cantidad de 
Documentos 

Oficio O-DP-030-2017 suscrito por el Encargado de la Unidad de Obras y remitido al 
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de 
construcción del Edificio Municipal se brinda el aval correspondiente para el 
tratamiento de las aguas pluviales del predio. 
Oficio AMB-M-223-2017 remitido a la Asesora de Alcaldía, Encargado del Proyecto 
y Coordinador de Planificación Institucional donde se traslada copia de los oficios 
DE-0710-17-05 y IP-0003-2017 en relación a los costos estimados para los trámites 
correspondientes del edificio municipal originalmente recibido por la Unidad Técnica 
Operativa. 
Oficio AMB-C-102-2017 remitido al Coordinador de Oferta del ICE donde se solicita 
una oferta económica y un cronograma de trabajo para la construcción del Edificio 
Municipal. 
Oficio AMB-C-120-2017 remitido a la Gerencia de Electricidad del ICE donde se 
acepta la oferta económica presentada por esta institución. 
Oficio AMB-M-349-2017 remitido a al Director Técnico Operativo donde se solicita 
analizar la posibilidad de modificar el contenido de Servicios de Ingeniería del Plan 
Regulador a la meta del Edificio Municipal. 
Memorando OPR-M-019-2017 suscrito por la encargada del Plan Regulador por 
medio del cual remite a la Asesora del alcalde los oficios DGAC-IA-0453-2017, 
DGAC-IA-0454-2017 y DGAC-455 de la Dirección General de Aviación Civil con 
respecto a los estudios de restricción de altura. 
Formulario del CFIA para exoneración Administración Pública Centralizada y 
Descentralizada. 

Oficio AMB-M-382-2017 remitido a la Dirección Jurídica por medio del cual se 
traslada el oficio DTO-133-2017 por cuyo intermedio se remite el plano de catastro 
H-1992449-2017 para la reunión de fincas contiguas. 

Minuta de la Comisión de fecha 29 de noviembre del 2017. Asunto: Documento con 
observaciones del Presidente Municipal. 

Ayuda a Memoria 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 03 de agosto del 
2016.  
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Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 19 de agosto del 
2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 02 de setiembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 09 de setiembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de setiembre 
del 2016. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 23 de setiembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de octubre del 
2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 24 de octubre del 
2016.  



 
 

Contenido 
Cantidad de 
Documentos 

Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de noviembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 25 de noviembre 
del 2016. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 02 de diciembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de diciembre 
del 2016.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de enero del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 23 de enero del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 30 de enero del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 06 de febrero del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 13 de febrero del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 13 de marzo del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 27 de marzo del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de abril del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 17 de abril del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 15 de mayo del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 26 de junio del 
2017. 
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 24 de julio del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 31 de julio del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de agosto del 
2017.  
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 28 de julio del 
2017. 

Actas de Concejo Municipal 

Acta Sesión Extraordinaria 55-2016. 

5 
Acta Sesión Extraordinaria 66-2016. 
Acta Sesión Ordinaria 43-2017. 
Acta Sesión Extraordinaria 44-2017. 
Acta Sesión Ordinaria 55-2017. 

Expediente 



 
 

Contenido 
Cantidad de 
Documentos 

Cuadro de Tramitología. 
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Resumen del Proyecto. 
Oferta Técnica Económica N 70417 (Presupuesto detallado, construcción y 
equipamiento electromecánico del Edificio Municipal de Belén). 
Inspección Arqueológica para D1 Empresa INGEOTEC. 
Detalle con Requisitos documentales (permisos de construcción). 
Minuta 01-2018 del 29/01/2018. 
Oficio AMB-C-025-2018 Remitido a la Dirección, DIPOA del ICE donde se comunica 
que se sigue en pie con el proyecto. 
Oficio AMB-C-038-2018 remitido al señor Eddie Méndez Ulate donde se envía 
respuesta a las observaciones planteadas por éste. 
Acta Sesión Ordinaria 13-2018 Moción del Regidor José Luis Venegas. 
Veto contra acuerdo en firme Capitulo VII, Articulo 20 de la Sesión Ordinaria 13-
2018. 
Oficio INF-RH-008-2016 donde se crea el cargo denominado, Director de Proyecto. 
Oficio INF-RH-009-2016 donde se justifica la creación de una serie de puestos de 
trabajo. 
Memorando AMB-MC-154-2017 Asunto: Creación de un cargo temporal a incorporar 
en el proyecto de la construcción del nuevo edificio municipal. 

 
B. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 
 El Manual de Subclasificaciones de Proyectos de Construcción el cual está referido al Decreto 

N° 36550  MP-MIVAH-S-MEIC, publicado en La Gaceta N° 117 del 17 de junio del 2011  y 
sus reformas, contiene las clasificaciones generales y las subclasificaciones de los distintos 
proyectos que se tramitan en la plataforma digital APC del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) y en el mismo se muestran los requisitos que aplican para cada uno de las 
distintas subclasificaciones, por lo que con base en ello se analizó la documentación requerido 
para el extracto denominado “Otras Edificaciones” en el cual se clasificaría un proyecto como 
el del Edificio Municipal y se determinó que el expediente carece de la siguiente 
documentación: 

 
 Puntos de Revisión 

1 Alineamiento de carretera nacional o de proyectos viales del MOPT y de calles de la 
Municipalidad respectiva.  

2 Formulario de Bomberos. 

3 Memoria de cálculo en caso de ventilación artificial, cuando corresponda. 

4 Cédula de identidad para el caso de personas físicas, y personería jurídica del propietario para 
los casos de personas jurídicas. 



 
 

 Puntos de Revisión 

5 Memoria de cálculo de sistema fijo contra incendios para proyectos con más de 2500 m2 de 
construcción. 

6 Memoria de cálculo del sistema de presurización de las escaleras de emergencia, cuando las 
escaleras no tengan ventilación natural. 

7 Memoria de cálculo del tanque de agua para abastecimiento de los hidrantes. 

 

 El Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura 
acordado por la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
mediante sesión ordinaria Nº 29-14/15-G.O. de fecha 11 de agosto del 2015, establece entre 
otros aspectos los estudios básicos, estudios preliminares, anteproyecto y planos de 
construcción, como se detalla a continuación: 

 
(…) Artículo 15.- Estudios básicos: Son todos aquellos estudios específicos necesarios para 
determinar las condiciones y características físicas y ambientales, socioculturales y económicas, 
existentes en un determinado sitio o zona, y sin los cuales el planeamiento y desarrollo de un 
proyecto no se puede realizar. A manera de ejemplo, se pueden citar, entre otros, los siguientes: 
levantamientos, arquitectónicos, estudios de mecánica de suelos, análisis de materiales y 
determinación de infraestructuras existentes. (…) 

 
Artículo 16.- Estudios preliminares: Estos estudios se deben realizar en todo proyecto. En estos se 
identifican los recursos disponibles y las demandas por satisfacer, se determina el programa de 
necesidades y se define y coordina la realización de los estudios básicos necesarios. Los estudios 
preliminares incluyen, además, la recopilación y análisis de la información disponible, de las 
condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes y las consultas ante las 
instituciones del Estado vinculadas con el proyecto. 

 
(…) Artículo 17.- (…) a) Anteproyecto: Es la propuesta espacial, técnica y funcional, que define el 
carácter e identidad de un proyecto Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las 
regulaciones y reglamentos vigentes; además incluye una estimación del costo del proyecto. Su 
representación se hará mediante los elementos gráficos e iconográficos necesarios para expresar 
claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del proyecto. 

 
b) Planos de construcción y especificaciones: Se entiende por planos de construcción el conjunto 
de elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de una obra, y 
que permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo con la índole 
de cada proyecto, estos planos deben comprender los aspectos de distribución, de estructuración 
e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán 
formar parte de los planos de construcción ya sea dentro del juego de planos o como un documento 
suscrito adjunto. 

 



 
 

Con base en lo normado en dicho Reglamento no se obtuvo evidencia en el expediente 
administrativo de la documentación señalada en cada uno de los artículos citados a saber; los 
estudios básicos, los estudios preliminares, planos de construcción y especificaciones técnicas.  
Por otro lado, propiamente en el detalle del articulo 17 se menciona la necesidad de contar con los 
respectivos planos de construcción y que a su vez estén respaldados por sus respectivos cálculos, 
por lo que con base en ello se procedió a consultar a la Dirección de Ejercicio Profesional del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos sobre la importancia de diseñar este requerimiento 
a lo que se refirió de la siguiente manera: 

 
“b) Planos de construcción y especificaciones: Se entiende por planos de construcción el conjunto 
de elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de una obra, y 
que permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo con la índole 
de cada proyecto, estos planos deben comprender los aspectos de distribución, de estructuración 
e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las especificaciones técnicas deberán 
formar parte de los planos de construcción ya sea dentro del juego de planos o como un documento 
suscrito adjunto.” (Lo resaltado no es del original) 

 
En el artículo anterior se refiere al respaldo basado en los cálculos de las áreas de conocimiento 
de los profesionales, tales como por ejemplo: la ingeniería estructural, hidráulica, geotécnica, 
necesarios para desarrollar memorias de cálculo que dan como resultado las dimensiones de la 
estructuración de la infraestructura, así como los distintos sistemas que suministran los servicios 
(electricidad, manejo de aguas residuales, manejo de aguas pluviales, sistemas electromecánicos, 
entre otros).  (…) Es deber del profesional en ingeniería o arquitectura sustentar el diseño de 
planos, a través de los cálculos y estudios que considere pertinentes. Si bien es cierto, en la 
normativa no se establece un momento específico para elaborar cálculos, se debe tener presente 
que el resultado de los cálculos es lo que se plasma de manera gráfica en los planos constructivos. 
Inclusive posterior a la elaboración de los planos constructivos puede darse el caso de que sea 
requerido realizar ajustes adicionales basados en cálculos posteriores. 

   
C. MINUTAS DE LA COMISION 

 
Es importante y necesario tener claro que las minutas son notas oficiales en donde se registra lo 
que ocurrió en la reunión y constituyen la memoria, recolección y archivo de las decisiones que 
toman los participantes como parte de los planes de acción para el futuro.  Con base en lo anterior, 
las minutas contenidas en el expediente administrativo no poseían las firmas de las personas que 
asistieron a las respectivas reuniones de la Comisión creada para tal fin, de la anterior omisión, es 
posible establecer una posible inobservancia, por parte de la Administración de la siguiente 
normativa: 

 
 El Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 

decretado mediante sesión ordinaria N.º 70-2011, artículo 11, celebrada el veintidós de 
noviembre del dos mil once. Ese reglamento estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 64. —Actas de las Comisiones.  Cada Comisión deberá llevar actas que recojan de 
manera sucinta lo acontecido en sus reuniones, las cuales contendrán los siguientes elementos: 



 
 

encabezado, fecha, número de la reunión, asistentes, firmas, asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos.” 
 
Es importante indicar que, si bien dicho Reglamento esta dirigido para las comisiones del Concejo 
Municipal, este es una buena referencia respecto al manejo y control de las mismas.  En el mismo 
orden de ideas, la minuta al tratarse de un documento oficial debe dotarse de los elementos que lo 
identifiquen como tal, por ello es básico que contenga: 

 
 El nombre de la institución, el tipo de reunión, el registro de participantes y la anotación de los 

que no pudieron asistir. 
 

 Un título que identifique el tema principal a tratar; también anotar la hora, el lugar y la fecha 
de la reunión. 
 

 Una agenda de los temas a tratar en la reunión, así como el seguimiento de las acciones 
acordadas en la reunión anterior. 
 

 Temas tratados, las conclusiones, los acuerdos tomados, las actividades a realizar, las 
personas de darles seguimiento o de su realización, el porcentaje de cumplimiento de cada 
actividad y cualquier otro punto importante de cada tema. 

 Anexos con presentaciones, lectura de informes u otros documentos relevantes. 
 

A pesar de lo anterior las minutas que constan en el expediente administrativo del proyecto de 
construcción del nuevo Edificio Municipal carecen de dichos atributos y un nivel de formalidad que 
permita servir de referencia, porque se desconoce si estas son las definitivas y al no estar firmadas 
por lo miembros pueden considerarse como borradores. 
 

XI. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
 

En la Sesión Ordinaria No 41-2018 del 10 de julio del presente año se hace referencia a una serie 
de documentos remitidos a la Alcaldía por parte del encargado del proyecto de planos del Edificio 
Municipal, por lo que mediante el oficio OAI-132-2018 la Auditoria solicitó dicha documentación. 
Posteriormente a través la observación de esta, se evidenció que los siguientes archivos no forman 
parte integral del expediente administrativo: 

 
 Carpeta con los documentos necesarios para tramitar visado de planos ante CFIA y revisión 

institucional (bomberos, Ministerio de Salud, SETENA). 
 Carpeta de imágenes: Imágenes de referencia (casos de estudio) y render o imágenes en 

perspectiva para apreciar la volumetría del edificio. 
 Carpeta con los siguientes documentos: lámina PDF con la propuesta de paisajismo, primeros 

diagramas para la propuesta del teatro municipal, y una guía de arborización propuesta para 
la zona donde se desarrollará el proyecto. 

  Carpeta con el juego de planos constructivos y especificaciones técnicas completo. Ver 
documento en formato “ZIP” Planos constructivos de Belén: Planos arquitectónicos (24 



 
 

láminas), Planos estructurales (9 láminas), planos mecánicos (24 láminas), planos eléctricos 
(53 láminas) y boleta eléctrica; para un total de 111 láminas. 

 Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del terreno, según información 
suministrada por Unidad de planificación Urbana y verificación de la información en sitio. 

 Archivo digital en formato Revit con la volumetría conceptual del edificio, ubicada en el terreno. 
 Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del edificio ubicado en el terreno. 

Con respecto a la información contenida en los planos constructivos, se encontrará una serie 
de cambios producto de la constante evolución del proyecto. Cada elemento y espacio 
sugerido se ha ido mejorando hasta el último día de nombramiento del equipo profesional a 
cargo del diseño. 

 Archivo en formato PDF con las especificaciones técnicas de una Bio-jardinera, propuesta 
para el tratamiento y reutilización de las aguas grises servidas. 

 Excel con el nombre “Control del proyecto”; que contiene tres hojas con la siguiente 
información: 

o Cuadro de tramitología. 
o Diagrama de relaciones entre diferentes departamentos. 
o Metros cuadrados sugeridos por departamento. 
o Programa arquitectónico – Datos generales del proyecto (archivo PDF) 

 Directriz 011 MINAE, para controlar el gasto energético desmedido en edificios públicos. 
   Video con la solución arquitectónica propuesta para el nuevo edificio municipal de Belén. 
 Emplazamiento (PDF), con el diseño en sitio y los metros cuadrados de cada textura o 

superficie por construir a nivel de terreno. 
 Documento en Word con las especificaciones técnicas para las puertas de seguridad en 

Auditoria Interna y cuarto de seguridad en Unidad tributaria. 
 Documento en Word con la Lista de cambios entre modelo H2 y planos constructivos. 
 Minuta con los acuerdos tomados durante el proceso de diseño, en conjunto con la comisión 

nombrada para dicho proceso. 
 Resumen de la norma RESET. 
 Documento con la norma RESET completa. 
 Presupuesto: Cuadro en Excel con las cantidades de obra civil y los requerimientos 

electromecánicos (equipo) que demanda el edificio municipal. Los precios no se incluyen 
porque se decidió contratar los servicios de “confección de presupuesto detallado” al ICE; sin 
embargo, se entrega este documento como guía para completar dicho presupuesto. 

 Especificaciones técnicas para losa sanitaria y grifería. 
 Plano con la ubicación de las perforaciones para el estudio de suelos (geotecnia). 

 
En cuanto a la importancia de contar con un expediente administrativo completo la Procuraduría 
General de la República mediante el dictamen C-002-2014 ha señalado en lo de interés lo 
siguiente:  “(…) Finalmente, debe insistirse en que en su jurisprudencia, este Órgano Superior 
Consultivo ha insistido en que existe una obligación de la administración de adjuntar en el 
expediente todos los documentos que forman parte de él. Esto es parte del deber de garantizar el 
debido procedimiento administrativo. (Ver PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CONAMAJ, San José, 2007, P. 11).  Por 
supuesto, debe indicarse que este deber de aportar el expediente administrativo completo, implica 



 
 

una obligación de asegurarse que los documentos – o sus copias certificadas – sean legibles y se 
encuentran en buen estado.” 
 
XII. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente: 

 
 La finalidad del expediente administrativo es exigir a la Administración mantener un cuerpo 

ordenado de documentos, de cada una de las actuaciones que se realicen en el marco de 
cualquier procedimiento administrativo lo cual deviene en prueba documental que sustenta las 
decisiones de la Administración, en este caso sobre el proyecto de construcción del Edificio 
Municipal. 

 
 Una vez realizado el análisis documental sobre el expediente administrativo del proyecto de 

diseño de planos de construcción del Edificio Municipal, remitido a esta Auditoria por medio 
de la Secretaría del Concejo, se concluyó que por la estructura documental que posee; 
presenta una secuencia lógica y cronológica de los documentos con respecto a la información 
incluida en el mismo, sin embargo se evidencia que dicho expediente no contiene todos los 
documentos que forman parte de él, esto en función del marco de legalidad aplicable 
desarrollado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la documentación remitida 
por otros medios que no constan en dicho expediente, lo cual lo constituiría en un expediente 
incompleto. 

 Las minutas en proyectos como el descrito en el presente informe se convierten en una 
herramienta fundamental para las reuniones y un elemento de poder administrativo para los 
procesos de control y seguimiento de la Comisión, sin embargo, se evidencia en el expediente 
la falta de minutas con una estructura formal y debidamente firmadas y aprobadas por los 
miembros de la Comisión, que muestren la trazabilidad de las acciones realizadas por la 
administración sobre el proyecto en cuestión. 

 
XIII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño 

de planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva 
de evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de 
confección de planos del nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los 
eventos desarrollados a través de este. 
 

 Incorporar en el expediente toda la documentación apegada al marco de legalidad relacionada 
con la tramitología necesaria en este tipo de trabajos, con el fin de respaldar aquellos actos y 
trámites producto de la ejecución de las labores realizadas. 
 

 Incorporar toda la documentación técnica que le da sustento a la construcción del nuevo 
Edificio Municipal 
 



 
 

 Documentar las minutas con base en lo acordado y discutido en cada una de las sesiones de 
trabajo realizadas por la Comisión Administrativa del proyecto del nuevo Edificio Municipal 
proporcionando una descripción de la estructura de la reunión contemplando la lista de los 
presentes, los planteamientos, documentación soporte, las respectivas conclusiones, 
acuerdos tomados con la aceptación de sus miembros a través de la firma de cada una de 
ellas. 

 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, 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:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria 
Interna e informar al Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  TERCERO:  Remitir a la 
Comisión del Edificio para su información.  
 
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: La finalidad del expediente administrativo es exigir a la 
Administración mantener un cuerpo ordenado de documentos, de cada una de las actuaciones que 
se realicen en el marco de cualquier procedimiento administrativo lo cual deviene en prueba 
documental que sustenta las decisiones de la Administración, en este caso sobre el proyecto de 
construcción del Edificio Municipal. SEGUNDO: Se concluyó que por la estructura documental que 
posee; presenta una secuencia lógica y cronológica de los documentos con respecto a la 
información incluida en el mismo, sin embargo se evidencia que dicho expediente no contiene todos 
los documentos que forman parte de él, esto en función del marco de legalidad aplicable 
desarrollado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la documentación remitida por 
otros medios que no constan en dicho expediente, lo cual lo constituiría en un expediente 
incompleto. TERCERO: Las minutas en proyectos como el descrito en el presente informe se 
convierten en una herramienta fundamental para las reuniones y un elemento de poder 
administrativo para los procesos de control y seguimiento de la Comisión, sin embargo, se 
evidencia en el expediente la falta de minutas con una estructura formal y debidamente firmadas y 
aprobadas por los miembros de la Comisión, que muestren la trazabilidad de las acciones 
realizadas por la administración sobre el proyecto en cuestión. CUARTO: Remitir al Asesor Legal 
para análisis y recomendación a esta comisión y al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  La finalidad del 
expediente administrativo es exigir a la Administración mantener un cuerpo ordenado de 
documentos, de cada una de las actuaciones que se realicen en el marco de cualquier 
procedimiento administrativo lo cual deviene en prueba documental que sustenta las decisiones de 
la Administración, en este caso sobre el proyecto de construcción del Edificio Municipal.  
TERCERO:  Se concluyó que por la estructura documental que posee; presenta una secuencia 
lógica y cronológica de los documentos con respecto a la información incluida en el mismo, sin 



 
 

embargo se evidencia que dicho expediente no contiene todos los documentos que forman parte 
de él, esto en función del marco de legalidad aplicable desarrollado por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y la documentación remitida por otros medios que no constan en dicho 
expediente, lo cual lo constituiría en un expediente incompleto.  CUARTO:  Las minutas en 
proyectos como el descrito en el presente informe se convierten en una herramienta fundamental 
para las reuniones y un elemento de poder administrativo para los procesos de control y 
seguimiento de la Comisión, sin embargo, se evidencia en el expediente la falta de minutas con 
una estructura formal y debidamente firmadas y aprobadas por los miembros de la Comisión, que 
muestren la trazabilidad de las acciones realizadas por la administración sobre el proyecto en 
cuestión.  QUINTO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a esta comisión y al 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-04-2019. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6907-2018 donde remiten Oficio AAI-08-2018 de 
Maribelle Sancho García, Auditora Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde 
Municipal. Asunto: CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES PARA 
REDISEÑO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  
Producto de una revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con la contratación de 
funcionarios bajo la partida de servicios especiales para el diseño rediseño de anteproyecto y 
planos del Edificio Municipal, se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen 
fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica 
textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca 
del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
 

XIV. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA 
REDISEÑO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN 

 
Con respecto a la contratación por servicios especiales realizada por la Municipalidad con el fin de 
satisfacer la necesidad de obtener el rediseño de anteproyecto y planos del Edifico Municipal, se 
determinaron los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso realizado:  El 7 de junio 
del 2016, en Sesión Ordinaria No 34-2016, articulo 7, se conoció el oficio AMB-MC-111-2016 del 
Alcalde Municipal, donde comunica el recibo del memorando DAF-PRE-M-21-2016, suscrito por la 
Dirección Administrativa Financiera por medio del cual presenta la Modificación Interna 03-2016, 
que en lo de interés para el presente estudio señala lo siguiente:  “Adjunto le remito la Modificación 
Interna 03-2016, para su conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal para su 
aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, como en aumentos es por la suma de 615 611 341.42 
colones. Dentro de los aspectos más importantes de indicar es el rebajo de 385 633 179.39 colones del 
Fondo del 20% para inversiones proveniente de la Ley de Patentes de esta Municipalidad. Dicha suma que 
aplico para ejecutar los siguientes proyectos. (…) 
 



 
 

(…) 11. Contratación de personal temporal para el diseño, planos y presupuesto del nuevo edificio municipal, 
35 millones aproximadamente. (…)”.  En dicha sesión se acordó trasladar la modificación a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación al Concejo. 

 
1.19 El 28 de junio del 2016, en Sesión Ordinaria No 38-2016, articulo 17, se conoce el dictamen 

CHA-06-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se presenta el análisis 
realizado por dicha Comisión con respecto a la Modificación Interna 03-2016, y en la cual se 
acordó lo siguiente: 

 
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: 
Aprobar en todos sus extremos la Modificación Interna N°03-2016 presentada mediante Oficio 
AMBMC-111-2016 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el Memorando DAF-PRE-M-21-
2016 suscrito por Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera por la suma de 
¢615.611.341,42. (…)” 

 
1.20 El 22 de agosto del 2016, la Municipalidad realiza el nombramiento por servicios especiales 

del Encargado del Proyecto.  
 

1.21 El 26 de setiembre del 2016, la Municipalidad realiza la contratación por servicios especiales 
de un Dibujante Técnico como parte del proyecto. 
 

1.22 El 14 de noviembre del 2016, se nombra por servicios especiales a una Diseñadora de 
Espacio.   
 

1.23 El 21 de noviembre del 2016, como parte de los funcionarios contratados por servicios 
especiales se nombró un Asistente Técnico de Ingeniería Industrial. 
 

1.24 El 30 de noviembre del 2016, la Municipalidad nombró bajo la partida de servicios especiales 
a un profesional en el área de Ingeniería Estructural. 

 
1.25 El 19 de setiembre del 2016, en Sesión Extraordinaria No 55-2016, el Presidente Municipal 

somete a aprobación el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2017, en los cuales 
se hace referencia a la contratación por servicios especiales de los funcionarios antes 
mencionados bajo el siguiente detalle: 

 
“(…) Se crean 5 nuevos puestos por Servicios Especiales para el Diseño constructivo y especificaciones 
técnicas para el nuevo edificio municipal.”  
 

XV. REQUISITOS DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR SERVICIOS ESPECIALES 
 

2.1 Como se indicó en la advertencia de esta Auditoria AAI-02-2018 del 02 de abril del presente 
año, a finales del año 2014 se realizó el proceso de contratación 2014LN-00006-01 
denominada “Contratación de servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y 
elaboración de planos para el Edificio Municipal de Belén” mediante licitación pública la cual, 
según se establece en la decisión inicial, tenía como finalidad lo siguiente: 



 
 

 
“Se requiere contratar la elaboración de los planos constructivos para la construcción de un nuevo 
Edificio Municipal, esto en vista de no haberse concretado el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional propuesto con el IFAM, mismo que contenía como parte de sus objetivos, la 
elaboración de los planos constructivos y la asignación de las etapas posteriores concernientes a 
la construcción del Edificio Municipal. Así las cosas y con vista en lo señalado en el Memorando 
313-2014 de la Unidad de Bienes Inmuebles, en el que se recomienda iniciar de inmediato un 
nuevo proceso de contratación”.  Dicha contratación, a criterio de la Administración, durante su 
ejecución presentó inconsistencias que llevaron a detener la misma, por lo que como se indicó en 
los antecedentes, se realizó un proceso de contratación de cinco funcionarios por servicios 
especiales con el siguiente fin, según lo que indica el oficio del coordinador de Recursos Humanos 
INF-RH-001-2016 remitido a la Alcaldía: 
 
“Entre los objetivos estratégicos de esta Municipalidad, resulta prioritario el referido a contar con 
un edificio municipal debidamente terminado y en funcionamiento. Para concretar este esfuerzo, a 
iniciar a la mayor brevedad según la decisión tomada por las autoridades superiores, debe 
cumplirse con una primera etapa orientada a contar con un producto intermedio denominado 
“planos constructivos debidamente aprobados por las instituciones correspondientes y 
especificaciones técnicas del nuevo edificio municipal, así como la presupuestación total de dicha 
obra”.El logro de este producto intermedio es el que precisamente viene a justificar el presente 
informe, orientado a recomendar inicialmente, la creación de un puesto de trabajo temporal, cuyo 
ocupante cumpla con dos actividades generales, a saber, la coordinación general del proyecto en 
esta primera etapa y segundo, a ofrecer el aporte profesional requerido por el proyecto en el campo 
arquitectónico”.  Como se observa en el punto anterior, a pesar de que la primera contratación no 
se ejecutó en su totalidad, el objetivo final en ambos procesos es el mismo, por lo que con base en 
ello y en un análisis integral realizado por esta Auditoria a la contratación de profesionales por 
servicios especiales para el diseño de planos del Edifico Municipal, se comparó los requisitos 
solicitados en la licitación 2014LN-00006-01 denominada “Contratación de servicios de consultoría 
para rediseño de anteproyecto y elaboración de planos para el Edificio Municipal de la 
Municipalidad de Belén”, con los requisitos solicitados en la contratación de los profesionales por 
servicios especiales, lo obtenido de este análisis se presenta gráficamente de seguido en el cuadro No 1: 

 



Cuadro No1 Requisitos Profesionales del Equipo de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia con base en la licitación 2014LN-00006-01 y proceso de contratación por servicios especiales de nuevos funcionarios. 

Según Licitación 2014LN-00006-01  Según Proceso de Selección 

Documentar su experiencia en dirección, gerencia 
de empresas o firmas, especializadas en diseño, 
supervisión o construcción de proyectos de 
infraestructura en general. Para ser sujeto de 
valoración el profesional que se presente deberá 
aportar constancia de incorporación ante el CFIA 
que demuestre que cuenta con al menos 8 años de 
registro. 

* Licenciatura en Arquitectura 

* Incorporación al Colegio Profesional respectivo 

* De uno a dos años de experiencia profesional 

* No menos de dos años de experiencia artística 

Documentar su experiencia en dirección, 
gerencia de empresas o firmas, especializadas en 
diseño, supervisión o construcción de proyectos 
de infraestructura en general. Para ser sujeto de 
valoración el profesional que se presente deberá 
aportar constancia de incorporación ante el CFIA 
que demuestre que cuenta con al menos 8 años 
de registro. 

No se definieron los requisitos en el proceso de 
selección interno.  

En el caso de que el profesional presentado como 
ingeniero mecánico y como ingeniero eléctrico sea 
la misma persona, por tratarse de un ingeniero 
electromecánico, se deberá documentar de forma 
separada la participación y responsabilidad de 
este, en 3 proyectos de cada una de las 
especialidades solicitadas. (3 en eléctrico y 3 en 
mecánico) 

No se definieron los requisitos en el proceso de 
selección de la Municipalidad. 

Cada uno de los profesionales debe documentar 
su experiencia mediante un listado de las obras 
a presentar detallando nombre del proyecto, 
ubicación, área de construcción, número de 
niveles, fecha de la elaboración, tiempo de 
ejecución, nombre del propietario y costo total. 
Incorporado al CPIC. 

No se contrató ningún profesional en 
Telecomunicaciones. 

Observaciones  

ARQUITECTURA  

INGENIERIA  

INGENIERIA 
MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA 

INGENIERIA 
TELECOMUNICACI

ONES 

 Al comparar los requisitos de ambos procesos 
se observa que para el proceso de selección 
interno se flexibilizaron dichos requisitos, ya 
que no se solicitan experiencia en dirección, 
gerencia de empresas o firmas, supervisión o 
construcción de proyectos de infraestructura 
ni un mínimo de años de incorporación al CFIA. 

Para el proceso de selección interno no se 
definieron los requisitos para los profesionales 
en Ingeniería. Sin embargo, el profesional 
contratado cumple con los años de experiencia 
e incorporación al CFIA según lo que se 
solicitaba con anterioridad en la licitación 
2014LN-00006-01. 

No se contrató ningún Ingeniero en 
Telecomunicaciones para el proyecto 
ejecutado a lo interno de la Municipalidad. 

Para el proceso de selección interno no se 
definieron los requisitos para los profesionales 
en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sin 
embargo, el profesional contratado cumple 
con los años de experiencia e incorporación al 
CFIA según lo que se solicitaba con anterioridad 
en la licitación 2014LN-00006-01. 



  

 
 

Adicionalmente, en la licitación 2014LN-00006-01 se externó de manera global lo siguiente:  “El oferente 
debe adjuntar el currículo (conteniendo estudios realizados fecha de inicio y terminación de los mismos, 
años de trabajo profesional, obras en que han intervenido indicando la participación, así también 
como el valor y la localización) y la certificación de incorporación al CFIA, Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de C.R (expedida con no más de 30 de días respecto a la fecha fijada 
para la apertura de las ofertas), de cada caso uno de los profesionales que explícitamente ofrece 
como parte del equipo de trabajo para el desarrollo de la consultoría objeto de contrato. Los 
profesionales con menos de cinco años de incorporación al citado Colegio no serán considerados 
en la evaluación de este punto; en el caso del profesional responsable o coordinador de proyecto, 
así como de los que se presenten para las especialidades de Arquitectura e Ingeniería Civil, deberá 
acreditarse que los mismos cuentan con al menos 8 años de incorporación al CFIA, en caso de no 
cumplirse este aspecto la oferta será excluida del concurso. (La negrita no es del original) 

 
Se deberá entender por "participación" haber asumido la responsabilidad profesional del proyecto, 
en diseño y/o inspección, lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para 
efectos de demostrar la experiencia, debe aportar copia de los documentos donde así lo hizo 
constar.” (La negrita no es del original).  Por otra parte, la Municipalidad contrató por servicios 
especiales a una diseñadora de interiores, un dibujante técnico y un asistente de ingeniería 
industrial, los cuales no fueron considerados dentro del cartel de la licitación 2014LN-00006-01, y 
que al observar el expediente personal de cada uno de ellos presentaban el siguiente perfil: 

 
Cuadro No 2 

Perfil de profesionales contratados por servicios especiales 
 

Puesto Grado Académico Años de 
experiencia en el 

área 

Incorporado al 
Colegio respectivo 

Diseñadora de Interiores Máster 3 años N/A 
Dibujante Técnico Licenciado 8 años N/A 
Asistente Ingeniería 
Industrial 

Bachiller Ninguna No 

              
             Fuente: Expediente personal de cada funcionario 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, en cuanto a los requisitos solicitados a los profesionales 
contratados por servicios especiales, llama la atención el caso del encargado del proyecto, 
donde se flexibilizaron dichos requisitos sin que se obtuviera evidencia de la justificación del 
mismo, esto en función de que para la contratación por medio de licitación se le exigió 8 años 
de incorporación al colegio profesional, siendo motivo de descarte de la oferta el incumplimiento del 
mismo y en el caso de servicios especiales no se definió dicha experiencia como un parámetro de 
valoración para la contratación del funcionario  y con respecto a los otros profesionales 



  

 
 

(Diseñadora de Interiores, Dibujante Técnico y Asistente de Ingeniería Industrial) al no constar 
los requisitos solicitados en el expediente ni en el Manual de Puestos, no fue posible hacer 
dicho análisis, sin embargo, en el supuesto de que hubieran tenido que cumplir lo establecido 
en la primera licitación, únicamente el ingeniero civil hubiera cumplido con los mismos. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que el perfil de cada uno de los puestos citados fue 
elaborado por la unidad de Recursos Humanos, mismo que no fue aprobado por el Concejo 
Municipal ni se encuentra en el Manual de Puestos de la Municipalidad. 
 

XVI. RELACIÓN LABORAL FUNCIONARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES 
 

3.1 Supervisión a funcionarios 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, la Municipalidad realizó un contrato de forma temporal 
a cinco funcionarios para cumplir con las labores de diseño de los planos del proyecto de 
construcción del Edificio Municipal, en donde cuatro de ellos en primera instancia fueron asignados 
a una meta relacionada con el Área Técnica Operativa según el siguiente detalle: 

 
Cuadro No 3 

Fechas de entrada y salida de funcionarios al Área Técnica Operativa 
                                                                                                                                                                                                                                            

No. 
Empleado 

Puesto Fecha de Ingreso a la 
Unidad 

Fecha de salida de la 
Unidad 

195 Arquitecto 22/08/2016 21/12/2016 

196 Dibujante Técnico 26/09/2016 21/12/2016 

199 Diseñadora de 
interiores 

14/11/2016 13/12/2016 

201 Ingeniero Estructural 30/11/2016 21/12/2016 

                          
Fuente: Expediente personal de cada funcionario  

 
Con base en lo anterior, se le consultó formalmente a la Dirección del Área Técnica Operativa sobre la 
ubicación física, labores realizadas y el horario de trabajo de cada uno de los funcionarios citados; a lo que 
se nos indicó que nunca estuvieron bajo su supervisión y que desconocía el espacio físico o lugar 
donde estaban ubicados al igual que sus actividades y horario de trabajo.  En lo que respecta a la 
ejecución de la subpartida de Servicios Especiales, esta debe sujetarse a las regulaciones que 
sobre la materia de contratación de personal se establecen en el Código Municipal, principalmente 
en los artículos 109 que regula, en lo pertinente sobre la creación de plazas y el articulo 124 y 
siguientes, concernientes al personal municipal.  Por otro lado, propiamente en cuanto a la relación 
laboral de los funcionarios de servicios especiales, la Contraloría General de la República en su 
oficio No 02315 del 24 de marzo del 2008 señaló en lo de interés, lo siguiente:  “Además se debe 



  

 
 

tener presente lo indicado por esta Contraloría General de la República en la circular 8060, 
“Resumen de algunas disposiciones legales y técnicas para el subsector municipal, que deben 
observarse en el proceso presupuestario”, donde se regula en el siguiente sentido: “6.18 Servicios 
especiales:/  incluye las remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo, 
contratado por un período no mayor de un año (salvo lo dispuesto en el artículo 118 del Código 
Municipal), para realizar trabajos de carácter especial o eventual, su creación debe ser justificada 
y su salario debe estar en concordancia con el que se paga al personal fijo y fundamentado en un 
estudio técnico de clasificación y valoración.” 

 
De lo anterior se desprende, que los funcionarios contratados bajo la partida de servicios especiales 
ostentan la misma condición laboral que los funcionarios con plaza fija, teniendo a su vez las 
mismas responsabilidades y deberes en cuanto a lo administrativo, en concreto realizar sus labores 
en las instalaciones de la Municipalidad y el cumplimiento de un horario laboral.  

  
3.2 Marcas de entrada y salida  

 
De lo señalado anteriormente en relación con los funcionarios contratados por servicios especiales, 
que como todo empleado municipal debe cumplir con un horario, el control de marcas de ingreso 
y salida, a través del reloj establecido para ello, sin embargo, no se obtuvo evidencia, de la 
aplicación de este control para estos funcionarios como si lo hacen los demás funcionarios que se 
encuentran en esas mismas condiciones contractuales.  Además de acuerdo con la revisión 
efectuada no se obtuvo evidencia de la ubicación física, donde se ejecutaron sus labores durante 
el tiempo en que fueron contratados, como se muestra: 

 
Cuadro No 4 

Tiempo de contratación de funcionarios bajo la partida de servicios especiales 
 

# No. 
Empleado 

Puesto Tiempo 
contratado 

Según 
RH 

1 200 Asistente Ingeniería Industrial 1 mes  
 

(a) 
2 196 Dibujante Técnico 9 meses 
3 195 Arquitecto (b) y (c) 16 meses 
4 201 Ingeniero Estructural 4 meses 
5 199 Diseñadora de interiores 2.5 meses 

6 204 Ingeniero mantenimiento 
industrial 

3 meses  

                              
                             Fuente: Expediente personal de cada funcionario 
 



  

 
 

(a) Contratados para entregar un producto (proyecto nuevo edificio municipal), físicamente fuera de la 
Municipalidad y sin horario por lo tanto no existe registro de marcas y el control 
administrativo sobre el cumplimiento del horario establecido. 

(b) El arquitecto encargado del proyecto fue contratado en un primer periodo entre los meses 
de setiembre de 2016 y agosto 2017, es decir, 11 meses. 

(c) Posteriormente se volvió a contratar al arquitecto para los meses comprendidos entre 
febrero y junio del 2018, es decir, 5 meses, para un total de 16 meses. 

 
Posteriormente, se le consultó al Coordinador de Recursos Humanos sobre la motivación que 
justificó el acto de que dichos funcionarios no ejercieran sus labores dentro de las instalaciones 
de la Municipalidad, a lo que respondió lo siguiente:  “(…) Las cinco personas indicadas no 
podían ejercer sus labores dentro de las instalaciones municipales, debido a que no se contaba 
con el espacio físico mínimo para ubicarlos (…).  (…) Igualmente debe informarse que tampoco 
se contaba con el mobiliario de oficina necesario, equipo informático y software requerido para 
ejecutar tal tipo de trabajos, siendo igualmente injustificable invertir recursos en las condiciones 
mínimas requeridas por este proyecto, debido a su naturaleza temporal. (…).  (…) Ante las 
condiciones señaladas en el punto anterior, la Comisión de Construcción del Edificio Municipal 
integrada al efecto, conformada por el señor Alcalde, los ingenieros Eddy Méndez Ulate, José 
Zumbado Chávez, Ligia Franco García, Luis Bogantes Miranda, Denis Mena Muñoz, Alina 
Sánchez González, Lic. Marco Porras Quesada y finalmente este servidor, encontramos viable 
y ajustado a condiciones de conveniencia institucional, basada en el efectivo cumplimiento de 
los tiempos establecidos en el respectivo cronograma para la entrega de los productos 
acordados, como controles suficientes que finalmente garantizaban la correcta utilización del tiempo 
laborable, que en última instancia, es el fin primordial del control diario de marcas(…)”   
 
Adicionalmente, esta Auditoria mediante los medios formales formuló la misma consulta realizada al 
Coordinador de Recursos Humanos a los integrantes de la Comisión Administrativa de 
Construcción del Edificio (Alcaldía, Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios 
Públicos, Coordinador de Bienes y Servicios, Coordinadora de Planificación Urbana, 
Coordinador de Ingeniería y Coordinadora de Informática), según consta en los oficios OAI-33-
2018, OAI-34-2018, OAI-35-2018, OAI-36-2018 y OAI-37-2018, y en sus respuestas 
concordaron en que la Comisión no era la responsable de ejercer las labores de supervisión del 
horario laborable de los funcionarios contratados, únicamente de conocer los productos 
generados por cada uno de ellos, lo cual no coincide con lo manifestado por el Coordinador de 
Recursos Humanos.  Es importante mencionar que la consulta a la que se hace alusión en el 
párrafo anterior fue enviada igualmente a la coordinadora de Informática como parte de dicha 
Comisión, esto mediante el oficio OAI-48-2018, sin embargo, a la fecha de la presente 
advertencia no se recibió respuesta por parte de la funcionaria, lo cual representa una 
obstrucción a la labor de la Auditoria.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se procedió a indagar en el expediente de cada uno de 
los funcionarios la debida justificación y autorización que motivara tomar la decisión de que 
estos ejercieran sus labores fuera de las instalaciones de la Municipalidad y la ausencia de 



  

 
 

marca de ingreso y salida, sin embargo, no se obtuvo evidencia que respaldara tal decisión, por 
parte de la jefatura correspondiente, en este caso la Alcaldía y la unidad de Recursos Humanos.  
Lo señalado anteriormente evidencia un eventual quebranto al Sistema de Control Interno, 
como demuestra en la siguiente normativa: 
 

 Ley General de Control Interno, No. 8292: 
 

Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. (…) 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 
negrita y subrayado no es del original. 
 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422: 
 

Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario 
público que: (…) 

 
d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, 
implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable. 
 
Sobre este particular, es importante añadir que el Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicios de la Municipalidad de Belén, Heredia en su artículo 29 “Obligaciones de los servidores 
municipales” establece lo siguiente:  “Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este 
Reglamento, Ley General de la Administración Pública y de acuerdo con el Código de Trabajo y 
Código Municipal son obligación de los trabajadores: (…) 

 
(…) u) Marcar su tarjeta de asistencia a las horas de entrada y salida y otras en que se le indique. 
“ 

 
Debido a lo anterior, los funcionarios contratados por servicios especiales para el proyecto de 
elaboración de planos del Edficio deben someterse a tal disposición administrativa como los demás 
funcionarios que están en la misma condición, y en el caso de tratarse de una circunstancia de 
excepción debe indicar, con base reglamentaria, dicha motivación de tal excepción de marca y la 
prestación de sus servicios fuera de la oficina.  En cuanto a la figura de teletrabajo es importante 
señalar que la Guía para Implementar el Teletrabajo en las Instituciones Públicas en el Marco del 
Decreto N° 39225-MP-MTSS-MICITT la define como:  “Es la prestación de servicios de carácter 
no presencial fuera de las instalaciones del patrono, en virtud de la cual un trabajador puede 
desarrollar su jornada laboral desde su propio domicilio, centro que se destine para tal fin, o en 
trabajos de campo, mediante el uso de medios telemáticos.  Esta definición indica que el 
Teletrabajo se puede realizar en diferentes lugares siempre que se cumpla con las normativas 



  

 
 

laborales establecidas. Sí se debe tener presente, que, para aplicar al Teletrabajo, las actividades 
de los puestos deben cumplir como mínimo con lo siguiente: 

 
1. Se pueden realizar fuera de las instalaciones del patrono utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y 
de los servicios que se brindan. 

 
2. Se pueden establecer objetivos claros y metas específicas que permitan la planificación, 
seguimiento y control de las actividades asignadas. 
 
3. La supervisión ejercida no requiere la presencia física del funcionario y se puede realizar de forma 
indirecta y por resultados. 
 
4. La naturaleza del trabajo, permite que la comunicación se realice principalmente por medios 
telemáticos.” 
 
En resumen, aún cuando existe la figura del teletrabajo y los instrumentos para implementarla a 
nivel municipal, la misma no esta establecida formalmente, además de que no existe ningún 
soporte documental mas allá de lo externado por la coordinación de Recursos Humanos, que 
justifique por una instancia superior su aprobación, ya que Recursos Humanos por si solo no tiene 
la autoridad para ello. 
 

XVII. PRESUPUESTO 
 

4.1 De seguido se presenta un resumen de los montos registrados a nivel del Sistema Integrado 
de Gestión Municipal (SIGM), en el módulo de Personal y Planillas, en la opción 
denominada “Detalle de devengados”, correspondiente al periodo de contratación de cada 
funcionario, los cuales fueron cargados a las partidas presupuestarias relacionadas con 
planilla y que forman parte de la retribución monetaria de la Municipalidad hacia ellos, esto 
con el fin de analizar los costos en que ha incurrido la Municipalidad en la contratación de 
los funcionarios bajo la partida de servicios especiales para el diseño de los planos del 
Edificio Municipal: 

 
Figura No 2 

Resumen de pagos por planilla a funcionarios contratados por servicios especiales 
Del 03 de setiembre del 2016 al 22 de junio del 2018 



  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en reportes del Sistema Integrado de Gestión Municipal. 
 

4.2 Asignación de recursos presupuestarios 
 

Con respecto a lo detallado anteriormente, es de relevancia señalar que para el año 2016 mediante 
Sesión Ordinaria No 38-2016, articulo 17, se conoció y aprobó en todos sus extremos la 
Modificación Interna No 03-2016 presentada por la Alcaldía Municipal, en la cual se le da contenido 
presupuestario a la Meta DIT-04 denominada “Contratación de profesionales para planos del 
Edificio Municipal” por ¢34.021.398.  Dicha Meta pertenece a la Dirección Técnica Operativa y se 
encuentra asociada al Programa III Inversiones, en la cual se incluyen proyectos como Edificios, 
Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y fluviales, Obras urbanísticas, Instalaciones, 
Otros proyectos y Otros fondos e inversiones, en este caso la asignación de dicha meta es la 
correcta por tratarse de una inversión de un Edificio.  Con relación a lo anterior, es importante 
agregar, que a pesar de que la asignación de la meta fue la correcta debido a la naturaleza del 
proyecto, los funcionarios contratados no estuvieron bajo la supervisión del Área Técnica 
Operativa, responsable de dicho programa, según lo externado por el Director de dicha área.  
 
Lo anterior evidencia un eventual quebranto a la siguiente normativa, en materia de control interno, 
específicamente en cuanto a una debida segregación de funciones y una adecuada estructura organizativa: 

 
 Ley General de Control Interno, No. 8292: 
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Salarios: ¢35.434.174 1 

Cargas Patronales: ¢6.457.202 

Aguinaldo: ¢3.249.201 

Cesantía: ¢1.742.268 
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Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. (…) 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 
negrita y subrayado no es del original. 
 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422: 
 

Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa 
el funcionario público que: (…) 

 
d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, 
implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable. 

 
4.3 Niveles de aprobación presupuestario 

 
Al analizar en detalle el proceso de diseño, autorización y ejecución presupuestaria de la Meta 
citada en el punto anterior, se observó en primera instancia que en cuanto a los niveles de 
aprobación que se visualizan por medio del Sistema Integrado de Gestión Municipal en el módulo 
de Control de Presupuesto, el Director Administrativo Financiero aparece ejecutando los siguientes 
procesos: 

 
 Coordinador 
 Dirección 
 Planificación 
 Presupuesto 

 
Lo anterior, a pesar de que como ya se indicó anteriormente, la Meta pertenece a la Dirección 
Técnica Operativa y no a la Dirección Administrativa Financiera, y en consulta formal por parte de 
esta Auditoria a esta primera, externó su desconocimiento sobre dichos movimientos.  De conformidad con 
la situación citada en el párrafo precedente, se evidencia inobservancia, por parte de la Dirección 
Administrativo Financiero, de las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), aprobadas mediante Resolución de la Contraloría General de la República Nº R-
CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 y publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del 2009, 
las cuales en lo atinente a este particular establecen lo que se cita de seguido: 

 
“2.5.2 Autorización y Aprobación 

 
La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con la 
autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para 
concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos 



  

 
 

y las disposiciones institucionales.”  Por otra parte, el Manual de Mecanismos y Procedimientos 
para Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo en la 
Sesión Ordinaria No.53-2011, del 6 de setiembre del 2011, consigna lo siguiente, en lo de interés: 

 
 “(…) Cada Coordinador (a) plantea la modificación presupuestaria que requiera, para el logro 

de sus metas y se la remite al Director (a) de Área automáticamente por medio del sistema 
MPP. 

 El o la Director (a) de Área analiza la modificación planteada en el sistema y procede a 
aprobarla o improbarla. 

 Si el (la) Director (a) no aprueba la modificación, la devuelve al Coordinador (a) para que sea 
eliminada del sistema MPP, con los criterios de la no aprobación. 

 Si el (la) Director (a) aprueba la modificación, debe informarle al Coordinador (a) para que 
continúe con el trámite y lleve la información de la modificación impresa, con su respectiva 
justificación y visto bueno del o la Directora (a), a la Unidad de Presupuesto. 

 El o la Director (a) debe pasar automáticamente (dentro del sistema MPP) la modificación a la 
Unidad de Presupuesto. 

 La Unidad de Presupuesto procesa y consolida toda la información de todas las Unidades, en 
una sola modificación general. (…) 

 (…) Posteriormente la Unidad de Presupuesto, remite un memorando a la Alcaldía  
 
Municipal, donde adjunta la modificación presupuestaria, con el formulario respectivo, con 
todos los movimientos realizados (aumentos y rebajos), así como las justificaciones 
redactadas por cada responsable de Unidad que participe en la modificación. (…) 

 Después de aplicada la modificación en los sistemas internos, la Unidad de Presupuesto 
informa vía correo electrónico a todos (as) los (as) coordinadores (as) de las Unidades 
administrativas que realizaron movimientos en la modificación, así como a los coordinadores 
de contabilidad y de tesorería, para que procedan a verificar la información y a realizar los 
trámites de ejecución, control, seguimiento y lo que a cada uno (a) le corresponda. En este 
correo se debe adjuntar la modificación aprobada. (…)” (El resaltado no es del original). 

 
Es evidente que no se respetó ni se cumplió con lo que dictan las Normas Generales de Control 
Interno emitidas por la Contraloría General de la República y el Manual de Mecanismos y 
Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Belén, lo que provoca un 
menoscabo en los controles a nivel presupuestario, además tampoco se respetó el nivel jerárquico 
de la estructura organizacional al no canalizar las modificaciones a través de la Dirección 
correspondiente, por ello no se dio una adecuada segregación de funciones, al concentrarse todo 
el proceso de aprobación en un solo funcionario. 

 
4.4 Meta presupuestaria 

 
En cuanto a la ejecución presupuestaria de la Meta DIT-04 denominada “Contratación de 
profesionales para planos del Edificio Municipal” citada en el punto 4.2, se observó que para el 



  

 
 

periodo terminado el 31 de diciembre del 2016, únicamente se habían ejecutado ¢6.112.411 de los 
¢34.021.398 que se habían asignado mediante modificación interna, dicho rubro se asocia 
únicamente con el salario base asignado a cada uno de los profesionales contratados por servicios 
especiales, los demás rubros asociados con el pago de planilla, a saber, otros ingresos, aguinaldo 
y cargas patronales, fueron cargados a la Meta DIT-01 denominada “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 genero, calidad y eficiencia.” según el siguiente detalle: 
 

Figura No 3 
Resumen de pagos por planilla a funcionarios de la Meta DIT-04 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en reportes del Sistema Integrado de Gestión Municipal 

 
El hecho de cargar las partidas presupuestarias relacionadas con los rubros citados en la anterior figura en 
una meta distinta a la que corresponde evidencia un eventual quebranto a la siguiente normativa, 
en materia de presupuestación: 

 
 Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante 

Resolución R-DC-24-2012, de la Contralora General de la República, del 26 de marzo de 
2012. Publicadas en el Alcance Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012.  

 
En esa normativa se establecen, entre otros, los siguientes principios presupuestarios, los que no 
se cumplen, en este caso:  
 
“2.2.3 Principios presupuestarios 

 

Total 
¢4.021.033

Cargas Patronales
¢1.566.241

Aguinaldo 
¢458.788

Otros ingresos 
¢1.996.004 



  

 
 

f)  Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a 
una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a 
cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del 
gasto.  (El destacado fue añadido). 
i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias de los gastos, con 
los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 
adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco 
podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, 
de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.” 
 El Manual de Mecanismos y Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la 

Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo en la Sesión Ordinaria No.53-2011, del 6 de 
setiembre del 2011, con respecto a las acotaciones relativas a los egresos señala: 

 
“a. Los egresos deben ser clasificados de acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto vigente, 
estar acorde con el bloque de legalidad y justificarse debidamente.” 

4.5 Variación en la meta presupuestaria 
 

Por último, como ya se mencionó en los antecedentes del presente informe, en Sesión 
Extraordinaria No 55-2016, en  el Concejo Municipal se somete a aprobación el Plan Anual 
Operativo y Presupuesto Ordinario 2017, en los cuales se hace referencia a la contratación por 
servicios especiales de los funcionarios para la construcción del Edificio Municipal, en ese momento 
se asignó un monto de ¢24.088.965 a la Meta RHH-03 denominada “Diseño constructivo y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio municipal”, la cual pertenece a la Dirección de 
Alcaldía y a la unidad de Recursos Humanos, y que a su vez se encuentra dentro del Programa I 
“Dirección y Administración General”.  La situación descrita anteriormente, refleja que hubo un 
cambio en la asignación de la meta con respecto a la Dirección y unidad encargadas de gestionarla, 
esto porque en primera instancia se encontraba bajo el presupuesto de la Dirección Técnico 
Operativa, dicho cambio además de eventualmente quebrantar los principios presupuestarios de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto señaladas en el apartado anterior, impide relacionar los 
recursos utilizados con la naturaleza del gasto y el que se pueda ejercer una supervisión a las 
labores de los funcionarios, ya que los técnicos en la materia se encuentran en el Área Técnico-
Operativa y en este caso son los que con propiedad y competencia técnica pueden evaluar los 
entregables del proyecto, no así la unidad de Recursos Humanos. 

 
Como se ha mencionado en puntos anteriores, la situación descrita igualmente evidencia un 
eventual quebranto a la siguiente normativa, en materia de control interno: 

 
 Ley General de Control Interno, No. 8292: 

 
Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. (…) 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 negrita y subrayado no es 
del original. 
 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422: 
 

Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa 
el funcionario público que: (…) 

 
d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, 
implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable. 

 
4.6 Modificación Interna 03-2017 

 
Es importante indicar que para el periodo 2017 la Administración propuso reforzar la meta 
presupuestaria citada en el punto anterior (Meta RHH-03) y que fue presentada en la modificación 
interna 03-2017, en la Sesión Ordinaria No 52-2017, del 05 de setiembre del 2017, en donde el 
Concejo Municipal conoció el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto mediante el oficio 
CHAP-13-2017 en el cual se valora y analiza dicha Modificación y a su vez se propone aprobar 
parcialmente la misma, ya que se plantea por parte de esta Comisión exceptuar la línea que 
aumenta la Meta RHH-03 , la cual responde al objetivo de darle continuidad al proyecto para la 
construcción del Edificio Municipal, acordándose lo siguiente, por parte del Concejo:  “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Aprobar parcialmente la Modificación Interna N°03-2017 presentada mediante Oficio AMB-MC-
158-2017 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el Memorando DAFPRE-M-28-2017 
suscrito por Ivannia Zumbado de la Unidad de Presupuesto, a excepción de la siguiente línea: 
 
RHH-03 55.271.032,40 -Remuneraciones (13.739.615,00), se presupuesta con el fin de darle 

continuidad al proyecto para la construcción del nuevo edificio municipal, según 
los términos que ya se expusieron en el informe INF-RH-008-2016, de la 
Unidad de Recursos Humanos, aprobado en su oportunidad por el 
Concejo Municipal, se requiere contratar 1 Encargado de Proyecto por lo 
que resta del año y 1 Analista Financiero por un periodo de dos meses. -
Servicios de Ingeniería (31.715.292,00), contratación de la elaboración 
del presupuesto detallado del Edificio Municipal. -Otros Impuestos 
(9.791.125,40), cobro administrativo APC, revisión de bomberos, cupón 
de registro y derecho de asistencia, según oficio DE-0710-17-05 del CFIA 
para el Edificio Municipal. -Productos de papel, cartón e impresos 
(25.000,00), compra de dos bitácoras.” 

 



  

 
 

Producto de lo anterior, no se ampliaron los servicios del encargado del proyecto, por lo que la 
Administración procedió a realizar la liquidación laboral correspondiente, misma que fue analizada 
y se detallará lo correspondiente en el siguiente punto.   
 

XVIII. LIQUIDACIÓN LABORAL 
 

5.1 Funcionarios contratados bajo la partida de servicios especiales 
 

En cuanto a los servidores nombrados bajo la partida de servicios especiales, el artículo 118 del 
Código Municipal señala que estos no son funcionarios cubiertos por la carrera administrativa 
municipal según el siguiente extracto: 

 
“Artículo 127. — Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no quedarán 
amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque 
desempeñen puestos comprendidos en ella. 

 
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias 
temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de suplencias o por 
contratos para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las 
partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales.  Por su parte, son funcionarios 
de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio 
directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 
conforman el Concejo Municipal”.  A pesar de lo anterior, esta exclusión no hace que dichos funcionarios 
pierdan la condición de trabajadores municipales, como se desprende del Dictamen 048 del 02 de marzo 
del 2011 emitido por la Procuraduría General de la República que señala en lo de interés lo siguiente:  
“Pero aun cuando es cierto que los servidores municipales contratados para cubrir necesidades 
temporales de plazo fijo u obra determinada y amparados a las partidas de sueldos por servicios 
especiales o jornales ocasionales –considerados interinos según previsión expresa del numeral 
118 del Código Municipal-, están excluidos de la carrera administrativa municipal y ello podría dar 
motivo a pensar que están igualmente exceptuados de las predeterminaciones retributivas de 
comentario, lo cierto es que consideramos que ello no es así, porque a nivel presupuestario –
tratando quizás de mitigar sus efectos sobre las finanzas públicas y eventuales desequilibrios en 
el régimen salarial del Estado-, sus funciones y especialmente su retribución o remuneración se 
deben detallar -clasificar-   y valorar –asignar retribuciones- de acuerdo a la clasificación y escala 
de sueldos básicos del régimen correspondiente.”  
 
En relación con la contratación por servicios especiales la Contraloría General de la República 
mediante el oficio 485, CGR/DJ-0048-2016 del 14 de enero del 2016, la define como:  “En relación 
con la contratación por Servicios Especiales, el órgano contralor mediante la resolución n.º 14223-
2015 (DJ-1866) de las 10:00 horas del 1 de octubre de 2015, dentro de un procedimiento 
administrativo indicó:  “La partida de Servicios Especiales, de acuerdo con el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Sector Público, emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda, en febrero de 2008, se define de la siguiente manera:  “0.01.03 Servicios 



  

 
 

especiales Remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo contratado para 
realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual 
a un año. Se exceptúan los gastos de los proyectos de carácter plurianual, entendidos éstos como 
aquellos proyectos de inversión de diversa naturaleza que abarcan varios períodos 
presupuestarios. También contempla aquellas remuneraciones correspondientes a programas 
institucionales que por las características de los servicios que brindan, tales como de educación y 
formación, el perfil del personal a contratar exige mayor versatilidad y un período mayor de 
contratación, acorde con las necesidades cambiantes del mercado laboral. Las anteriores 
erogaciones podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación laboral hasta por 
un máximo de tres años. (…)”. 
 

5.2 Preaviso y Cesantía 
 
En relación con la legalidad del pago de preaviso y cesantía a los funcionarios contratados por 
servicios especiales la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen 148 del 12 de 
junio del 2015 ha externado criterio que se extrae a continuación en lo de relevancia lo siguiente:  “(…)Este 
Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa ha señalado que  acontecido el plazo establecido en 
una contratación por servicios especiales, no  se genera como regla de principio el derecho al pago 
del preaviso ni del auxilio de cesantía, toda vez que no hay  una norma legal que permita dicho 
pago, excepto que una vez terminado el plazo pactado subsistan las causas que le dieron origen 
a la relación laboral convirtiéndose esta en una a plazo indefinido. (La negrita no es del original).  
Señala el dictamen C-48-2011 del 2 de marzo del 2011 lo siguiente:  “De lo expuesto, como primera 
conclusión, debemos señalar que como regla de principio, al término de las contrataciones por 
servicios especiales, no se genera a favor del trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio 
de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están previstos para los contratos a plazo 
indefinido. (La negrita no es del original) 
 
No obstante lo expuesto, y como segunda consideración, debemos  señalar que al determinar  los 
efectos económicos que surjan de la ruptura sin justa causa de los contratos de empleo, la 
Municipalidad deberá analizar en cada caso concreto si está en presencia de una contratación a 
plazo fijo o si, por la naturaleza de las funciones desempeñadas, el contrato que fue estipulado a 
plazo fijo pudo haber sido transformado en un contrato a plazo indefinido, ya que en este último 
supuesto, pese a que la contratación haya sido estipulada como a plazo fijo, le corresponderá al 
trabajador el reconocimiento del auxilio de cesantía y el preaviso.”  Bajo esta misma línea de 
pensamiento en el Dictamen C-102-2013 del 17 de junio del 2013 se señaló, lo siguiente: 

 
“B.Sobre el reconocimiento de preaviso y cesantía a las personas contratadas por servicios 
especiales 
 
En segundo lugar, se nos consulta si “¿La contratación de personal por servicios especiales, 
autorizado por la Autoridad Presupuestaria, deriva reconocimiento de preaviso o de cesantía al 
vencimiento del nombramiento?”.  Sobre el tema, debemos indicar que los denominados “servicios 
especiales”, han sido regulados en el denominado “Clasificador Presupuestario por Objeto del 



  

 
 

Gasto de uso Generalizado para el Público”, según decreto n.° 31459 de 6 de octubre de 
2003, reformado por decreto n.° 34325 de 5 de diciembre del 2007.  Allí, se establece que esa 
clase de servidores son aquellos profesionales, técnicos o administrativos, contratados por un 
período no mayor de un año, para realizar trabajos de carácter especial o eventual, cuya 
remuneración se debe ajustar a la clasificación y escala de sueldos básicos del régimen vigente en 
la institución que los contrata.  Evidentemente, dichos nombramientos no están protegidos por el 
Régimen del Servicio Civil y, por consiguiente, sus titulares no cuentan con la garantía 
constitucional de la estabilidad. En lo que interesa, el Clasificador Presupuestario por Objeto del 
Gasto indica: 
 
“0.01.03 Servicios especiales. Remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo contratado 
para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual a 
un año. Se exceptúan los gastos de los proyectos de carácter plurianual, entendidos éstos como 
aquellos proyectos de inversión de diversa naturaleza que abarcan varios períodos 
presupuestarios. También contempla aquellas remuneraciones correspondientes a programas 
institucionales que por las características de los servicios que brindan, tales como de educación y 
formación, el perfil del personal a contratar exige mayor versatilidad y un período mayor de 
contratación, acorde con las necesidades cambiantes del mercado laboral. 
 
Las anteriores erogaciones podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación 
laboral hasta por un máximo de tres años.  El personal contratado por esta subpartida debe 
sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por 
tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración 
del régimen que corresponda.”  (…) Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en 
los siguientes términos:  “… como regla de principio, al término de las contrataciones por servicios 
especiales, no se genera a favor del trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de 
cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están previstos para los contratos a plazo indefinido.  
No obstante lo expuesto, y como segunda consideración, debemos  señalar que al determinar  los 
efectos económicos que surjan de la ruptura sin justa causa de los contratos de empleo, la 
Municipalidad deberá analizar en cada caso concreto si está en presencia de una contratación a 
plazo fijo o si, por la naturaleza de las funciones desempeñadas, el contrato que fue estipulado a 
plazo fijo pudo haber sido transformado en un contrato a plazo indefinido, ya que en este último 
supuesto, pese a que la contratación haya sido estipulada como a plazo fijo, le corresponderá al 
trabajador el reconocimiento del auxilio de cesantía y el preaviso.  (…)   el supuesto que 
determina   si un contrato de trabajo debe considerarse de plazo fijo o a plazo indefinido, es la 
naturaleza de las funciones que se desempeñen, siendo que si las funciones son de naturaleza 
permanente, el contrato no podrá ser considerado como de plazo fijo, independientemente del 
nombre o del plazo que las partes hayan estipulado”. (Dictamen C-048-2011 del 2 de marzo de 
2011). 
 
Por consiguiente y sin necesidad de mayor análisis, se debe concluir en que el personal contratado 
por servicios especiales corre la misma suerte que el personal contratado interinamente; es decir, 
que al acaecimiento del plazo pactado no existiría responsabilidad alguna del Estado en lo referente 



  

 
 

a la cancelación de preaviso y cesantía, excepto cuando la relación se haya transformado en una 
a plazo indefinido para efectos del reconocimiento del preaviso y loa cesantía, lo cual ocurriría si 
finalizado el periodo pactado, subsistan las causas que dieron origen a la relación, siempre que esta última 
haya subsistido por un lapso mayor a un año.” (Lo resaltado no es del original).  Con base en el 
marco normativo expuesto anteriormente, se consultó a nivel del expediente personal de cada uno de los 
funcionarios contratados por servicios especiales para el diseño de los planos del Edifico Municipal, 
sobre la evidencia que respaldara la respectiva liquidación laboral de estos y de los cinco 
colaboradores solo se observó dicha liquidación para dos de ellos según el siguiente detalle: 

 
Cuadro No 5 

Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida de servicios especiales 
 

No. 
Empleado 

Fecha de 
Ingreso 

Fecha de 
Salida 

Aguinaldo Vacaciones Preaviso Cesantía Total 
Liquidación 

195 22/8/2016 31/8/2017 ₡1 001 021,67 ₡568 720,47 ₡1 452 052,27 ₡943 833,98 ₡3 965 628,39 

196 2/1/2017 15/6/2017 ₡270 894,60 ₡71 412,84                        -    ₡117 621,14 ₡459 928,58 

Total ₡1 271 916,27 ₡640 133,31 ₡1 452 052,27 ₡1 061 455,12 ₡4 425 556,97 

 
Fuente: Expediente personal de cada funcionario  
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, para ambos casos se canceló el concepto de 
cesantía por ¢1.061.455 y al funcionario encargado del proyecto adicionalmente se le canceló lo 
correspondiente al preaviso por ¢1.452.052,   lo cual no procedería los criterios de la Procuraduría          
C-48-2011 y C-102-2013, con respecto a que la naturaleza de las funciones que desempeñaban 
dichos funcionarios son consideradas como de plazo fijo, ya que están en función de un entregable, 
que en este caso son los planos del Edificio Municipal, los cuales ya fueron presentados en primera 
instancia al Concejo Municipal mediante la Sesión Ordinaria No 44-2017 del 27 de julio de 2017. 
 
XIX. CONCLUSIONES  

 
Como resultado del estudio realizado, es posible concluir sobre los siguientes aspectos: 
 
6. Como resultado del análisis realizado sobre la contratación de los funcionarios por servicios 

especiales para el diseño de los planos del Edificio Municipal, se flexibilizaron los requisitos 
referentes a los años de experiencia y atestados que se solicitaron a cada uno de ellos, al 
compararse con la licitación 2014LN-00006-01 denominada “Contratación de servicios de 
consultoría para rediseño de anteproyecto y elaboración de planos para el Edificio Municipal 
de la Municipalidad de Belén” la cual inició el 12 de junio del 2015, específicamente con lo relacionado 
a los puntos 28 y 29 del cartel, a saber “Sistema de valoración y selección de las ofertas” y 
“Los factores a tomar en cuenta para la evaluación de los participantes”, lo cual llama la atención al 



  

 
 

mantenerse el mismo objeto contractual en ambos casos, aspecto que podría impactar en el 
producto final. 

 
7. Con el fin de iniciar el proceso de contratación de los profesionales bajo la partida de servicios 

especiales se le dio contenido presupuestario a la meta DIT-04 denominada “Contratación de 
profesionales para planos del Edificio Municipal” la cual pertenecía a la Dirección Técnica 
Operativa y que a su ves se encontraba asociada al Programa III denominada “Inversiones”, 
a pesar de ello según lo externado por el Director de dicha área, estos funcionario en ningún 
momento estuvieron bajo su supervisión. 
 

8. Los funcionarios contratados bajo la partida de servicios especiales ejecutaron sus labores 
profesionales fuera de las instalaciones de la Municipalidad, lo cual podría generar un 
incumpliendo al Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de 
Belén que dicta como parte de los deberes de los funcionarios realizar las respectivas marcas 
de entrada y salida de la institución, situación que genera una circunstancia de excepción que 
no fue motivada con ninguna base reglamentaria. 

 
9. La Municipalidad no cuenta actualmente con un marco regulatorio y procedimental en materia 

de Teletrabajo que incluya aspectos que sirvieran de base para justificar, dar seguimiento, 
supervisar y evaluar las labores ejecutadas por los funcionarios contratados por servicios 
especiales que ejercieron sus labores fuera de la Municipalidad. 
 

10. Adicionalmente se considera que por la evaluación realizada por parte de esta Unidad de 
Fiscalización, hubo ausencia en la gestión de supervisión, monitoreo y control de la 
administración superior sobre las labores  ejecutadas  por los funcionarios contratados por 
servicios especiales, quienes de acuerdo con  la acción de personal  de cada uno de ellos, 
estaban bajo la dependencia de la Unidad de Recursos Humanos.  
 

11. Existe una ausencia de control sobre los permisos en la incorporación de la Meta DIT-04, en 
el módulo de presupuesto del Sistema Integrado de Gestión Municipal, lo cual representa un 
alto riesgo por la posibilidad de accesos indebidos en los procesos de dicho sistema, con el 
perjuicio que esto podría ocasionar. Además, en el caso particular de la Dirección 
Administrativa Financiero se genera una inobservancia al marco normativo en materia de 
control interno, en específico al principio de la debida segregación de funciones tanto a nivel de 
procesos como sistemas. 
 

12. Con respecto a la ejecución de la Meta DIT-04 se evidenció un eventual quebranto a las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y el Manual de Mecanismos y 
Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Belén esto debido 
que para el periodo terminado el 31 de diciembre del 2016, únicamente se habían ejecutado 
la parte proporcional asociada al salario base asignado a cada uno de los profesionales 
contratados por servicios especiales, los demás rubros asociados con el pago de planilla, a 
saber, otros ingresos, aguinaldo y cargas patronales, fueron cargados a la Meta DIT-01 



  

 
 

denominada “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 genero, 
calidad y eficiencia.” 

 
13. Al realizar un análisis de la trazabilidad de las metas utilizadas para cubrir los costos asociados 

al proyecto de elaboración de planos del Edificio Municipal bajo la partida de servicios 
especiales, se refleja que hubo un cambio en la asignación de la meta que se creó en primera 
instancia para tal fin, esto con respecto a la Dirección y unidad encargadas de gestionarla, ya 
que en primer lugar se encontraba bajo el presupuesto de la Dirección Técnico Operativa y 
posteriormente bajo el de la unidad de Recursos Humanos, situación que eventualmente 
podría quebrantar los principios presupuestarios de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
en cuanto a la imposibilidad de relacionar los recursos utilizados con la naturaleza del gasto y 
el que se pueda ejercer una supervisión a las labores de los funcionarios, ya que los técnicos 
en la materia se encuentran en el Área Técnico-Operativa y en este caso son los que con 
propiedad y competencia técnica pueden evaluar los entregables del proyecto, no así la unidad 
de Recursos Humanos. 
 

14. Con base en el análisis de la jurisprudencia en materia de liquidación laboral a profesionales 
contratados por servicios especiales, se concluye que el cumplimiento del plazo establecido 
en una contratación de este tipo no genera, el derecho al pago del preaviso y el auxilio de 
cesantía, ya que no hay una norma legal que permita el pago de esa clase de indemnización. 
En estos casos el supuesto que determina si un contrato de trabajo debe considerarse de 
plazo fijo o a plazo indefinido, es la naturaleza de las funciones que desempeñan los 
funcionarios contratados, por lo que la Municipalidad debió analizar de previo a la cancelación 
la viabilidad del pago. 

  
XX. CONSIDERACIONES FINALES 
 
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa 
y los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan algunas consideraciones, para que 
sean tomados en cuenta por esa Alcaldía, en las acciones que defina para evitar la futura ocurrencia, de 
situaciones similares a las descritas en este documento: 
 
6. Se considera importante recordar la obligación legal (Artículo 10 de la Ley General de Control Interno, 

No.8292) que tiene tanto la Alcaldía como los subalternos en cuanto a establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, esto en función del 
cumplimiento del marco normativo interno de la Institución, en particular lo relacionado a las 
obligaciones y deberes de los funcionarios, en cuanto al registro de marcas de entrada y salida 
de la Institución, y en casos de excepción como el presentado en el presente informe, donde 
se requiera que ciertos colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las 
instalaciones de la Municipalidad, esto sea debidamente justificado con la respectiva base 
reglamentaria. 

 



  

 
 

7. Instar a la Alcaldía al cumplimiento del marco legal de la Municipalidad en materia laboral y su 
respectiva apego, lo anterior con respecto a la relación laboral establecida con los funcionarios 
contratados por servicios especiales, con base en lo normado en el Código de Trabajo, articulo 
18, el cual indica que se está bajo una relación laboral cuando se cumplen los siguientes 
aspectos: 

 
 Obligación de prestar un servicio u obra 
 Dependencia permanente 
 Remuneración 

 
Lo anterior debido a que no se obtuvo evidencia de la supervisión laboral realizada a los 
funcionarios, la ubicación física en la cual desarrollaron sus funciones y el cumplimiento de la 
jornada laboral definida por la Municipalidad. 

 
8. Definir por parte de la Alcaldía el marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo 

que incluya aspectos de diseño, gestión y evaluación en esta materia. Además, se debe tener 
presente que los debidos perfiles de puestos deben considerar la posibilidad de desarrollar 
labores fuera de la sede Municipal, todo lo cual debe constar en las debidas acciones de 
personal o contratos realizados. 
 

9. Es importante que se refuercen los controles utilizados a nivel del Sistema Integrado de 
Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de Presupuesto”, con el fin de lograr 
una efectiva segregación de funciones mediante la implementación de controles de seguridad en las 
aplicaciones de dicho sistema. 

 
10. Según lo enumerado en el presente documento, realizar el procedimiento administrativo que se 

considere oportuno, donde se valore las eventuales responsabilidades de las partes 
involucradas en primer lugar ante el pago demás respecto al preaviso y el auxilio de cesantía 
a los funcionarios detallados en el presente informe y en segundo lugar ante la falta de marca 
de entrada y salida de estos mismos funcionarios que originó una falta de supervisión efectiva 
sobre las labores realizadas por estos. 
 

11. Establecer el obligatorio cumplimiento en la Municipalidad de Belén, sobre el proceso de 
presupuesto, de la siguiente normativa interna, en lo aplicable: 

 
 Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
 El Manual de Mecanismos y Procedimientos para Variaciones al Presupuesto de la 

Municipalidad de Belén. 
 
Lo anterior con el fin de que no se vuelvan a presentar situaciones como las descritas en el presente 
informe, en cuanto a: 

 



  

 
 

 La debida asignación de metas a las unidades correspondientes y que estas ejerzan una 
supervisión efectiva de acuerdo con sus competencias. 

  Cumplimiento de los niveles de autorización a nivel de presupuesto. 
 La debida ejecución presupuestaria con respecto al contenido dado a cada meta. 

 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras 
actividades de control ejecutadas en relación a los temas señalados en este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo en un plazo de 30 días hábiles, 
sobre la recomendación formulada, y además otras actividades de control ejecutadas en relación 
a los temas señalados en este oficio.  TERCERO:  Remitir a la Comisión Especial del Edificio 
Municipal para su información.  CUARTO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a esta comisión 
y al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor 
Legal para análisis y recomendación a esta comisión y al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 23.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, especifica que se debe enviar una 
felicitación al Comité de Deportes por el trabajo que vienen realizando, estamos a gusto, porque 
es gente que trabaja ad honorem y ese trabajo no es cualquiera que lo hace. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Felicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes por el trabajo que vienen realizando en 
beneficio del deporte del Cantón.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.  Que 
debido a la situación que actualmente viven los acuíferos que alimentan la Provincia de Heredia ya 
sea por alta demanda o por reducción en su caudal y pensando en proteger las zonas de recarga 
de los mismos es que solicito a la administración los siguientes puntos: 
 



  

 
 

1- Que la Unidad Ambiental proceda a realizar el estudio técnico – legal que nos permita poder 
invertir en reforestación y compra de terrenos en las zonas de recarga antes citadas. 

2- Que teniendo un Convenio Intermunicipal actualmente formalizado podamos crear la figura 
técnica – legal y administrativa para poder invertir en esas zonas de recarga. 

3- Que se haga extensivo la invitación a participar a otras instituciones que hacen uso del recurso 
como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia y la Empresa privada para hacer un frente común para tal fin. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, reitera que va dirigida a una situación que se vive en 
Heredia, con el tema del agua potable, nadie pregunta cuales son las propuestas concretas para 
mejorar los problemas existentes, se debe buscar un estudio técnico – legal para poder invertir en 
reforestación y compra de terrenos en las zonas de recarga. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Que 
la Unidad Ambiental proceda a realizar el estudio técnico – legal que nos permita poder invertir en 
reforestación y compra de terrenos en las zonas de recarga antes citadas.  TERCERO:  Que 
teniendo un Convenio Intermunicipal actualmente formalizado podamos crear la figura técnica – 
legal y administrativa para poder invertir en esas zonas de recarga.  CUARTO:   Que se haga 
extensivo la invitación a participar a otras instituciones que hacen uso del recurso como el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Empresa privada 
para hacer un frente común para tal fin. 
 
ARTÍCULO 25.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta la siguiente Moción:   
 
Moción sobre la Necesidad urgente agua para la Municipalidad de Belen, presentado el martes 26 
febrero del 2019, presentada por los regidores Eddie Mendez Ulate y Maria Antonia Castro: 
 
Durante el año 2012 y 2013 se tomaron varios acuerdos referentes al pozo AB336, aun así la 
necesidad persiste y todavía debemos mejorar el abastecimiento en los sectores de Bosques de 
doña Rosa y Cariari. 
Dado que todavía hoy, febrero del 2019 continuamos con esa necesidad, solicitamos al Honorable 
Concejo, tomar 2 acuerdos: 
 
ACUERDO 1: PRIMERO. Solicitar al Ing. don Jose Miguel Zeledón de la Dirección de Aguas del 
MINAE y al señor Roberto Ramirez de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, 
una reunión urgente con este municipio, lugar que ustedes propongan, donde podamos aclarar los 
temas sobre sustitución o tramite de pozos nuevos, el pozo AB-336 y la necesidad imperiosa de 
finiquitar los trámites para perforar 2 pozos.  
 
Sobre el pozo AB-336 aportamos el siguiente oficio, recibido en el artículo 38 del acta sesión 
ordinaria 25-2013, del 23 de abril del 2013, que dice lo siguiente: 
 



  

 
 

ARTÍCULO 38. Se conoce el oficio DA-0375-2013, trámite 1944 Ing. José Joaquín Chacón Solano, 
Director a.i, Dirección de Agua, Ministerio de Ambiente y Energía (fax: 2221-7516). En atención a 
su oficio 5823-2012, y otros, oficio de esta Dirección DA-2692-2012, me permito remitirle informe 
AT-4021-2012, para lo que proceda.   
 
AT-4021-2012 
Ref. AB-336 
Dirigido al Ing. José Miguel Zeledón Calderón. 
De: Syra Carrillo Carrillo, Unidad de Acuíferos 
 
En atención a la notificación de interés por parte de la Municipalidad de Belén, para solicitar la 
concesión de aprovechamiento de agua del pozo AB-336, me permito informar que luego de revisar 
y analizar el Expediente 2363-P, se encontró lo siguiente: 
 

 Desde 1978 se indicó que este pozo conocido desde sus inicios como “Potrerillos”, se 
encontraba en una propiedad del AyA y en oficio EB-0844-89 (31/08/1989) la Dirección de 
Aguas Subterráneas y estudios básicos del SNE le cita el nombre de AB-336. 

 En el citado expediente se otorgó un aprovechamiento del agua del pozo AB-336- con la 
anuencia del AyA, siendo este último el propietario registrado del pozo.  

 La concesión otorgada en el Exp. 2363-P se venció en el 2005, sin que conste en el 
expediente solicitud de un nuevo aprovechamiento del agua.  

 
Resumiendo la información recopilada del pozo AB-336 se tiene que: 
 

 En la Base de Datos del SENARA se indica que el pozo AB-336 se ubica en latitud 217,280 
y longitud 518,220 y que su propietario es SENARA. 

 Conforme las fotografías aportadas se observa que existen carreteras y construcciones 
cercanas del pozo.  

 
De lo anterior se concluye que de continuar la Municipalidad de Belén, con el interés de tramitar la 
concesión para el aprovechamiento del agua, para un mejor resolver la solicitud, se deberá aportar 
la siguiente información técnica, además de la información solicitada en el formulario respectivo: 
 

 Ubicación del pozo mediante levantamiento con GPS y su distancia respecto a las vías de 
comunicación, edificaciones y sistemas de tratamiento de aguas negras y residuales. 

 Análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo AB-336. 
 Prueba de bombeo (c.f DE-35884-MINAET) a las 24 horas. 
 Si se incumple con lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Agua, deberá presentar Estudio 

Hidrogeológico, que contemple como mínimo 
 

 Análisis de Tiempo de Tránsito de Contaminantes 
 Evaluación de Vulnerabilidad del Acuífero 



  

 
 

 Definición de la zona de captura 
 Delimitación del radio operacional del pozo.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aclarar al MINAE y al SENARA que se reafirma el interés de la Municipalidad de Belén y la 
necesidad para la población de contar con el pozo AB-336.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía que 
haga todo lo necesario para obtener la concesión a nombre de la Municipalidad de Belén, lo antes 
posible.  TERCERO:  Enviar copias del expediente completo para que sea analizado cuanto antes. 
 
ACUERDO 2: PRIMERO: Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos una propuesta viable, con 
su cronograma de acciones, urgente, para rehabilitar el uso y concesión del pozo AB-336 para 
mitigar el problema de abastecimiento del sector Bosques de Doña Rosa y Cariari. SEGUNDO: 
Esa propuesta también incluirá los movimientos presupuestarios necesarios en el acueducto para 
tal efecto.  
 
Sobre el pozo AB-336 aportamos el siguiente oficio, recibido en el artículo 38 del acta sesión 
ordinaria 25-2013, del 23 de abril del 2013, que dice lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 38. Se conoce el oficio DA-0375-2013, trámite 1944 Ing. José Joaquín Chacón Solano, 
Director a.i, Dirección de Agua, Ministerio de Ambiente y Energía (fax: 2221-7516). En atención a 
su oficio 5823-2012, y otros, oficio de esta Dirección DA-2692-2012, me permito remitirle informe 
AT-4021-2012, para lo que proceda.   
 
AT-4021-2012 
Ref. AB-336 
Dirigido al Ing. José Miguel Zeledón Calderón. 
De: Syra Carrillo Carrillo, Unidad de Acuíferos 
 
En atención a la notificación de interés por parte de la Municipalidad de Belén, para solicitar la 
concesión de aprovechamiento de agua del pozo AB-336, me permito informar que luego de revisar 
y analizar el Expediente 2363-P, se encontró lo siguiente: 
 

 Desde 1978 se indicó que este pozo conocido desde sus inicios como “Potrerillos”, se 
encontraba en una propiedad del AyA y en oficio EB-0844-89 (31/08/1989) la Dirección de 
Aguas Subterráneas y estudios básicos del SNE le cita el nombre de AB-336. 

 En el citado expediente se otorgó un aprovechamiento del agua del pozo AB-336- con la 
anuencia del AyA, siendo este último el propietario registrado del pozo.  

 La concesión otorgada en el Exp. 2363-P se venció en el 2005, sin que conste en el 
expediente solicitud de un nuevo aprovechamiento del agua.  

 
Resumiendo la información recopilada del pozo AB-336 se tiene que: 
 



  

 
 

 En la Base de Datos del SENARA se indica que el pozo AB-336 se ubica en latitud 217,280 
y longitud 518,220 y que su propietario es SENARA. 

 Conforme las fotografías aportadas se observa que existen carreteras y construcciones 
cercanas del pozo.  

 
De lo anterior se concluye que de continuar la Municipalidad de Belén, con el interés de tramitar la 
concesión para el aprovechamiento del agua, para un mejor resolver la solicitud, se deberá aportar 
la siguiente información técnica, además de la información solicitada en el formulario respectivo: 
 

 Ubicación del pozo mediante levantamiento con GPS y su distancia respecto a las vías de 
comunicación, edificaciones y sistemas de tratamiento de aguas negras y residuales. 

 Análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo AB-336. 
 Prueba de bombeo (c.f DE-35884-MINAET) a las 24 horas. 
 Si se incumple con lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Agua, deberá presentar Estudio 

Hidrogeológico, que contemple como mínimo 
 

 Análisis de Tiempo de Tránsito de Contaminantes 
 Evaluación de Vulnerabilidad del Acuífero 
 Definición de la zona de captura 
 Delimitación del radio operacional del pozo.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aclarar al MINAE y al SENARA que se reafirma el interés de la Municipalidad de Belén y la 
necesidad para la población de contar con el pozo AB-336.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía que 
haga todo lo necesario para obtener la concesión a nombre de la Municipalidad de Belén, lo antes 
posible.  TERCERO:  Enviar copias del expediente completo para que sea analizado cuanto antes. 
 
Además adjuntamos documentos presentados en el primer acuerdo referente al pozo AB-336, 
tomado  en el artículo 23 del acta 58-2012 del 17 setiembre del 2012que dice lo siguiente: 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que no entiende porque llevamos 4 años 
teniendo problemas en la zona de Cariari y la Dirección de Aguas esta muy normal en su actuar, 
esto había sido presentado hace 7 años en el Concejo, por la conductividad de algunos de los 
pozos de Cariari.  Si hay una diferencia entre pozo nuevo y sustitución, a la ESPH le autorizaron la 
sustitución de unos pozos y merecemos el mismo trato, la Moción es para aportar, para sacar un 
buen resultado, porque no sabemos cuánto vamos a durar, tenemos una necesidad urgente, repite 
que la propiedad no era del Instituto de Acueductos y Alcantarillados como dicen, porque es un 
parque. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que ese pozo está en propiedad municipal, en un 
parque. 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Aclarar al MINAE y al SENARA que se reafirma el interés de la Municipalidad de Belén y la 
necesidad para la población de contar con el pozo AB-336.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía que 
haga todo lo necesario para obtener la concesión a nombre de la Municipalidad de Belén, lo antes 
posible.  CUARTO:  Enviar copias del expediente completo para que sea analizado cuanto antes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio UESR-003-2019-081 de Andrés Henao Fernández 
Especialista en Diseño Vial, Unidad Ejecutora UESR, CONAVI y Abraham Pérez Kiamber Encargo 
a.i del proyecto Unidad Ejecutora UESR, CONAVI, correo electrónico proyecto.sj-sr@conavi.go.cr. 
Referencia:  Respuesta oficio No. PLI-01-18-0615.  En atención al documento que se indica en la 
referencia, se le adjunta copia del oficio No. UAP-FSJSR-2019-01-207, mediante el cual la unidad 
administradora del proyecto del Fideicomiso San José-San Ramón, responde a la solicitud de esta 
unidad Ejecutora, a fin de que se consideren dentro del proyecto de Fideicomiso, las aceras debajo 
del paso a desnivel de la Firestone, solicitadas por esa Municipalidad.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, puntualiza que se habla solo de las aceras, pero no de 
la ampliación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que comuniquen cuando empiezan para 
colaborar con los operativos de tránsito. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al CONAVI todas las gestiones 
realizadas y esperando a la mayor brevedad se realice la construcción de las aceras debajo del 
paso a desnivel de la Firestone.  SEGUNDO:  Remitir copia a los vecinos para su información, Félix 
Zumbado, felzum@gmail.com. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el trámite 547 de Jorge Barquero Méndez cédula 3-181-841, María 
Esther Quesada Morera cédula 4-095-498, Edson Quesada Ramírez cédula 2-552-800, María 
Esther Barquero Quesada cédula 1-1127-372, Jorge Antonio Barquero Quesada cédula 1-1243-
482, Katherine González Fallas cédula 4-206-574, Juan Barquero Méndez cédula 3-160-931, Luz 
Marina Valverde cédula  1-299-055, María de los Ángeles Barquero Méndez cédula 3-202-691 y 
Flory Barquero León cédula 1-783-216 correo electrónico jmendez841@hotmail.com dirigido a Ing. 
José Luis Zumbado Director Área Técnica Operativa, Sr. Allan Murillo Juez de Aguas con copia al 
Concejo Municipal.  Los aquí suscribientes, vecinos de la Ribera de Belén, 800 metros al oeste del 
Hotel Marriott, por este medio hacemos del conocimiento de este Municipio lo siguiente:  
Colindamos por el lindero este con una finca de los señores Álvaro y Ernesto Solera.  
 
Según nos hemos enterado, en la finca de los señores Solera, se pretende un proyecto urbanístico 
a corto plazo, lo anterior nos ha llenado de preocupación en virtud de que durante mucho tiempo 



  

 
 

hemos sufrido inundaciones provenientes de las aguas pluviales que provienen de dicha finca que 
nos ha obligado a realizar trabajos por nuestra propia cuenta con la consecuente erogación de 
dinero y tiempo ante la negativa de los propietarios de realizar las obras correspondientes para 
evitar las mismas.  Con la noticia que hemos recibido acerca de dicho proyecto nos sentimos muy 
preocupados porque entre los vecinos del lugar existen adultos mayores con problemas 
respiratorios constantes y niños de corta edad.  Así las cosas, nos preocupan las posibles 
emanaciones de humo de la maquinaria, polvo de tierra y cemento y los estragos que pueda 
producir a los vecinos en las condiciones indicadas.  Como antecedente, tenemos las inundaciones 
sufridas durante tanto tiempo, porque estas han llegado al punto de que se inundan nuestros fundos 
por estar geográficamente en un plano inferior, pero nuestras quejas e inquietudes para nada han 
sido atendidas por los señores Solera alegando que no tenía dinero para realizar alguna obra al 
respecto a pesar de que fácilmente pudieron realizar un simple cajoneo en la tierra para disminuir 
el embate de dichas aguas lo cual si fue realizado en su momento por agricultores que arrendaron 
dicha finca para la  siembra de hortalizas. 
 
El argumento de los Solera sobre este asunto es que ello no es su responsabilidad y que cada 
vecino esta en el deber de recibir las aguas pluviales sin tocar ellos el problema para nada y léase 
bien lo que nos dijeron:  “Si no están conformes demanden a Dios”.  Con este antecedente es 
lógico que nos preocupemos porque si nunca hicieron nada con el agua, no creemos que ahora 
tomen las medidas del caso para evitar problemas de una índole superior a raíz del proyecto de 
construcción urbanística mencionado.  Queremos dejar claro que no nos estamos oponiendo al 
progreso del cantón, pero dicho progreso no puede darse en detrimento nuestro, máxime cuando 
ya hay un antecedente en donde los propietarios de dicha finca a pesar de que están conscientes 
del daño que nos han provocado nunca hicieron nada al respecto para remediar la situación.  
Dejamos así expuesta nuestra inquietud para que sirva como una prueba de que a tiempo 
expusimos a ese municipio el problema que puede darse y que es totalmente posible.  
 
Agradeciendo de antemano la interposición de sus buenos oficios sobre este problema, nos 
despedimos esperando ojalá tener una pronta respuesta sobre el tema. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que habíamos quedado claro que es la colindancia 
oeste, esa situación ya se había conversado con el funcionario Oscar Hernández y el desarrollador 
debe hacer un desvió de aguas pluviales grande hacia el Rio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que hoy en la mañana vio una nube de 
polvo enorme, no sabe si son ellos, pero era sobre la calle principal, no sabe si fue que ya iniciaron. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a los funcionarios Jose Zumbado y Allan Murillo, 
copia de la respuesta que se brinde a los vecinos.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019 de Edel Reales, Director, ai, 
Asamblea Legislativa.   
 



  

 
 

ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, del dictamen del Expediente Legislativo Nº 20.863 Reforma para incentivar los modelos 
de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos.  
 
De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del reglamento de la Asamblea Legislativa, 
el Plenario aprobó Moción de Orden en Sesión Ordinaria N° 138, celebrada el 18 de febrero de 
2019, sobre la consulta del dictamen del Expediente Legislativo Nº 20.863, Reforma para incentivar 
los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos, el cual se adjunta con la 
presente comunicación.  De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, 
se asumirá que no existe objeción por el asunto.  Cualquier información adicional para ampliar esta 
solicitud, le será suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-22901; así mismo, su 
respuesta la podrá dirigir a: ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce trámite 683 Oficio AGCE-27-2019 de MSc. Fabián Trejos Cascante 
Gerente General AGECO, correo electrónico ageco@ageco.org.  Reciban un cordial saludo de 
parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es:  “Somos una 
organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para las personas 
mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la vejez y el 
envejecimiento.”  A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos 
de las personas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre 
esta población.  Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, 
entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención 
del abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de junio 
como “Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas 
mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son 
víctimas este grupo etario.  
 
Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense y 
aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las personas 
mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de 
este grupo etario, mientras que se brinda información sobre las diversas formas de maltrato, así 
como las posibles modificaciones que son necesarias para la reducción y erradicación de este tipo 
de situaciones.  Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una 
actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del Cantón 
sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas mayores, realizando una actividad 
(por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cineforo, entre otras), donde se trate de informar 
y sensibilizar a las personas mayores y de otras edades.  Si la Municipalidad esta interesada en 
realizar una actividad conmemorativa del 15 de junio, se le solicita que una persona funcionaria en 



  

 
 

representación de la misma contacte con Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico 
wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 9 de mayo del presente año.  
 
Para comunicar sobre la actividad que realizarán (indicando actividad, día, lugar y hora) y de esta 
manera, desde AGECO enviarles el siguiente material informativo: 
 
-Afiches informativos del 15 de junio 
-Volantes informativos con mensaje del 15 de junio 
-Broches del no abuso y maltrato 
 
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 
reflexionen sobre acciones que desde la Municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las 
personas mayores del Cantón, en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor, n° 7935, la cual en su Artículo 3 e inciso b señala “Toda persona adulta mayor tendrá 
derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que 
promuevan: (…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas 
por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el estado”. (Ley N° 7935, 1999, 
p5).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la posibilidad 
de realizar actividades el próximo 15 de junio para que se haga reflexionar a las personas del 
Cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas mayores. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce trámite 636 Oficio EE-01-2019 MSc. Erika Wong Murillo, Directora 
Escuela España y MSc. Iliana Salazar Rodríguez Supervisora de centros educativos circuito 7, 
correo electrónico esc.espana@mep.go.cr.  Les saludo de siempre, deseándole éxitos y 
bendiciones en sus labores cotidianas.  La presente es para hacerles de su conocimiento que el 
pasado 04 de febrero del 2019 en reunión de personal, se realizó la postulación de varios 
candidatos para integrar la nueva Junta de Educación de la Escuela España.  La actual Junta de 
Educación vence el 08 de marco del 2019.  De acuerdo al: 
 
Artículo 11.-  El cargo de miembro de estas juntas es honorífico.  Ningún funcionario del Ministerio 
de Educación Pública, del Concejo Municipal o de la Municipalidad respectiva podrá ser miembro 
de una junta.  Los miembros de la junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo o de los 
miembros del Concejo Municipal.  
 
Y de acuerdo al reglamento de Juntas de Educación y Administrativas, en donde indica que 
después de realizado el procedimiento anterior, por parte de la Administración de centro educativo 
y con el aval del supervisor de centros educativos del circuito 07, se presenta ante ustedes las 
cinco ternas para la elección de dicha junta. 
 



  

 
 

Terna 1. 
Nombre N° cédula 
Shirley del Carmen Saborío Morum 6-0271-0251 
Alexandra Borbón González 4-0124-0174 
Susana Solís Camacho 1-1151-0581 

 
Terna 2. 

Nombre N° cédula 
Edwin Solano Vargas 4-0140-0315 
Santos Agüero Arias 1-0476-0363 
Julio Rojas Romanini 1-0695-0498 

 
Terna 3. 

Nombre N° cédula 
Cecilia Solera Quesada 2-0457-0453 
Gabriela Villegas Murillo 4-0141-0947 
M° Teresita Venegas Murillo 4-0121-0447 

 
Terna 4. 

Nombre N° cédula 
Hector Rodríguez Campos 4-0115-0465 
Roy Arturo Arguero Castillo 1-1625-0168 
Juan Luis Villegas Villalobos 1-0106-1465 

 
Terna 5. 

Nombre N° cédula 
Gina Meza Badilla 1-0744-0339 
Ana Rojas Salas 2-0297-0153 
Carmen Peña López 5-0314-0175 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que es una nueva Junta por el vencimiento, 
queda preocupado independiente del proceso de la investigación de la Junta anterior, porque son 
comentarios por todos lados que el Consejo de Profesores no estuvo de acuerdo con las ternas, 
que es la misma gente que estaba que están nombrando, propone dejarlo en estudio ojalá se 
puedan reunir con la Directora y el Consejo de Profesores para discutir las ternas, porque la Junta 
debe nombrarse para que siga funcionando el centro educativo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, advierte que el tema de la Junta anterior por el conflicto era que se 
tramitaba un proceso de destitución, pero la Regional hace el procedimiento y el Concejo la 
destitución, pero habían errores en el procedimiento realizado por la Regional, por eso se devolvió, 
la Junta vence y quedan en la libertad de hacer el nombramiento, las ternas son solo un requisito, 
nunca se deben limitar por las personas que vienen en la terna en eso la Procuraduría ha sido muy 



  

 
 

claro, pueden tomar cualquier decisión, si tienen dudas se pueden hacer las consultas de las 
personas propuestas.  Pueden apartarse de las ternas, pueden nombrar personas que no vengan 
en las ternas, no pueden estar limitados a una decisión que toma el Concejo. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, interroga si jurídicamente podríamos fabricar la 
Junta o conseguir personas de afuera que no estén en las ternas y nombrarlas. 
 
La Sindica Propietaria Rosa Murillo, consulta si coordina la reunión o la Secretaría del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Previo al 
nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela España, solicitar a la Directora y Maestros 
una reunión lo mas pronto posible con el fin de conversar sobre la nueva Junta de Educación y sus 
candidatos. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio HAC-392-2019 de Noemy Gutiérrez, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
ngutierrez@asamblea.go.cr.  En Sesión Nº 47 del 19 de Febrero en curso, la Comisión aprobó 
moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Aprobado y Actualizado 
del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE   MODELOS   EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, 
MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON   SERVICIOS PÚBLICOS    N.° 7762 (20929)”. (Se anexa). 
  
De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibo.  Agradezco 
remitir confirmación de recibido de este correo que es indispensable para la tramitación del 
proyecto de ley y el envío de la respuesta en forma digital. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 11 del Acta 06-2019, que cita:  “PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto 
de Ley denominado: “Fortalecimiento de modelos de eficientes de asocio entre el sector público y 
privado para el desarrollo de obra pública, mediante la reforma de los artículos 1,7,9 y 14 de la Ley 
General de Concesiones con Servicios Públicos No. 7762”, expediente número 20.929 
consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen municipal y su 
autonomía, es una iniciativa que pretende combatir las debilidades de la figura de concesión en 
cuanto a preinversión, generación de capacidades, transparencia y disposición de recursos para 
una adecuada implementación de proyectos en línea con la responsabilidad fiscal de corto y largo 
plazo por lo que, se apoya el proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa”. 
  
ARTÍCULO 32.  Se conoce trámite 665 de Melissa Flores Presidenta y Eddy Brunner Tellini 
Vicepresidente de ASOCARIARI, correo electrónico asocariari@gmail.com.  Por este medio la 
suscrita Melissa Flores Núñez, cédula de identidad número 7-0126-0268 en mi condición de 
apoderada de la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari, con cédula de persona jurídica número 



  

 
 

3-002-361677 deseo manifestar lo siguiente:  Como es de su conocimiento el pasado 11 de enero 
del 2019 esa Municipalidad suscribió un convenio con la Asociación que represento con el propósito 
de autorizar el cierre y apertura de los parques internos del Residencial Bosques de Doña Rosa, a 
fin de tratar de mitigar los problemas de inseguridad que aquejaban a la comunidad por personas 
que utilizan los mismos, para realizar actos que atentan contra el orden público.  No obstante lo 
anterior solicitamos respetuosamente una aclaración, en virtud de que al reverso de cada una de 
las hojas de dicho convenio se imprimió un párrafo que en el punto segundo dispone:  “Aprobar el 
convenio de autorización de apertura y cierre de parques internos del sector Bosques de Doña 
Rosa, Cariari, para su resguardo, seguridad y mantenimiento.”  
 
Lo anterior por cuanto lo que solicitamos en principio fue tal y como se indica autorización para 
apertura y cierre, pero consideramos que el resguardo y mantenimiento son funciones que 
competen por Ley a esa Municipalidad.  Esto no implica que en la medida de lo posible podamos 
ejecutar algunas obras de ornato, en la medida de nuestras posibilidades, mas no estamos en 
capacidad de asumir el resguardo ni el mantenimiento de dichos parques.  Agradezco de antemano 
su aclaración en este aspecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-239-2019 de Diego Zúñiga, Director Ejecutivo, 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, dirigido al Alcalde y al Encargado de 
Presupuesto.  Por medio de la presente les solicitamos remitan un certificado de ejecución del 
presupuestaria de los fondos transferidos por parte del Consejo Nacional de Política Pública de la 
Persona Joven a su Municipalidad para la ejecución del plan o programa de trabajo de Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Belén, en el año 2018, la cual debe contener: 
 

Información solicitada: 
 

Monto en colones: 
 

Monto transferido por parte del Consejo Nacional de Política 
Pública de la Persona Joven al Comité Cantonal de la Persona 
Joven 2018  

 

 

Monto del ejecutado 2018  
 

 
 Monto del Superávit especifico ejecutado  

 

 
Monto del superávit especifico disponible  

 

 
Firma del encargado de área presupuesto.  

 
Esta certificación debe ser remitida oficialmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Política Pública de la Persona Joven al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, a más tardar el 10 de 
marzo 2019.  En virtud de lo expuesto anteriormente, me permito informarle que según 
Pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 25 de abril, 2017 de la Contraloría General de la República 
concluye que:  “La erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de a 
Persona Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del 



  

 
 

Consejo de la Persona Joven, constitutivo de la función de administración de su patrimonio y el 
cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos desarrollados en forma sistémica por su 
Ley Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la Ley General de Control Interno N.° 8292, y la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N.° 8422 y su Reglamento.  
 
Aunque no se está en la hipótesis jurídica de una administración concedente, siendo que estamos 
en presencia de entes de derecho público representados por el Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven y los Comités Cantonales de la Persona Joven, lo cierto es que la 
lectura del artículo 26 de la Ley 8261 especifica que el Consejo Nacional de la Política Pública de 
la Persona Joven girará los recursos a la Municipalidad de cada Cantón, “con destino específico al 
desarrollo de proyectos de los Comités Cantonales de la Persona Joven”, con lo cual de alguna 
manera se genera para ese Consejo un deber legal en la vigilancia del destino legal o finalidad 
legal de los recursos, ya que de lo contrario se podría desvirtuar el fin público para el cual se realizó 
la transferencia”.  Cualquier consulta o ampliación, favor comunicarse con Jenny Vargas C., 
Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr o al teléfono 2257-1130 ext 108. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Presupuesto 
copia de la respuesta que se brinde al Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce trámite 680 de Antonieta Hernández, Ana Hernández, Lucia Alvarado, 
Victoria Alvarado, Alba Nidia H, Catalina Alvarado, Xinia Monge, Carlos Mora, Alejandra Montes, 
Kembly Montes, Alexandro Montes, Argelia Padilla, Yein Campos, Oldemar Cruz, Santos Mayorga, 
Otoniel Arce Esquivel, Anthony Arce, Carlos Arce, Otoniel Arce Salas, Teresa Salas, Isaura Arroyo, 
Maikel Hidalgo, Ligia Esquivel, Adriana Arroyo, Wilson Rosales, Jorge Hernández, María Fernanda 
Alvarado, Maurilio Hernández, Juan Carlos Villegas, Ronald Villegas, Luis Villegas, Alejandro 
Montes, Dennis Mendoza, Adán Montes, Laura Hernández, León Felipe Hernández, Evelyn Montes 
y una firma, correo electrónico eves136@hotmail.com. Por este medio nosotros los vecinos de La 
Asunción Calle Linda Vista (Calle Mejías), denunciamos y hacemos de su conocimiento nuestra 
inconformidad con la situación que se ha venido presentando en el último año y que se ha 
intensificado en las últimas tres semanas, por cuanto, debido a una supuesta denuncia de uno de 
los vecinos con respecto a vehículos mal estacionados, se ha dado toda persecución por parte de 
la Policía Municipal de Tránsito, la cual ha generado todo caos en dicha calle. 
 
Hace un año aproximadamente la Municipalidad tomo la decisión de pintar la calle principal con 
línea amarilla en ambos lados, esto sin tomar en consideración la problemática que generaría a los 
vecinos, pues en la mayoría de casas existe por lo menos un vehículo, el hecho de no poder 
estacionar en frente de nuestras casas ha generado muchos problemas de índole económico y 
salud emocional para todos, ya que  debido a esta situación los partes se han incrementado, nadie 
está tranquilo y no podemos ver visitados pues no existe un lugar adecuado en donde nuestros 
familiares o amigos puedan estacionar sin temor a ser sujetos de una multa, inclusive hay  vecinos 
que por cuestiones de trabajo necesitan cargar y descargar y hasta esto ha sido un tema de 



  

 
 

discordia para los Oficiales de Tránsito.  La solución más sencilla por parte de la Municipalidad ha 
sido atemorizarnos enviando la Policía de Tránsito constantemente.  Es bien sabido por ustedes 
que esta es una calle sin salida tal y como lo demuestra la señalización que está en la entrada, por 
ende no es una calle de flujo vehicular alto por el contrario generalmente quienes entran son las 
personas que vivimos en esta calle y nuestros visitantes. 
 
En visita realizada hace dos años por el actual Alcalde a la casa de la señora Antonieta Hernández 
se tocaron temas como desarrollo vial del Cantón entre ellas la Calle Linda Vista (Calle Mejías) no 
obstante no hubo solución y por el contrario de forma unilateral y sin mayor análisis se pinta toda 
la calle de amarillo.  Para agravar la situación hubo uno de los propietarios del final de la calle que 
vendió la propiedad y se empezaron a construir casas sin mayor control de hecho este momento 
hay obras paradas por la Municipalidad, a este grupo de personas  se les impidió la salida por la 
otra calle con la que colindan porque supuestamente existe un parque público el cual nunca se 
construyó, dicha decisión municipal genera que ese grupo de personas ahora también salgan por 
una calle por la que nunca tuvieron salida lo cual ha generado todo este problema.  Hace 
aproximadamente tres semanas algunos vecinos fueron informados por uno de los señores 
Oficiales de Tránsito que el único tramo que no está pintado con línea amarilla seria demarcado 
esto como resultado de la denuncia interpuesta por una de las personas que precisamente viven 
en el lugar al cual la Municipalidad le niega salida por la otra calle.  
 
No obstante, la Municipalidad no ha tomado en consideración que poner una línea amarilla en este 
lugar implicaría realizarlo prácticamente en los portones de los vecinos pues esta es una calle que 
no cumple con las condiciones para aplicar dicha señalización.  La semana pasada llegó la cuadrilla 
a pintar dicha calle, no obstante, la mayoría de los vecinos nos opusimos pues en vez de obtener 
soluciones por parte de la Municipalidad solo se obtienen más restricciones que lo único que está 
generando es estrés e incertidumbre general.  La respuesta a nuestra oposición pacífica ha sido 
intensa e intimidante por parte de los Oficiales de Tránsito quienes acompañados de la Policía 
Municipal llegan por lo menos tres veces al día como si fuéramos delincuentes o personas 
problemáticas, realizan partes a personas que están parqueadas frente a su casa y que no se 
encuentran en línea amarilla aduciendo la aplicación del Artículo 110 de la Ley de Tránsito.  
 
Entendemos que la ley de tránsito en su Artículo 110 indica:  Se prohíbe estacionar un vehículo en 
las siguientes condiciones: 
a) Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, estaciones de 
bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes. Asimismo, locales o 
edificios mientras se lleven a cabo espectáculos o actividades deportivas, religiosas, sociales, 
siempre que se encuentren identificados para información al público en general.  
b) En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o 
ponga en peligro la seguridad de los demás. 
 
Es importante tomar en consideración que el inciso a) indica claramente al frente de que no debe 
parquearse por lo tanto al no estar en frente salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, 
estaciones de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes todo lo 



  

 
 

demás es permitido.  Ahora bien, el inciso b) indica en la calzada o las aceras de forma que impida 
el libre tránsito, no obstante, es por ustedes conocido que aun habiendo un vehículo parqueado en 
frente de su casa en el tramo que esta sin pintar pasar perfectamente dos carros por lo que la 
libertad de tránsito no se ve perjudicada ni limitada para nadie.  Por otra parte, la mayoría de los 
vecinos tiene más de 30 años de vivir en este lugar y siempre ha existido una convivencia normal 
en la que hemos aprendido a ser tolerantes entre nosotros mismos pues entendemos que el diseño 
vial del Cantón no es el mejor, el problema lo presentan las personas a las cuales la Municipalidad 
no les da salida. 
 
Inclusive el MOPT ha mantenido la siguiente tesis en estas situaciones:  El Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) informó que la situación ha generado dudas entre los usuarios 
porque no saben cuánto y bajo qué circunstancias pueden estacionar en vía pública.  Por ello las 
autoridades explicaron que se puede siempre y cuando: 

 Quede espacio en la calle para que pasen otros vehículos 
 Este frente a la cochera de la persona que este visitando 
 La vía no sea de alto flujo vehicular 
 No haya línea amarilla o rotulación que la prohíba 

 
Los vecinos de la Calle Linda Vista no somos delincuentes somos personas que pagan sus 
impuestos y requieren una solución viable a la problemática y no una imposición sin tomar en 
consideración el bien general.  Los fondos municipales deberían de ser destinados para problemas 
realmente importantes y de trascendencia para el Cantón de Belén y no realizar todo un operativo, 
intimidante, grotesco e innecesario como por ejemplo destinar tres unidades de tránsito y una 
policial a las ocho de la noche para hacer partes tal y como sucedió el 14 de febrero 2019.  Como 
si esto fuera una cacería, es necesario atender situaciones como poner semáforo peatonal en la 
plaza de La Asunción para que los niños puedan ir a jugar tranquilamente y sin peligro y no estar 
persiguiendo a los vecinos para estacionar sus vehículos en frente de sus hogares e impidiendo 
en la mayoría de los casos que los hijos que vienen desde largo no puedan visitar a sus papas 
adultos mayores pues temen obtener un parte e inclusive el retiro de placas.  
 
Entendemos que hay una problemática, pero la misma no se debe solucionar haciendo abusos 
municipales, más bien se debería de buscar la solución pacífica y que sea beneficiosa para la 
mayoría.  Por tanto, los vecinos en calidad de perjudicados directos solicitamos: 
 Destinar lugares específicos para poder parquear aquellas personas que lo requieran, tal y 

como se ha realizado en la mayoría de calles del cantón, caso particular frente a la cantina la 
Deportiva. 

 Eliminar de un lado de la calle principal la línea amarilla. 
 Permitir a las personas denunciantes salir por la otra calle, sellar o clausurar el portón por el 

cual tienen acceso a Calle Linda Vista, siendo esto una solución factible y que depende 
totalmente de acuerdo municipal ya que esta calle tiene menos casas y todavía menos flujo 
vehicular que la encuentra en cuestión por lo que esto mejoraría la convivencia. 

 No pintar línea amarilla en el tramo en cuestión. 



  

 
 

 Fomentar que los vecinos que tuvieron alguna discordia logren llegar a acuerdo conciliatorio 
y de convivencia. 

 
En atención a nuestro derecho de respuesta y solución a la problemática planteada para lo cual 
firmamos el presente documento, quedamos en espera de una respuesta pronta formal y por escrito 
por parte de la Municipalidad de Belén.  Las notificaciones sírvase enviarlas a la siguiente dirección 
de correo eves136@hotmail.com. 
  
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, expone que entendió que demarcaron los 2 lados 
zona amarilla, le parece totalmente injusto porque frente a la Deportiva marcaron solo un lado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que ya tuvieron una reunión con los vecinos, si le 
envían la nota la puede responder. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Alcalde respeto y deje de decir la frase “el 
piso esta plano porque brinca” ya es la tercera o cuarta vez que lo dice y solicita el respeto por 
favor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal, Unidad de Obras y al Oficial de 
Transito Sergio Trujillo para que se brinde respuesta a los vecinos e informar a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce correo electrónico de Ana Lucia Arrieta, Presidente Asociación Cultural 
El Guapinol.  Reciban un cordial saludo de la Asociación Cultural El Guapinol. Con satisfacción nos 
permitimos informarles que el Ministerio de Cultura y Juventud nos ha designado Premio Nacional 
de Gestión y Promoción Cultural 2018, en reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado en 
Belén a lo largo de 25 años.  Por lo que de tan importante distinción les hacemos participes, en 
vista de que sin el apoyo que se nos ha brindado por parte del Gobierno Local a lo largo de 25 
años no hubiese sido posible.  Dicha alianza estratégica nos ha permitido contribuir con el 
desarrollo cultural belemita a través de los ochos programas culturales que gestionamos en toda 
la comunidad.  Recién electa la nueva Junta Directiva, nos agradaría presentarnos y conversar con 
ustedes acerca de nuestra gestión para este año, por lo que respetuosamente solicitamos una 
audiencia a la mayor brevedad posible.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada 
con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio DE-E-060-02-2019 de Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), ente gremial y político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades 
del país, fortaleciendo la autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los 
gobiernos locales desde hace 41 años.  A partir de este año, la UNGL cuenta con una nueva área 
denominada Área de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, cuyo objetivo es promover 



  

 
 

proyectos, planes y políticas enfocadas a la intervención social de las municipalidades, fomentando 
en las comunidades la participación ciudadana, calidad de vida y estilo de vida saludable.  Dado lo 
anterior y de conformidad con el Artículo N° 49 del Código Municipal (Ley N° 7794), y como parte 
de la acciones de trabajo que desde la UNGL iniciaremos con los Comités Cantonales de la 
Persona Joven (CCPJ), se proyecta realizar en este primer semestre del año 2019, el I Encuentro 
de Formación para los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), el cual se llevará a cabo 
el día Jueves 14 de Marzo de 2019 a partir de las 9:30 am en las instalaciones de la UNGL (Sabana 
Sur, San José).  
 
Cabe destacar que este proceso de formación tiene como propósito fortalecer y empoderar a esta 
parte de la población contribuyendo de esta manera a su posicionamiento en el desarrollo local y 
al buen manejo de los recursos públicos.  En razón de lo anterior, respetuosamente le solicitamos 
lo siguiente:  
 
1. Notificar la presente invitación al CCPJ de su Cantón con el objetivo de que el Presidente (a) de 
dicho comité o bien algún representante pueda asistir a este encuentro, se requiere la confirmación 
a más tardar el Viernes 8 de Marzo de 2019.  
 
2. Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal para que nos facilite los datos del Presidente o 
Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad que ustedes representan.  
Esto con el fin de completar la base de datos que se utilizará en las convocatorias posteriores.  
Dicha información se requiere para el día miércoles 6 de marzo de 2019.  
 
Esta base de datos requiere de la siguiente información:  
 Nombre completo del presidente o presidenta.  
 Número de identificación (Cédula de identidad)  
 Dirección de correo electrónico  
 Copia del acuerdo de nombramiento de la conformación del CCPJ  
 
Para efectos de confirmación de la actividad y envío de la información solicitada, respetuosamente 
solicito hacerla llegar a la siguiente dirección de correo electrónico:  Srta. Guiselle Sánchez 
Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, correo electrónico: 
gsanchez@ungl.or.cr., con copia al Sr. Luis Carlos Vargas Zamora, Asistente de la Dirección 
Ejecutiva, correo electrónico.lvargs@ungl.or.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven 
para que participen de la Formación.  SEGUNDO:  Brindar la información solicitada sobre el 
Coordinador del Comité, a saber: 
 

Nombre completo del Coordinador  Teléfono  Correo electrónico 
José Salazar Vargas 8555-9686 jfsv1@outlook.com 

 



  

 
 

ARTÍCULO 37.  Se conoce trámite 686 de Alexander Ríos Ríos y 82 firmas, correo electrónico 
alexrios1278@hotmail.com.  Los abajo firmantes, todos vecinos de este Cantón cuyas residencias 
y negocios se encuentran  ubicados al costado sur y norte de la línea del tren, sector comprendido 
de la casa de la familia Méndez Ulate hasta la estación del ferrocarril, de nuevo acudimos a ustedes 
para solicitarles la ayuda necesaria para darle solución al problema que enfrentamos a diario, tanto 
en invierno como en verano, en el invierno las aguas al no tener salida se introducen en algunas 
nuestras casas causando grandes daños a las mismas y las que quedan estancadas se convierten 
en un criadero de zancudos, por otro lado en verano tenemos que lidiar con el polvazal que levantan 
los trenes al momento de transitar por este sector, los cuales dejan grandes cantidades de polvo 
en nuestras  casas y negocios dañando la salud de los vecinos así como muebles y equipo.  
 
Solicitamos se coloque asfalto o cemento sobre la línea férrea y evitar así daños al organismo y 
mejorar nuestra calidad de vida, además hacer un lugar transitable y accesible los vecinos del 
sector ya que en este lugar vivimos adultos mayores, niños y personas con discapacidad que se 
les dificulta transitar por el lugar mencionado y a su vez está ayudando a realzar el ornato del 
Cantón.  Somos conocedores que el señor Alcalde había presupuestado el dinero para el proyecto 
de interés y que el Concejo Municipal no lo aprobó.  Es por esta razón que solicitamos nuevamente 
incluir en el próximo presupuesto extraordinario del presente año dicha inversión para el proyecto.  
Agradecemos su atención y la colaboración que ustedes como gobierno local nos puedan dar, 
quedamos a la espera de su próxima respuesta.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que se menciona la Familia Mendez Ulate, es 
su familia, pero sus padres no conocen el Oficio y tampoco lo firmaron, no están pidiendo nada, 
para que quede claro, porque a la gente le gusta comentar mucho.  Para los vecinos el presupuesto 
no se aprobó porque no venía el fundamento claro de cómo era la parte técnica de cómo iba a ser 
el concreto y todo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 28 del Acta 09-2019, que cita:  “PRIMERO:  
Solicitar al Alcalde Municipal informar al Concejo Municipal de las gestiones realizadas en virtud 
del Oficio de los vecinos.  SEGUNDO:  Remitir a la Presidencia Ejecutiva del INCOFER la denuncia 
realizada por los vecinos con el fin de que se pueda plantear una solución a la problemática 
existente”. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AOTC-UOT-OF-018-2019 de MS.c. César Alvarado Alvarado, 
Coordinador de la Unidad Organización del Trabajo de la Dirección General del Servicio Civil, 
correo electrónico kramirez@dgsc.go.cr.  ASUNTO:  Análisis de propuesta de modificación de 
funciones en la Dirección Técnica Operativa.  Se da respuesta a los oficios 0812-2019 y 0921-
2019, donde se nos solicita opinión con respecto a una propuesta de acomodo de funciones que 
realiza el personal de la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad de Belén, además de 
otras consultas puntuales y solicitudes incorporadas en el mismo documento.  Con respecto a la 
consulta medular, de la lectura del documento se desprende que lo propuesto es un reacomodo en 
las funciones y personal, sin afectar la estructura organizacional, o sea, se varían las funciones a 



  

 
 

varios puestos, y se reubican de un proceso o unidad a otro, pero no se suprimen, fusionan ni 
crean, nuevas unidades administrativas.  
 
Con respecto a las reubicaciones, si bien estas no están definidas en el Código Municipal, 
encuentran sustento de manera supletoria en el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil en su 
artículo 3 inciso x: x) Por "Reubicación", el desplazamiento de un servidor con su puesto dentro de 
un programa presupuestario, de uno a otro programa o de un ministerio a otro.  Este tipo de 
movimiento, de acuerdo con la norma, es facultativo de la administración, siendo el requisito 
fundamental que no se cause grave perjuicio al trabajador.  Sobre los cambios propuestos en la 
clasificación de los puestos involucrados, sí debemos llamar la atención que, bajo la normativa 
aplicable a nuestro ámbito de acción, técnicamente se denominan reasignaciones, ya que 
obedecerían a un cambio sustancial y permanente en las funciones y responsabilidades del puesto.  
Sin embargo, éstas no se pueden realizar de manera superficial, tal y como se indica en la 
propuesta; ya que los mismos deben estar respaldados en un estudio específico donde se 
demuestre que las funciones cambiaran en cuanto a su naturaleza y que dicho cambio es de tal 
magnitud que hace que todos los factores de clasificación son equiparables con los de otra clase 
de puesto, a la cual se modificaría la clasificación del puesto.  
 
Con esta figura sucede lo mismo que con la reubicación, no está normada para el régimen 
municipal, sin embargo, supletoriamente se utilizan los artículos del 110 al 118 del Reglamento al 
Estatuto de Servicio Civil, donde aparece el procedimiento correspondiente.  Finalmente, y 
considerando la posibilidad futura de que una funcionaria asuma el cargo de la dirección de un 
área, esta posibilidad también es válida, mediante la figura del ascenso directo estipulada en el 
Código Municipal, artículo 137, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en dicha 
norma, o sea que el funcionario cumpla con los requisitos para la nueva clase y esté ubicado en la 
clase inmediata inferior a aquella en que se ubica el cargo de director.  En resumen, se es del 
criterio que los movimientos propuestos son parte de la gestión normal de recursos humanos, que 
todos son técnica y legalmente viables, siempre y cuando se cumpla con los requisitos estipulados 
para cada uno de ellos.  
 
Finalmente, y en referencia a las capacitaciones solicitadas, consideramos que este no es el 
momento oportuno para dicha actividad, ya que la instrumentación de la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas aún no se ha finalizado, y aún se está en la construcción de instrumentos 
auxiliares, por lo que difícilmente dicha actividad sería tan valiosa como podría serlo en un futuro 
cercano.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que el artículo del Periódico sobre esta Ley 
dice le preocupa, por que todavía no vienen a dar la capacitación, hay muchas lagunas con los 
pluses, esperara con ansias la capacitación para ver como quedamos porque la afectación es 
enorme. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para lo que 
proceda. 



  

 
 

 
A las 9:11 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


