
  

Acta Sesión Ordinaria 24-2019 
 

23 de Abril del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 23 de Abril 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.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan 
Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Jose Luis Venegas Murillo.  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 23-2019. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 

2- Convocatoria de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos. 
 

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°23-2019, celebrada el 10 de Abril del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°23-2019, 
celebrada el 10 de Abril 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 de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar una convocatoria ampliada de la Comisión de 
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, para dictaminar los asuntos pendientes, donde 
participe el Asesor Legal y los Regidores Propietarios, el martes 30 de abril a las 10:00 am en 
el Salón de Sesiones. 
 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 25 de abril a 
partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:   
 
- 6:00 pm.  Se atiende a Ana Lucia Arrieta, Presidente Asociación Cultural El Guapinol.  

Recién electa la nueva Junta Directiva.  Asunto:  Presentarse y conversar acerca de laa 
gestión para este año. 

- 7:00 pm.  Se atiende a la Dra. Daniela Carrillo Zeledón.  Nutricionista, quien realizó un 
estudio del Cantón de Belén y a raíz de dicha labor, obtuvo como hallazgos cuales son los 
principales problemas de salud y nutrición del Cantón (los cuales no están siendo atendidos 
en este momento) presentara una propuesta de un proyecto que elaboro para abordar 
dicha problemática, denominado "Unidad de Nutrición y Bienestar local, dirigido a la 
Municipalidad de Belén", el cual tiene como propósito generar un impacto positivo y 
permanente en la salud, nutrición y por ende, en el bienestar, calidad de vida y satisfacción 
en general de los habitantes del Cantón que se beneficiarían con la ejecución de dicho 
proyecto.   

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce correo de Rebeca Venegas, Administradora Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, correo electrónico cdadministrador@belen.go.cr.  El Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén les invita a ser parte del acto oficial de 



  

inauguración de los dos carriles de 20 metros de la piscina del Polideportivo de Belén.  Para el 
CCDR Belén es de suma importancia contar con su presencia y ser parte de este evento tan 
trascendental en la consecución de próximos logros para nuestros atletas en la disciplina de 
natación y el desarrollo de destrezas para todo el pueblo belemita.  Les esperamos el miércoles 
24 de abril a las 5:00 p.m en la piscina, donde estaremos realizando el evento formal.  
Esperamos nos puedan acompañar.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación del Comité de Deportes. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-57-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Thais Zumbado Alcaldesa con copia al Concejo Municipal.  Asunto:  REMISIÓN 
DE INFORME INF-AI-03-2019 ESTUDIO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
SECTOR LA AMISTAD.  Para su conocimiento, se le remite el INFORME INF-AI-03-2019 
ESTUDIO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR LA AMISTAD.  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 10 de abril de 2019, en presencia de la 
Sra. Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa a.i y la Sra. Marita Arguedas Carvajal, Directora del 
Área de Desarrollo Social.  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.” 



  

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

AUDITORÍA INTERNA 
 

INFORME INF-AI-03-2019 
 

ESTUDIO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR LA AMISTAD DEBIDO A 
LAS INUNDACIONES OCURRIDAS EN SETIEMBRE DE 2013 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo principal del estudio fue determinar que los desembolsos correspondientes a las 
ayudas brindadas a los vecinos del sector conocido como La Amistad, para mitigar los posibles 
efectos que pudiera causar las inundaciones por el desbordamiento del río Quebrada Seca, se 
hayan efectuado con apego a la normativa aplicable, esto mediante un estricto cumplimiento del 
marco normativo que rige estas actividades.  Es por lo que esta auditoría evaluó los 
procedimientos efectuados para otorgar ayudas a los nueve beneficiados que se determinaron 
por parte del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén, en concordancia con las 
acciones llevadas a cabo por esta, y las diferentes unidades que estuvieron involucradas como, 
por ejemplo, presupuesto, obras y tesorería.  Para el desarrollo del estudio se contempló dentro 
del marco normativo lo siguiente: “Reglamento para ayudas temporales y subvenciones”, “Ley 
8292 Control Interno”, “Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, “Código 
Municipal”, “Reglamento de Autónomo de Organización y servicios”, entre otros. 
 
En ese orden de ideas se observó una serie de oportunidades de mejora a las que se podrían 
ver sometidas las acciones llevadas a cabo para otorgar ayudas a vecinos del cantón que 
presenten necesidades por situaciones de infortunio o desgracia, entre las cuales se encuentra 
como una de las más importantes los vacíos que presenta el “Reglamento de ayudas temporales 
y subvenciones”, las cuales se detallan a continuación: 
 
a. Reglamento desactualizado, ya que este fue aprobado en el 2003 y su última publicación 

fue en el 2005, situación que desencadena en que algunos de sus artículos no coadyuven 
a la implementación de acciones para el fortalecimiento del control interno dentro del 
proceso. 

b. Ausencia de un procedimiento en el cual se estableciera la forma en que se debía llevar a 
cabo el otorgamiento de ayudas. 

c. Carencia del soporte documental en las respectivas actividades del otorgamiento de las 
ayudas. 

 
Bajo el contexto que se expone, si las autoridades de la Municipalidad desarrollan las acciones 
necesarias para implementar las oportunidades de mejora detectadas, se logrará un efecto 
positivo en la acción de fortalecer el control interno de la institución y así mitigar los riesgos de 
una gestión inadecuada sobre el objeto de estudio.  En vista de las oportunidades de mejora 
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 oportunidad detectada. Además, es importante recalcar que lo indicado en el 
informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo establecido. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se efectuó en atención de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal 
en los artículos N.º 39 y N.º 02 de las Sesiones, Ordinaria N.º 03-2014 y Extraordinaria N.º 
05-2014 respectivamente, y por lo cual fue incluido dentro del Plan Anual de Trabajo de esta 
Auditoría Interna, del periodo 2018, y en el 2019, para su conclusión. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
El objetivo principal del estudio es establecer la veracidad de los hechos planteados en la 
denuncia respecto al manejo y gestión administrativa realizada para el otorgamiento de las 
ayudas temporales que se le brindaron a los vecinos del Sector La Amistad.  Lo anterior, en 
observancia del marco normativo aplicable en esta materia, y el debido cumplimiento por 
parte de las áreas o unidades implicadas en dicha gestión. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Determinar la razonabilidad de las ayudas temporales realizadas a terceros. 
2. Evaluar el proceso de otorgamiento de las ayudas temporales a los vecinos del 

cantón cuando se requiera, de acuerdo con lo establecido a nivel institucional. 
3. Identificar la existencia de recursos presupuestarios para el financiamiento de las 

obras llevadas a cabo en el Sector de La Amistad, según lo establecido en el marco 
normativo aplicable. 

4. Evaluar el control interno sobre la administración de los fondos canalizados para 
realizar los trabajos en el Sector La Amistad.  

 
1.3 ANTECEDENTES 
 
Producto de los desbordamientos del cauce del Río Quebrada Seca, debido a que recoge 
las aguas de los cantones que se ubican río arriba como por ejemplo Heredia y San Joaquín, 
normalmente las comunidades afectadas son, en el distrito de San Antonio, el Sector de la 
ANDE, Barrio San Isidro (Puente Cachón), Barrio San Isidro (Puente de Victor Mora) y por 
último Barrio La Amistad, que es el que da origen a este estudio ya que se vio fuertemente 
afectado con el desbordamiento ocurrido el 06 y 07 de setiembre de 2013.  El problema de 
inundación se produce por el desbordamiento del agua en el puente de la carretera principal 
y por el desnivel que presenta la zona, esta ingresa por la vía alterna creando una especie 
de laguna que conforme se incrementa su nivel, empieza a inundar las casas del sector.  
Para los eventos ocurridos se apersonaron miembros del Comité Auxiliar de la Cruz Roja, 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía de Proximidad y Policía Municipal, así como 
personeros del comité local de emergencias Belén. 



  

 
1.4 ALCANCE 

 
El alcance de estudio fue establecido con base en lo acordado en las sesiones del Concejo 
Municipal sobre los trabajos realizados en el Sector La Amistad en San Antonio, referente a 
mejoras de infraestructura en nueve viviendas de ese vecindario para evitar inundaciones, 
esto con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en los artículos Nº 39 de la Sesión Ordinaria 
03-2014 del 14 de enero de 2014 y 02 de la Sesión Extraordinaria 05-2014 del 23 de enero 
de 2014.  

 
1.5 CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN 

 
Los criterios utilizados en el presente estudio, en lo aplicable y pertinente, son los siguientes: 

 
✓ Reglamento para ayudas temporales y subvenciones, del 08 de agosto de 2003, excepto 

los artículos del 14 al 23.   
 

✓ Ley General de Control Interno, No. 8292 del 18 de julio de 2002 en los artículos que 
aplican. 
 

✓ Ley de Contratación Administrativa, artículo 80. 
 

✓ Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 132 
 

✓ Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos artículo 110 
 

✓ Código Municipal, Ley N.º 7794 artículo, 62. 
 

✓ Procedimiento de cancelación de facturas, el cual se encontraba en estudio en el momento 
de la revisión.  

 
✓ Procedimiento para el otorgamiento de ayudas temporales. el cual fue aprobado el 28 de 

agosto de 2017. 
 

✓ Reglamento Autónomo de organización y servicio artículo, 29 inciso b. 
 

✓ Acuerdos del Concejo Municipal referentes al tema del estudio. 
 

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), el Reglamento para la 



  

Atención de Denuncias presentadas ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén y 
su procedimiento, adicionalmente se consideró: 

 
● Estudio de la normativa interna y externa que fuera aplicable al tema de ayudas temporales, 

basado en el artículo 62 del Código Municipal. 
● Análisis documental de la información facilitada por los diferentes centros de trabajo 

involucrados en el proceso, entre ellos la Dirección de Desarrollo Social y la Unidad de 
Obras. 

● Entrevistas a los funcionarios. 
● Inspección ocular al Sector de La Amistad. 

 
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 General de Control Interno, N.º 
8292. 
 

1.8 LIMITACIONES 
 

Para el desarrollo del alcance del presente estudio, la Auditoría Interna no tuvo acceso a los 
informes técnicos de los trabajos a realizar, las cuales debieron ser elaborados previamente por 
la Unidad de Obras, a la que se le solicito el apoyo técnico. 

 
 

II. RESULTADO OBTENIDO  
 

Mediante el estudio realizado, se determinó los siguientes hallazgos: 
 

2.1 Procedimiento de ayudas 
 
De acuerdo con las pruebas realizadas se determinó que para el 2013, no se disponía de un 
procedimiento que estableciera la forma en que se otorgaban las ayudas temporales a los 
vecinos del cantón de Belén, porque se realizaba con base en el Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén, mediante una metodología propia de 
la dirección de Desarrollo Social, sin embargo, esta no se encontraba documentada ni aprobada 
formalmente. Con lo mencionado anteriormente se violenta lo establecido en el artículo 15, 
incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno 8292 que dice así: 
 
… “Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes 
del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 



  

institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
operaciones de la institución. 
 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 
 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 
errores u omisiones que puedan haberse cometido”. 

 
Al no contar con dicho procedimiento se debilitó el control interno de la Institución ya que no 
había un documento que estableciera la forma de llevar a cabo dichas acciones.  Cabe 
mencionar que en agosto del 2017 se aprobó, por parte de la Alcaldía, el “Procedimiento Para 
el Otorgamiento de Ayudas Temporales”, mediante el cual se regula la actividad. Dicho 
documento se encuentra basado en el Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones, sin 
embargo, en este no se observa un control que garantice que los recursos facilitados a los 
beneficiarios sean utilizados en el fin para el cual fueron aprobados.   

 
2.2 Proceso de contratación 
 

Para la ejecución de las obras en las viviendas afectadas en el Sector La Amistad, el trámite 
realizado era que se otorgan los recursos al beneficiario y luego este debía presentar una 
liquidación de gastos, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ayudas y Subvenciones 
de la Municipalidad de Belén, situación coordinada directamente por la Dirección de Desarrollo 
Social, sin embargo, dicho contexto no se realizó mediante contratación de alguno de los 
procesos establecidos para tal efecto en la respectiva Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento.  Cabe mencionar que es un proveedor muy recurrente en los procesos de 
contratación promovidos por la Municipalidad de Belén, ya que se logó observar que, durante 
los años 2012, 2013 y 2014 mantuvo contratos por ¢60.981.828,00 distribuido entre 11 procesos 
de contratación administrativa.  Esta situación violenta lo establecido en el artículo 80 de la Ley 
de Contratación Administrativa y en el artículo 132 del “Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa” que dicen lo siguiente: 
… “ARTICULO 80. Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, 
daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de 
todas las formalidades de los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse 
procedimientos sustitutivos.  
 



  

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración estará 
obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización para 
utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de la 
solicitud.” 

 
Artículo 132. Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una situación cuya 
atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá 
prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear 
procedimientos sustitutivos de estos, con el fi n de evitar lesión al interés público, daños graves 
a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la 
Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría General de la República. 

 
La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el órgano 
contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.  
En casos calificados la autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax o correo 
electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República deberá instaurar los 
mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad de una autorización dada por esa 
vía. El silencio de la Contraloría General de la República no podrá interpretarse como 
aprobación de la solicitud”.  Sin embargo, no se observó que se realizara, por parte de la 
Municipalidad, la solicitud de aprobación por parte de la Contraloría General de la Republica, 
como sustitución del proceso de contratación definido en la Ley respectiva.  Además de que en 
el “Reglamento Para Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén”, en 
cuanto a la definición de controles que garanticen la adecuada utilización de los recursos 
facilitados a los beneficiarios de estos, de acuerdo a las aprobaciones por parte de la Dirección 
de Desarrollo Social, vacío que posteriormente fue trasladado al procedimiento aprobado en el 
2017.  
 
Lo anterior podría generar sanciones por responsabilidad administrativa según lo establecido 
en el artículo 110 inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que 
indica lo siguiente: 
 
“Artículo 110.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa. Además de los previstos 
en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores 
de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que 
puedan dar lugar, los mencionados a continuación: 
 
a) La adquisición de bienes, obras y servicios con prescindencia de alguno de los 
procedimientos de contratación establecidos por el ordenamiento jurídico…” 

 
2.3 Plazo para presentar solicitudes 

 
Cuando ocurre un evento imprevisto, de los identificados en el artículo 4 del Reglamento Para 
Ayudas Temporales y Subvenciones como desgracia o infortunio y dentro de los cuales se 
encuentran los provocados por la naturaleza, llámese terremotos, huracanes, tornados, 



  

terraplenes o inundaciones para mencionar algunos, que afecte a vecinos del cantón y estos 
requieran de ayuda para hacerle frente a las consecuencias producidas por este, es necesario 
que las solicitudes sean presentadas ante la Municipalidad máximo ocho días posterior al hecho.  
Sin embargo, en el caso de los documentos presentados por los vecinos del Sector La Amistad 
que sufrieron inconvenientes por las inundaciones acaecidas en setiembre de 2013, para recibir 
ayuda, de los nueve casos revisados, ocho fueron presentados 46 días naturales posteriores al 
evento y un caso 96 después. Esto por cuanto las inundaciones se dieron los días 05 y 06 de 
setiembre de 2013 y los documentos de solicitud presentan fechas de recibido en servicio al 
cliente el 22 de octubre de 2013 y 21 de noviembre de 2013 respectivamente.  

 
La situación descrita en el párrafo anterior transgrede lo establecido en el artículo 8 inciso a) del 
“Reglamento para ayudas temporales y subvenciones de la Municipalidad de Belén” el cual dice 
en forma textual lo siguiente: 

 
… “Artículo 8: Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellas personas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 
a. Presentar en la Unidad de Servicio al Cliente, solicitud por escrito debidamente justificada, 
dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir del acaecimiento de la desgracia o 
infortunio, aportando los documentos probatorios”. (La negrita es nuestra) 

 
La inobservancia de los plazos establecidos podría ocasionar que se realicen solicitudes de 
ayuda, por parte de algún vecino, para solventar necesidades que se presentaron con mucha 
anterioridad. 

 
2.4 Informe Registral. 

 
Dentro de la información que la Municipalidad tendría la potestad de solicitar, se encuentra el 
informe del registro público en el que se compruebe que los solicitantes de ayuda temporal no 
cuentan con los medios económicos suficientes para hacerle frente a una situación de 
emergencia.  De los nueve casos a los que se les aprobó ayuda temporal por las inundaciones 
acaecidas los días 05 y 06 de setiembre de 2013, ocho carecían de un informe registral, por 
medio del cual se compruebe que los beneficiarios no cuentan con más de una propiedad y que 
de acuerdo al estudio socioeconómico presentan incapacidad para hacerle frente a las 
consecuencias de la emergencia. Y en el único caso que, si se realizó dicha investigación, no 
se evidenció que esta persona beneficiada con ayuda económica posee dos propiedades, una 
en la que habita y que es objeto de este estudio y otra ubicada en Upala y la cual se encuentra 
registrada a nombre de dicha persona desde el 26 de noviembre de 2010. 

 
Esta situación incumple lo que establece el “Reglamento de Ayudas Temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad de Belén” en su artículo 10 que dice así: 

 
“Artículo 10: La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas 
para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando técnicas de 
investigación social. En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o cualquier 



  

situación irregular que haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a suspender el trámite 
respectivo, así como a realizar todas las demás acciones civiles y penales que puedan caber 
para el caso en particular”.  Lo anterior, podría ocasionar que se realicen peticiones por vecinos 
que presenten poca necesidad y se brinden subsidios a individuos que no los necesiten.  

 
2.5 Informe técnico de obras por realizar 

 
Como parte de los requisitos definidos en la normativa interna para el otorgamiento de las 
ayudas temporales se debe realizar un estudio técnico cuando lo considere necesario la 
Dirección de Desarrollo Social, sin embargo, a la fecha de este estudio no se obtuvo evidencia 
de este documento que haga constar las recomendaciones realizadas por la Unidad a la que se 
le requirió.  La situación anterior incumple lo establecido en el “Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén” en su artículo número 5, que indica 
lo siguiente: 

 
Artículo 5: La Municipalidad de Belén, para poder otorgar una ayuda de estas, deberá tener por 
debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo anterior, la situación de 
desgracia o infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio Técnico respectivo a juicio 
del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien previa investigación, elaborará el 
informe respectivo, junto con su recomendación final. En lo que corresponda, las demás Áreas 
quedarán en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente. 

  
Lo expuesto previamente representa una limitación al alcance de esta Auditoría, ya que no se 
cuenta con un parámetro de comparación para determinar si las obras realizadas se encuentran 
acordes con las aprobadas por la Dirección de Desarrollo Social. 

 
2.6 Aprobación de la ayuda 

 
En el expediente del señor con el número de cédula 2-0335-0125, el documento de aprobación 
de la ayuda presenta un error ya que el nombre consignado en dicho documento es el de la 
persona con cédula número 2-0410-0632 la cual corresponde a otra beneficiaria, sin embargo, 
se hace la subsanación en lapicero, de que el nombre correcto es el de la persona con el 
documento de identidad 1-0487-0717.  Esta situación violenta lo establecido en el numeral 5.6.1 
de las Normas de Control Interno Para el Sector Público de la Contraloría General de la 
República que dice: 

 
5.6.1 Confiabilidad 

 
“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 
y sea emitida por la instancia competente”. 

 
2.7 Informe de situación económica 

 



  

En el caso de los beneficiarios correspondientes a las casas número dos y tres, de los 
beneficiarios con cédula 9-0039-0898 y 4-057-0731 respectivamente, el informe de situación 
económica el cual es elaborado por la Dirección de Desarrollo Social para determinar la 
condición de vulnerabilidad del solicitante no presenta la firma del funcionario que los realizó.  
Al ser este un documento que figura como un control para corroborar la condición económica 
de las personas que solicitan ayudas a la Municipalidad de Belén, y la falta de la firma de quien 
lo elaboró, ya que no se identifica a una persona responsable. Quien debería ser una persona 
autorizada y con el nivel de autoridad necesario para realizar la actividad a la que se refiere la 
documentación, lo que incumpliría con el artículo 5 del “Reglamento de para ayudas temporales 
y subvenciones de la Municipalidad de Belén, que indica lo siguiente:  

 
“Artículo 10: La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas 
para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando técnicas de 
investigación social. En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o cualquier 
situación irregular que haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a suspender el trámite 
respectivo, así como a realizar todas las demás acciones civiles y penales que puedan caber 
para el caso en particular”. 

 
Además, se podría estar ante un incumplimiento del artículo 29 inciso b) del “Reglamento 
Autónomo de Organización y servicio, que dice: 

 
Artículo 29. 

 
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: 

 
a) … 

 
b) Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiado en la forma, 
tiempo y lugar convenidos. 
 
 

2.8 Factura de gasto 
 
En el expediente que corresponde al beneficiario 4-057-0731, en la factura número 0433 de la 
Constructora Doble G, se observa que en el monto total de la factura por ¢430.237,00 se realiza 
una aplicación de corrector y se sobrescribe sobre este rubro, lo que hace que la sumatoria de 
los montos en el detalle, no concuerden con el total.  Al revisar el procedimiento para la 
“Cancelación de Facturas de Bienes y Servicios” no se observó que se norme las condiciones 
o requisitos de cómo se deben presentar los comprobantes de egresos, sin embargo, es 
necesario que las facturas no presenten tachones o alteraciones que hagan dudar de la 
legitimidad del documento y por consiguiente de la justificación del gasto realizado.  Sin 
embargo, en las Normas de Control Interno Para el Sector Público en su numeral 5.6.1 sobre 
confiabilidad de la información se habla sobre esta cualidad que debe poseer la información. 



  

 
5.6.1 Confiabilidad 

 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo 
que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea 
emitida por la instancia competente. 

 
2.9 Informe de liquidación de obras realizadas 

 
Todos los beneficiarios de ayudas o subvenciones deben presentar un informe de liquidación 
del proyecto con el objetivo de demostrar que los recursos brindados por la Municipalidad fueron 
utilizados de manera adecuada y para lo que fueron subsidiados.  En el caso de los beneficiarios 
con la cédula número 4-0118-0663 y 6-0184-0632, no se presentó el informe de liquidación de 
las obras realizadas para mitigar los daños por futuras inundaciones en el sector de la Amistad. 
Se debe aclarar que, en el caso del señor con la identificación 4-0118-6-0663, el constructor 
contratado solo instaló una compuerta e hizo la devolución del dinero restante para que el 
beneficiario llevara a cabo las obras, en el caso de la señora con documento de identidad 6-
0184-0632 en mención ella se encargó de buscar una persona que desarrollara los trabajos 
correspondientes.  Tanto en el “Reglamento para ayudas temporales y subvenciones de la 
Municipalidad de Belén”, mediante el cual se basaron beneficiar a los vecinos en este caso, 
como en el procedimiento elaborado para tal efecto y que fue aprobado en el año 2017, se 
establece la obligatoriedad de presentar un informe de liquidación de obras realizadas según lo 
establecido en el artículo 22 de dicho reglamento; y artículo 7 del mencionado procedimiento, 
así: 

 
Artículo 22: El beneficiario de una subvención deberá presentar a la Municipalidad, los informes 
sobre el cumplimiento de los objetivos y fines para los que se giró la subvención, así como la 
respectiva liquidación de gastos, utilizando para tal fin los formularios suministrados por la 
Administración Municipal. En lo que corresponda, las demás Áreas quedan en la ineludible 
obligación de brindar la asistencia técnica pertinente. 

 
Artículo 7: Estructura del procedimiento 

 
… “13. Una vez hecha la compra o pago para la cual se solicitó la ayuda, la persona beneficiada, 
entregará las facturas a Área de Desarrollo Social para su debido expediente. 

 
… “14. El Área de Desarrollo Social procederá a verificar el ingreso de facturas mediante el 
instrumento para la revisión de comprantes de ayuda (Anexo 8)” 

 
El incumplimiento de normativa establecida en el caso de ayudas temporales podría inhabilitar 
a los munícipes, para recibir auxilios de este tipo en futuras situaciones de infortunio o catástrofe. 
Esto debido a que se podría estar ante un uso inadecuado de los fondos de la hacienda pública. 
 

2.10 Justificación para otorgar la ayuda 
 



  

Al revisar el expediente elaborado para la ayuda que se le otorgó a la señora con la cédula 2-
0410-0632, se determinó que el documento utilizado para la aprobación de esta no presenta la 
firma y el sello correspondiente, necesarios para que los documentos tengan validez.  Esta 
situación violenta lo establecido en el “Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 
Municipalidad de Belén, Heredia” en su artículo 29 en su inciso b), así como en las Normas de 
Control Interno Para el Sector Público en sus numerales 4.1.1 y 5.6.1 que dicen lo siguiente: 

 
Artículo 29. 

 
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: 

 
a) … 

 
b) Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiado en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. 
 

4.1.1 Documentación y registro de la gestión institucional: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda. 

 
5.6.1 Confiabilidad 

 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo 
que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea 
emitida por la instancia competente.  La omisión de estos elementos de control les resta 
confiabilidad a los documentos emitidos por cualquier unidad o dependencia de la Municipalidad. 
Por lo que es de suma importancia mantener el debido cuidado de cumplir con cada uno de los 
procedimientos establecidos.  

 
2.11 Cronología de los eventos 

 
En el caso del expediente elaborado para la ayuda que se le otorgó a la persona con la cédula 
2-0410-0632, se determinó que el documento utilizado para la justificación de esta presenta 
fecha de 24 de octubre de 2013, pero en la boleta de solicitud se consigna la fecha 21 de 
noviembre de 2013, por lo que se observa una inconsistencia en la cronología ya que según 
eso la solicitud se hizo posterior a la aprobación. Por lo que el expediente no guarda un orden 
en los eventos.  En cuanto a la importancia de contar con un expediente administrativo completo 
y ordenado se puede mencionar lo señalado por la Procuraduría General de la República por 
medio del dictamen C-002-2014, que dice 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) 

 
Lo anterior nos refiere a el Manual de procedimiento Administrativo que en su punto A dice lo 
siguiente: 

 
A.1. De la foliatura del expediente:  

 
“Se hace referencia a los aspectos físicos del expediente, tales como lo relacionado con la 
efectiva constitución de un “fólder”, “ampo” o “carpeta”, en el cual se vayan agregando, en orden 
cronológico, todos los documentos que se presenten, ya sea por parte del administrado o de la 
misma Administración (por ejemplo, dictámenes o criterios técnicos de otros órganos diferentes 
al que tramita el procedimiento)”. (El subrayado y la negrita son nuestras) 

 
2.12 Facturas por pago de mano de obra 

 
Para la correspondiente liquidación de los gastos realizados con recursos otorgados por la 
Municipalidad de Belén por medio de su programa de Ayudas temporales, los beneficiarios 
deben adjuntar las facturas correspondientes y que estas cumplan con los requisitos necesarios.  
En el caso de los beneficiarios con las cédulas 6-0184-0632 y 4-0122-0275 se observaron 
facturas que no cumplen con los requisitos fiscales para ser aceptadas como comprobantes de 
egreso, la Dirección de Desarrollo Social solicitó recibos para soportar mejor la transacción, pero 
se confeccionan en computadora por lo que no presentan información relevante para verificar 
la información del proveedor.  Lo anterior va en contra de lo establecido en el documento sobre 
requisitos de las facturas o comprobantes de ingresos y gastos, emitido por el Ministerio de 
Hacienda y el cual está basado en las leyes generales del impuesto sobre la renta y sobre 
ventas. El cual dice lo siguiente: 

 
Requisitos de las facturas o comprobantes de ingresos y gastos  

 
Si usted es contribuyente o declarante (persona física o persona jurídica) está obligado a 
extender facturas o documentos equivalentes debidamente autorizados por la Administración 
Tributaria, en las ventas de mercancías o por los servicios prestados.  

 
Fundamento legal  

 
Artículo 8 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, 18 del reglamento y artículo 9 del 
reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones N° 11-97, 13-97 y 14-97 del 
12 de agosto de 1997 publicadas en la Gaceta N° 171 del 5 de setiembre de 1997 y 1-2000, 2-
2000 del 1 de febrero del 2000, 02-09 del 09 de enero del 2009.  

 
Requisitos generales  

 



  

 Estar inscrito ante la Administración Tributaria como contribuyente o declarante del 
impuesto sobre la renta y del impuesto general sobre las ventas, si corresponde.  

 Realizar la impresión de sus comprobantes en cualquiera de las imprentas que para tal efecto 
han sido autorizadas por la Dirección de Tributación.  

 La emisión de sus facturas deberá estar redactada en español con una copia como mínimo. 
El original es para el cliente y la copia para que ampare sus asientos contables.  

 Los comprobantes deben tener numeración preimpresa y consecutiva en el extremo superior 
o inferior derecho del comprobante.  

 Espacio para la fecha.  
 La numeración de las facturas podrá tener hasta ocho dígitos.  

 
 Identificación y nombre de la imprenta. El pie de imprenta debe decir: “Autorizada mediante 

oficio N°.____ del (fecha) de la Administración Tributaria de (lugar).  
 

Requisitos específicos  
 

 Nombre completo del propietario o razón social y la denominación del negocio (nombre de 
fantasía si existe).  

 Indicar el número de inscripción:  
 Si es persona física el número de cédula de identidad,  
 Si es persona jurídica el número de cédula jurídica  
 Si es extranjero el número de DIMEX o en su defecto el asignado por la Administración 

Tributaria.  
 Dirección del establecimiento.  
 Además, en los casos en que corresponda, los comprobantes deberán contar con el 

espacio para consignar los datos de emisión que se detallan a continuación:  
 

 Nombre completo del comprador.  
 Número de cédula física o jurídica, siempre que el comprador sea contribuyente del 

impuesto.  
 Detalle o descripción de la mercancía vendida o del servicio prestado, separados en 

gravados y exentos, precio unitario y monto de la operación expresado en colones.  
 Descuentos concedidos.  
 Subtotal.  
 Monto del Impuesto Selectivo de Consumo, cuando el vendedor sea también contribuyente 

de este impuesto y el monto de cualquier otro tributo a los que está afecta la venta de 
mercancías o servicios gravados.  

 Precio neto de venta (sin impuesto).  
 Monto del impuesto equivalente a la tarifa aplicada sobre el precio de venta con la 

indicación “Impuesto de Ventas” o las siglas “IVA.  
 Valor total de la factura.  

 



  

El incumplimiento de los requisitos en los comprobantes de egreso podría generar la invalidez de las 
erogaciones hechas por los beneficiarios, ya que no se cuenta con elementos que permitan identificar 
a los proveedores de los servicios brindados.   

 
2.13 Cambio de cheques 

 
En la prueba realizada para la revisión de egresos, se determinó que en los casos de los 
cheques números; 40630, 40632, 40633, 40634, 40635, 40636 y 40639 fueron endosados por 
los beneficiarios y entregados al constructor para el pago de las obras, en vez de cambiarlos 
directamente en el Banco. De los nueve beneficiarios solo dos no endosaron sus respectivos 
cheques.  A pesar de que esta acción no violenta ninguna normativa establecida, no representa 
una sana práctica, ni se ajusta a los mecanismos de control adecuados, además de que, podría 
constituirse en una forma de evadir los procesos de contratación establecidos legalmente.  Esta 
situación se presenta por el vacío existente tanto en el “Reglamento de Ayudas Temporales de 
la Municipalidad de Belén” como en el “Procedimiento para ayudas temporales”, que no 
establecen la manera de adquirir los bienes y servicios en caso de que los subsidios brindados 
sean para obras de infraestructura. 

 
2.14   Registro de firmas. 

 
A la fecha del estudio no se disponía de un registro de firmas de las personas responsables de 
autorizar, no solo la emisión de cheques y pagos, si no, cualquier trámite que requiera de una 
autorización, lo cual debilita el control interno.  Con respecto a esta situación se está ante un 
incumplimiento de lo que establece “La ley general de Control Interno” 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: 

 
a) ... 

  
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. 

 
Esto por cuanto no fue posible de verificar las firmas de los responsables de autorizar las 
diferentes operaciones de la institución, lo cual es una debilidad de control. 

 
2.15  Soporte documental del estudio socioeconómico 

 
Los estudios socioeconómicos realizados a los vecinos del sector La Amistad, para verificar la 
necesidad económica que presentan, carecen de documentos que evidencien y soporten la 
información consignada en estos. A pesar de que la normativa en este caso tanto el 



  

“Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones” como el “Procedimiento para el 
Otorgamiento de Ayudas Temporales” faculta a la Municipalidad de Belén y a la Dirección de 
Desarrollo Social a realizar las pruebas que consideren necesarias.  Esta situación no cumple 
con lo establecido en el artículo 10 del “Reglamento para ayudas temporales y subvenciones” y 
el artículo 7 punto 5 del “Procedimiento para el otorgamiento de ayudas temporales” que dicen 
lo siguiente: 
 
Artículo. – 10 La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas 
para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando técnicas de 
investigación social.  
 
En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o cualquier situación irregular que 
haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a suspender el trámite respectivo, así como a 
realizar todas las demás acciones civiles y penales que puedan caber para el caso en particular. 
 
Artículo. – 7 Estructura del Procedimiento 
 
1 … () 
 
5. La Municipalidad podrá solicitar y realizar toda clase de pruebas para determinar la necesidad 
real del munícipe que solicita la ayuda aplicando técnicas de investigación total. 
 
Con la situación presentada, se dificulta la verificación del entorno socioeconómico en el que se 
desarrolla la persona que solicita ayuda, ya que no se aporta evidencia que soporte lo indicado 
en el estudio, restándole credibilidad a las pruebas aportadas para la aprobación del beneficio 
solicitado.  

 
III. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con el estudio realizado, es posible concluir sobre los siguientes temas: 
1. Debido a la limitación presentada ante la ausencia de un informe técnico que determinara 

las obras que debían realizarse, se imposibilitó concluir respecto si las obras realizadas 
respondían a las necesidades determinadas en dicho documento técnico, así como en la 
adecuada utilización de los recursos para el fin que fueron aprobados. 
 

2. Todo el proceder de las diferentes unidades que conforman la Municipalidad de Belén 
siempre debe estar enfocado en el bienestar de los pobladores del cantón, esto de acuerdo 
a su misión, lográndolo siempre en observancia del marco normativo aplicable. Con 
respecto al tema que abarca este estudio no se determinaron acciones que vayan en contra 
de la legislación, en una forma inescrupulosa que evidencie dolo por parte de los 
funcionarios municipales. Sin embargo, se detectaron algunas situaciones que debilitan el 
sistema de control interno. 
 

3. Con base en la evaluación realizada sobre las ayudas a los beneficiarios, y en función de los 
documentos contenidos en los respectivos expedientes se determinó que se realizaron 



  

trabajos de infraestructura en las viviendas del Sector La Amistad, buscando el bienestar de 
los habitantes de estas, sin embargo, se determinaron algunas prácticas que debilitan el 
control en el manejo del efectivo. 

 
4. De acuerdo con la evaluación del proceso realizado, se estableció que, al no contar con un 

procedimiento para otorgar las ayudas contempladas en el respectivo reglamento, estas se 
hacían de acuerdo a prácticas o metodologías las cuales no se encontraban documentadas 
ni aprobadas formalmente, incrementando el riesgo de cometer errores o llevar a cabo 
acciones que no se apeguen al bloque de legalidad. 
 

5. Después de evaluar la asignación de presupuesto destinado para brindar ayudas temporales 
a los vecinos del cantón, se verificó que el código presupuestario correspondiente, 
presentaba contenido para el periodo en el cual se dieron los acontecimientos objeto de este 
estudio. 
 

6. Una vez evaluadas las ayudas que se otorgaron a algunos vecinos del Sector La Amistad, 
se concluye que en general el control interno fue débil soporte. 

 
IV. RECOMENDACIONES  

 
1. Se deben girar instrucciones para que se lleve a cabo la revisión del “Procedimiento Para 

el Otorgamiento de Ayudas Temporales”, así como del “Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén con el fin de que se eliminen los 
vacíos en el marco normativo, que puedan generar prácticas insanas en el otorgamiento 
de este tipo de socorros a los munícipes. 

 
2. En caso de aprobar una ayuda que contemple obras de infraestructura, se debe desarrollar 

un proceso de contratación, de los permitidos por la respectiva ley, con el fin de adquirir los 
bienes y servicios necesarios para solventar las necesidades identificadas. Este puede ser 
la contratación directa o en caso de considerarse de urgencia se puede recurrir a lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 132 del Reglamento 
a la misma.  
 

3. Es necesario revisar a nivel de reglamento y procedimiento la forma en que se le hacen 
llegar los recursos a los beneficiarios de ayudas de este tipo, para implementar algún 
mecanismo que garantice el uso adecuado de los subsidios otorgados. 
 

4. Los plazos que se establecen en el Reglamento de Ayudas y Subvenciones de la 
Municipalidad de Belén deben ser acatados, por lo que se debe implementar algún 
mecanismo de control que ayude a fortalecer el cumplimiento de los tiempos establecidos 
que debe haber entre una situación de emergencia y la presentación de la solicitud de 
ayuda, por parte de los afectados. Esto con el fin de evitar que se soliciten auxilios para 
solventar necesidades por infortunios que sucedieron en momentos diferentes al evento 
que se atiende en ese momento.   

 



  

5. Se debe girar las directrices correspondientes para que a cuando se realiza un estudio 
socioeconómico para determinar la condición de un solicitante de ayuda, este se haga de 
una forma más completa, con el fin de contar con los elementos necesarios que 
demuestren que esa persona realmente necesita el auxilio de la Municipalidad para 
satisfacer alguna necesidad por emergencia, como por ejemplo una consulta ante el 
Registro Público de la Propiedad, pero en el cual se identifique de una forma certera los 
bienes que posee el posible beneficiario, y así de no ser apto, denegarle el beneficio. 
 

6. En adelante para otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón, se debe cumplir 
estrictamente con lo establecido en los lineamientos internos, como por ejemplo realizar el 
informe técnico de obras mencionado en el artículo 5 del “Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén”, ya que en este se 
fundamentarán los trabajos por realizar y será el documento que sirva como parámetro 
para medir el cumplimiento en la ejecución de los trabajos aprobados, esto en caso de que 
se requiera realizar obras de infraestructura.  
 

7. Es recomendable establecer algún mecanismo de control, para verificar que todos los 
documentos que así lo requieran, sean firmados y sellados por las personas que 
correspondan. 

 
8. Valorar la revisión de los reglamentos y políticas que norman lo relacionado con pagos de 

bienes y servicios ya sea por medio de cheques o transferencias. Esto con el fin de 
establecer si se debe realizar algún cambio para que dicho marco normativo incluya 
lineamientos que regulen las erogaciones que se realicen por concepto de ayudas 
temporales y subvenciones. 
 

9. Cuando se realicen ayudas en efectivo a vecinos del cantón, por medio del programa que 
para este fin tiene implementado la Municipalidad, es fundamental que se valore 
implementar un mecanismo de control que permita dar seguridad de que se ha cumplido 
con todos los requisitos, durante dicho proceso, como por ejemplo el documento de 
liquidación de obras realizadas, que permite validar el aprovechamiento adecuado de los 
fondos facilitados.  
 

10. Los expedientes elaborados por cualquier unidad de la Municipalidad deben mantener un 
orden cronológico de acuerdo a como vayan sucediendo los diferentes eventos, esto con 
el fin de guardar una secuencia lógica de los documentos que contenga.  
 

11. En todo gasto que sea pagado por la Municipalidad, se debe velar porque las facturas o 
comprobantes de egresos cumplan con los requisitos fiscales, así como que no contengan 
borrones, tachaduras, sobreescritura o cualquier otra alteración que haga dudar de la 
legitimidad de dichos documentos. 

 
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita a esa 
Alcaldía, informar a esta Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las 
medidas ejecutadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que este informe sobre los trabajos 
realizados en La Amistad fue una denuncia presentada en el Concejo anterior, por parte de los 
vecinos de la zona, esa denuncia le llamo la atención por el nivel de detalle que presento cada 
vecino, por ejemplo endosaron los cheques y se les entrego al constructor, pero lastimosamente 
días después el sistema completo de la Municipalidad se cayó y se perdió toda la grabación de 
la sesión, al informe le falta información y algunos detalles, si esa grabación hubiera existido la 
Auditora tendría más fundamento para hacer este informe, porque recuerda muy bien la visita 
de todos los vecinos.  Está diciendo lo que paso, si la grabación estuviera aquí estarían las 
pruebas de lo que dice, lamenta mucho que al Alcalde no le parezca, pero lástima que se perdió 
la grabación, en ese momento el sistema se cayó, ni siquiera sabía la Municipalidad quien debía, 
cuanto salario se había pagado, tiene las actas y los documentos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que hay que tener mucho cuidado con lo que 
dice, el Informe de la Auditoria es un procedimiento que se debe cumplir, es grave decir que los 
vecinos agarraron el dinero para otras cosas, eso es grave, si eso sucedió que aporte 
información a la Auditora, porque no está de acuerdo con lo que dice porque algo deja enredado.  
Traiga las pruebas a la Auditoria porque entiende entonces que el informe que presento esta 
malo porque falto esa información, sino recuerda el sistema no se cayó, hable con el Ex Regidor 
Luis Zumbado él sabe que paso con la información de esa sesión, él lo borro, porque jugando 
se equivocó y borro la grabación, eso fue lo que paso, no se cayó el sistema se borró solo la 
sesión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones de la 
Auditoria Interna e informar sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio. 

 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AAI-03-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación con copia al 
Concejo Municipal. Asunto: IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP). El estudio se efectuó en cumplimiento del 
programa de trabajo de la Auditoría para el 2019, sobre la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público en Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. Producto de la revisión de Auditoría, 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.”  
  
Dicha revisión tiene como propósito verificar el cumplimiento de la Implementación de las 
NICSP. 
 



  

A continuación, se exponen los siguientes aspectos relevantes, sobre el proceso de 
implementación de las NICSP. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son un conjunto de 32 
normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de Estados 
Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 
el cual forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). El objetivo principal 
de las NICSP es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de 
decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por las 
entidades del sector público.  De acuerdo con el IFAC (International Federation of Accountants), 
las NICSP establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que emiten los 
gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del gobierno.  
El Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda (DGCN), decidió adoptar la normativa contable internacional mediante 
la emisión de los decretos N° 34918-H del 9 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta N° 
238 del martes 9 de diciembre de 2008, para la adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público Costarricense en las entidades que forman parte del Sector 
Gobierno General, debido a que las instituciones del Estado tenían un marco contable débil y 
solo se llevaba contabilidad presupuestaria y no existía heterogeneidad en el tratamiento 
contable. 

 
La Contabilidad Nacional es el órgano técnico que tendrá a cargo la potestad de analizar y 
externar un criterio técnico de acatamiento obligatorio y vinculante, de manera oficial de las 
NICSP, para todas aquellas instituciones que son regidas por el Subsistema de Contabilidad 
Nacional, para lo cual podrá considerar los criterios externados por los organismos nacionales 
e internacionales, involucrados con las normas internacionales (entre éstos, el Colegio de 
Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados) y la competencia para la atención 
de cualquier consulta que se presente relacionada con la aplicación de estas normas.  Por otra 
parte, la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016 y oficio 
DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que se requerirá que los estados financieros 
correspondientes al periodo 2017, de todas las entidades del Sector Gobierno General, 
incluyendo las municipalidades y consejos municipales de distrito, debían cumplir con todos los 
requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), con el propósito de generar información contable homogénea para 
todas las entidades del Estado y que permita su consolidación. 

 
En esa misma línea, se emite el Decreto Ejecutivo 39665-MH del 23 de junio de 2016, Reforma 
a la Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público 
Costarricense, para que dicha regulación rija a partir del 01 de enero del 2017.  Adicionalmente, 
en el artículo No.94 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (Ley Nº 8131), las entidades y los órganos comprendidos en el artículo No.1 de esa 
Ley, están obligados a atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional 



  

para cumplir con sus funciones. Lo anterior, con la finalidad de que la Contabilidad Nacional 
pueda realizar la consolidación requerida para obtener los estados financieros consolidados del 
sector público, según lo establece el artículo 95 de esta misma normativa.  De acuerdo con la 
Dirección General de Contabilidad Nacional, las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), según la Versión 2014 IFAC, son las siguientes: 

 
NICSP 1 Presentación de los estados financieros  
NICSP 2 Estados de flujos de efectivo  
NICSP 3 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores 
NICSP 4 Los efectos de las variaciones en las tasas de cambio  
NICSP 5 Costos por préstamos  
NICSP 6 Estados financieros consolidados y separados 
NICSP 7 Inversiones en asociadas  
NICSP 8 Intereses en negocios conjuntos  
NICSP 9 Ingresos de transacciones con contraprestación 
NICSP 10 Información financiera en economías híper-inflacionarias  
NICSP 11 Contratos de construcción  
NICSP 12 Inventarios 
NICSP 13 Arrendamientos 
NICSP 14 Eventos ocurridos después de la fecha de presentación de reporte 
NICSP 15 Instrumentos financieros: Revelación y Presentación  
NICSP 16 Propiedad para inversión  
NICSP 17 Propiedad, planta y equipo  
NICSP 18 Información financiera por segmentos  
NICSP 19 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes  
NICSP 20 Revelaciones de partes relacionadas  
NICSP 21 Deterioro de activos que no generan efectivo  
NICSP 22 Revelación de información financiera acerca del sector general del gobierno 
NICSP 23 Ingresos ordinarios provenientes de transacciones que no son de intercambio 
(Impuestos y transferencias) 
NICSP 24 Presentación de información presupuestal contenida en los estados financieros –  
NICSP 25 Beneficios para empleado 
NICSP 26 Deterioro de activos que generan efectivo  
NICSP 27 Agricultura  
NICSP 28 Instrumentos financieros: Presentación  
NICSP 29 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición  
NICSP 30 Instrumentos financieros: Revelaciones  
NICSP 31 Activos intangibles  
NICSP 32 Acuerdos de servicio de concesión 

 
Es importante indicar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén realice un 
diagnóstico con el propósito de definir cuáles NICSP le aplican, de acuerdo con su naturaleza y 
operación. 

 
NICSP 6, Estados Financieros Consolidados y Separados: 



  

 
La Municipalidad de Belén, mediante los oficios AMB-C-156-2016 del 23 de setiembre del 2016 
y AMB-C-184-2016 del 24 de octubre del 2016, manifestó el no cumplimiento de la NICSP 6, 
“Estados Financieros Consolidados y Separados”, que dice que; una entidad económica (grupo 
de entidades que comprende a una entidad controladora y una o más entidades controladas) 
debe presentar estados financieros consolidados, en este caso la Municipalidad de Belén y el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  La Contabilidad Nacional en sus oficios 
DCN-1377-2016 del 16 de noviembre de 2015 y DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016, 
mencionan:  “Además las municipalidades deben consolidar la información financiera de las 
entidades controladas según el concepto de control contenido en la NICSP 6, lo que implica por 
ejemplo, consolidar la información financiera de los comités cantonales de deportes, así como 
contabilizar las inversiones en asociadas (NICSP 7) y las participaciones en negocios conjuntos 
(NICSP 8).” 

 
Adicionalmente, la Contabilidad Nacional en su oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016, 
indica:  “Para que las entidades del sector municipal puedan proporcionar la información 
financiera del periodo 2017, cumpliendo con todos los requisitos de tratamiento contable de las 
NICSP, es necesario que concluyan durante el año 2016 con sus respectivos procesos de 
implementación. Tienen la posibilidad de acogerse a los transitorios de aquellas normas que 
ofrecen plazos adicionales para completar el tratamiento contable, pero eso requiere que lo 
comuniquen a la Contabilidad Nacional en forma oficial antes del 30 de setiembre de 2016 y 
presenten un plan de reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros 
para los cuales las normas tienen transitorio, planes que deben ser ejecutados durante el 
periodo del transitorio”.  De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.41039 del 01 de febrero de 
2018, publicado en La Gaceta No.79 del 07 de mayo de 2018, alcance No.92, en el artículo 
No.3, se establece el plazo máximo de cierre de brechas para implementar dicha normativa 
hasta el 01 de enero del 2020. 

 
Por lo anterior, la Municipalidad se acogió al Transitorio de la NICSP 6—Estados Financieros 
Consolidados y Tratamiento Contable de las Entidades Controladas, lo que implica no poder 
realizar la consolidación de la información financiera de ésta con la del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Belén.  Esta Norma se aplica, en la preparación y presentación de 
estados financieros consolidados y en el tratamiento contable de las entidades controladas, a 
todas las entidades del sector público, excepto a las Empresas Públicas.  En ella se establece 
los requisitos para la preparación y presentación de estados financieros consolidados, así como 
para el tratamiento contable las entidades controladas en los estados financieros individuales 
de la entidad controladora.  De acuerdo con el transitorio para el cumplimiento de esta norma, 
se establece un plazo de 3 años siguientes a la fecha de primera adopción; es decir, en el caso 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al 1° de enero de 2020.   
 
Es importante indicar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debió 
presentar estados financieros individuales a partir del 1° del 2017; sin embargo, a la fecha de 
este informe (2 años y 3 meses después), únicamente se encuentra en proceso la 
implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, por lo que de no concluirse la 
implementación de las NICSP al 1° de enero de 2020, provocaría que tanto la Municipalidad de 



  

Belén como el Comité, incurrieran en incumplimiento de los decretos ejecutivos y la normativa 
emitida por la Contabilidad Nacional, mencionada anteriormente. 

 
II. COMISION DE IMPLEMENTACION DE NICSP 

 
Como parte del proceso de Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), la Contabilidad Nacional de la República, en la circular 
CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009, indica lo siguiente:   “… a partir del 01 de marzo del 
2009 deberán confeccionar un Plan de Acción con la finalidad de adoptar e implementar las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en las fechas establecidas. 
Las administraciones activas velarán por el cumplimiento de estos Planes de Acción en 
coordinación con las auditorías internas de cada una de las instituciones, con la finalidad de que 
estas últimas realicen las verificaciones que estime procedentes, con el alcance y la oportunidad 
que sean necesarios, según su juicio profesional, así como brindar las asesorías y efectuar las 
advertencias que procedan en el ejercicio de su competencias”. (El resaltado y comentarios no 
corresponden al original).  En razón de lo anterior y conscientes de nuestra responsabilidad 
como órgano rector, se insta, para que los jerarcas de las instituciones afectas a este Decreto 
conformen una Comisión, para la elaboración del Plan de Acción de adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en la cual, hayan 
representantes tanto del área contable, como financiera, legal, proveedurías y Dirección.” (El 
subrayado es nuestro). 

 
Sin embargo, a la fecha de esta revisión, esta Auditoría no tiene evidencia de la creación de 
dicha Comisión, de quiénes la conforman y la periodicidad de las reuniones, incumpliéndose lo 
establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la Contabilidad Nacional, 
esto fue comunicado anteriormente mediante el informe de auditoría OAI-85 -2016 del 27 de 
junio del 2016.  Es importante indicar que solamente el contador del Comité de Deportes 
participó en las reuniones de la Comisión de NICSP de la Municipalidad, realizadas en el 2016. 

 
III. PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE NICSP 

 
Como parte de la implementación de las Normas Internacional de Contabilidad en el Sector 
Público, las cuales entraron a regir a partir del 01 de enero del 2017, según Decreto Ejecutivo 
39665-MH, Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) y de acuerdo con la circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de 
la Contabilidad Nacional de la República, mencionada anteriormente, el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén debía elaborar un Plan de Acción de adopción e 
implementación de dichas normas; sin embargo, a la fecha de la revisión, esta Auditoría no se 
obtuvo evidencia de: 

 
 Diagnóstico para determinar cuáles NICSP le aplican al Comité de Deportes. 
 Plan de acción que contenga la implementación para cada una de las NICSP que le apliquen 

al Comité (actividades, fecha de compromiso, responsable, recursos necesarios y avances). 



  

 El grado de avance de la implementación a nivel del sistema contable, es mínimo, pues solo 
se ha participado en capacitaciones por parte del Asistente Financiero. 

 El Manual Funcional de Cuentas Contables y Manual Financiero-Contable, tampoco se ha 
desarrollado, el cual debe cumplir con lo que establece la Contabilidad Nacional; además, 
de ser analizado y dictaminado por la Auditoría Interna, según el artículo 114 del Código 
Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998. 
 

Lo anterior incumple lo establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la 
Contabilidad Nacional. 

 
IV. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN 
 

La Municipalidad de Belén adquirió el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) de la 
empresa DECSA Costa Rica, S.A. (Licitación Abreviada 2013LA-000004-01), que de acuerdo 
con lo establecido en el cartel de contratación, punto 3.6, la estructura contable para el registro 
de las operaciones a través del sistema DECSA, debe cumplir con las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).  Tomando en cuenta lo anterior, el 28 de mayo 
del 2018, se realiza el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para integrar la red de datos del Comité al 
esquema actual de infraestructura que administra la Municipalidad, lo cual permitiría efectuar la 
consolidación de los estados financieros, en cumplimiento de lo establecido en la NICSP 6.  Es 
importante indicar, que la Administración del Comité de Deportes mediante el oficio ADM-0047-
2019 del 6 marzo del 2019, proporcionó el cronograma de actividades relacionadas únicamente 
con el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas No. 4, 5, 6 y 7 de dicho convenio. 

 
Asimismo, a la fecha de este informe se encuentra en proceso la implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal (SIGM) en el Comité de Deportes; por que actualmente se trabaja 
con el sistema FOX que es en base efectivo. 

 
V. PLAN DE CAPACITACION 

 
De acuerdo con la evaluación realizada, no se obtuvo evidencia de la estrategia definida para 
abarcar las necesidades presentadas en el Comité sobre las capacitaciones relacionadas con 
el proceso de implementación de las NICSP, según los requerimientos de capacitación de las 
personas que tienen una participación activa en este proceso.  Es importante indicar, que 
únicamente el Asistente Administrativo ha participado en capacitaciones impartidas por la 
empresa Gutiérrez Marín & Asociados (Contratación Directa No.2015CD-000064-0002600001 
“Contratación de Servicios Profesionales para la Implementación de las Normas Internacionales 
para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén”). 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

1. En términos generales, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación Belén no ha iniciado 
el proceso de implementación de las NICSP, excepto lo relacionado con el Sistema Integral 



  

de Gestión Municipal, contando únicamente con nueve meses para cumplir al 100% con 
dicho proceso, ya que la Municipalidad de Belén debe presentar a la Contabilidad Nacional 
estados financieros consolidados a partir del 1° de enero de 2020, de no ser así, se 
incumplirá los decretos ejecutivos y la normativa emitida por la Contabilidad Nacional al 
respecto. 
 

2. Se carece de una estrategia para la adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Belén, en cumplimiento con los decretos ejecutivos y la normativa 
emitida por la Contabilidad Nacional.   
 

3. La Contabilidad Nacional, mediante oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que 
requería que los estados financieros correspondientes a partir de enero de 2017, cumplan 
con todos los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), lo cual es necesario para generar los estados 
financieros consolidados del sector municipal aplicando normativa contable internacional, de 
acuerdo con el Artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y el transitorio de la NICSP 6. Por lo anterior, es fundamental que la 
Administración concluya durante el 2019 con el proceso de implementación, con el propósito 
de realizar la consolidación de los estados financieros con los de la Municipalidad de Belén. 

 
4. De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, se concluye que todavía el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación Belén no ha establecido la Comisión de seguimiento de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, según la directriz emitida 
por la Contabilidad Nacional, CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009. 

 
VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 
1. El proceso de implementación de las NICSP debe ser documentado con el fin de contar con 

evidencia de la gestión por parte de la Administración. 
 
2. Adicionalmente, la Administración debe establecer lo siguiente: 

 
a. Conformación de una Comisión de Implementación de NICSP, encabezado por el jerarca y 

formado por todas las áreas, con el propósito de que se dé seguimiento, se tomen decisiones 
y se analice los avances relacionados con el proceso de implementación y se avale la 
información requerida en éste. 

b. Diagnóstico de las NICSP que aplican a la naturaleza y operativa del Comité de Deportes. 
c. Definir la estrategia de implementación de las NICSP en relación con el Sistema Integral de 

Gestión Municipal (SIGM). 
d. Plan de acción sobre el proyecto de Implementación de las NICSP o la hoja de ruta trazada, 

que incluya las actividades y responsables. 
e. Cronograma de actividades del proceso de Implementación de las NICSP. 
f. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con la Municipalidad de Belén. 

Además, definir los funcionarios claves en este proceso, que permitan una mejor atención 



  

de dicha implementación de las NICSP. 
g.  Establecer la estrategia de capacitación al personal relacionado con el proceso de 

implementación de las NICSP. 
h. Capacitar al personal involucrado en cada uno de los procesos y subprocesos porque este 

tema le compete no solo a la Unidad de Contabilidad. 
i. Definir el presupuesto requerido para la implementación de las NICSP y del acompañamiento 

de éstos.  
j. Establecer los mecanismos de supervisión y autoevaluación sobre el proceso de 

implementación de las NICSP. 
k. Realizar seguimientos sobre los avances periódicas del proceso de implementación tanto 

del sistema contable como de las NICSP. 
 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre las acciones y actividades de control ejecutadas 
en relación con los temas señalados en este oficio. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Comité de Deportes dar cumplimiento a las recomendaciones de la 
Auditoria Interna y en un plazo de 30 días hábiles, informar sobre las acciones y actividades de 
control ejecutadas en relación con los temas señalados en este oficio. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AAI-04-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna, dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde. ASUNTO: IMPLEMENTACION DE 
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP). El 
estudio se efectuó en cumplimiento del programa de trabajo de la Auditoría para el 2019, sobre 
el cierre de brechas e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público en la Municipalidad de Belén.  La presente revisión forma parte de una serie de 
seguimientos realizados por esta Auditoría, como consta en los siguientes documentos:  
 
 AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 AAI-03-2016 del 16 de junio de 2016, Comisión de Implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 AAI-09-2016 del 27 de diciembre de 2016, Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-

Contable. 
 OAI-36-2017 del 24 de marzo de 2017, Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-

Contable. 
 OAI-187-2016 27 de diciembre de 2016, Implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 OAI-44-2019 del 15 de marzo de 2019, Evaluación del proceso cierre de brechas e 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) que contienen transitorios enviado a la Contraloría General de la República. 
 



  

Adicionalmente, esta Auditoría realizó un Estudio sobre el control de activos fijos con énfasis en 
mobiliario y equipo de oficina (INF-AI-04-2011 del 25 de mayo de 2011), el cual mantiene, a la 
fecha de este informe, una recomendación en proceso de atención por parte de la 
Administración, por lo que este Ente Fiscalizador le da seguimiento a su implementación; 
relacionado directamente con la NICSP 17 Propiedad, planta y equipo. 
 
“Recomendación No. 2. Girar las instrucciones correspondientes para que, a la brevedad 
posible, se realicen inventarios periódicos y documentados de los activos fijos municipales, 
de conformidad con la normativa vigente.” 
 
Por otra parte, producto de la revisión de Auditoría, se exponen 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.”  Dicha revisión tiene como propósito de verificar el cumplimiento de la 
Implementación de las NICSP, específicamente los transitorios de las NICSP 6 y 17.  A 
continuación, se exponen los siguientes aspectos relevantes, sobre el proceso de 
implementación de las NICSP. 
  

I. ANTECEDENTES 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son un conjunto de 32 
normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de Estados 
Financieros, emitidas por el International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 
el cual forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). El objetivo principal 
de las NICSP es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de 
decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por las 
entidades del sector público.  De acuerdo con el IFAC (International Federation of Accountants), 
las NICSP establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que emiten los 
gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas comerciales del gobierno.  
El Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de la Contabilidad Nacional 
(DGCN), decidió adoptar la normativa contable internacional mediante la emisión de los decretos 
N° 34918-H del 9 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta N° 238 del martes 9 de 
diciembre de 2008, para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público Costarricense en las entidades que forman parte del Sector Gobierno General, debido 
a que las instituciones del Estado tenían un marco contable débil y solo se llevaba contabilidad 
presupuestaria y no existía heterogeneidad en el tratamiento contable. 

 
La Contabilidad Nacional es el órgano técnico que tiene a cargo la potestad de analizar y 
externar un criterio técnico de acatamiento obligatorio y vinculante, de manera oficial de las 
NICSP, para todas aquellas instituciones que son regidas por el Subsistema de Contabilidad 
Nacional, para lo cual podrá considerar los criterios externados por los organismos nacionales 



  

e internacionales, involucrados con las normas internacionales (entre éstos, el Colegio de 
Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados) y la competencia para la atención 
de cualquier consulta que se presente relacionada con la aplicación de estas normas.  Por otra 
parte, la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016 y oficio 
DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que se requerirá que los estados financieros 
correspondientes al periodo 2017, de todas las entidades del Sector Gobierno General, 
incluyendo las municipalidades y consejos municipales de distrito, debían cumplir con todos los 
requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), con el propósito de generar información contable homogénea para 
todas las entidades del Estado y que permita su consolidación. 

 
En esa misma línea, se emite el Decreto Ejecutivo 39665-MH del 23 de junio de 2016, Reforma 
a la Adopción e Implementación de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público 
Costarricense, para que dicha regulación rija a partir del 01 de enero del 2017.  Adicionalmente, 
en el artículo No.94 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (Ley Nº 8131), las entidades y los órganos comprendidos en el artículo No.1 de esa 
Ley, están obligados a atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional 
para cumplir con sus funciones. Lo anterior, con la finalidad de que la Contabilidad Nacional 
pueda realizar la consolidación requerida para obtener los estados financieros consolidados del 
sector público, según lo establece el artículo 95 de esta misma normativa.  Por lo expuesto 
anteriormente es que la Municipalidad de Belén debió acogerse al proceso de implementación 
de las NICSP.  

 
Producto de lo indicado en los párrafos precedentes, la Municipalidad, realizó la “Contratación 
de Servicios Profesionales para la Implementación de las Normas Internacionales para el Sector 
Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén”, No.2015CD-000064-0002600001, adjudicada a 
la empresa Gutiérrez Marín & Asociados el 8 de octubre del 2015.  Esta contratación contempló 
los servicios para el diagnóstico y acompañamiento en el desarrollo e implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la Municipalidad de Belén, 
conforme a los requerimientos y lineamientos de Contabilidad Nacional y que permita contar con 
los insumos, las políticas y los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación 
necesarios para su implementación.  En la Sesión Extraordinaria No.71-2016 del 1° de 
diciembre de 2016, la Unidad de Contabilidad, presentó al Concejo Municipal los productos 
requeridos de acuerdo con la contratación para implementar las NICSP.  De acuerdo con lo 
indicado por la Unidad de Contabilidad en dicha sesión, el porcentaje de avance, a esa fecha, 
era de un 94%. Quedando pendiente lo relacionado con el Transitorio de la NICSP 17, 
Propiedad, planta y equipo, Transitorio relacionado al tratamiento de Instrumentos Financieros 
y Transitorio NICSP 6, Estados Financieros Consolidados y Separados; a excepción de lo 
anterior, que fue debidamente comunicado a la Contabilidad Nacional, mediante los oficios 
AMB-C-156-2016 del 23 de setiembre del 2016 y AMB-C-184-2016 del 24 de octubre del 2016, 
la Municipalidad de Belén ha implementado las NICSP al 1° de enero del 2017.  

 



  

La Contabilidad Nacional en sus oficios DCN-1377-2016 del 16 de noviembre de 2015 y DCN-
0727-2016 del 8 de junio de 2016, mencionan:  “Además las municipalidades deben consolidar 
la información financiera de las entidades controladas según el concepto de control contenido 
en la NICSP 6, lo que implica por ejemplo, consolidar la información financiera de los comités 
cantonales de deportes, así como contabilizar las inversiones en asociadas (NICSP 7) y las 
participaciones en negocios conjuntos (NICSP 8).”  Adicionalmente, la Contabilidad Nacional en 
su oficio DCN-0727-2016 del 8 de junio de 2016, indica:  “Para que las entidades del sector 
municipal puedan proporcionar la información financiera del periodo 2017, cumpliendo con todos 
los requisitos de tratamiento contable de las NICSP, es necesario que concluyan durante el año 
2016 con sus respectivos procesos de implementación. Tienen la posibilidad de acogerse a los 
transitorios de aquellas normas que ofrecen plazos adicionales para completar el tratamiento 
contable, pero eso requiere que lo comuniquen a la Contabilidad Nacional en forma oficial antes 
del 30 de setiembre de 2016 y presenten un plan de reconocimiento y medición de los elementos 
de los estados financieros para los cuales las normas tienen transitorio, planes que deben ser 
ejecutados durante el periodo del transitorio”. 

  
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.41039 del 01 de febrero de 2018, publicado en La 
Gaceta No.79 del 07 de mayo de 2018, alcance No.92, en el artículo No.3, se establece el plazo 
máximo de cierre de brechas para implementar dicha normativa hasta el 01 de enero del 2020.  
La Contabilidad Municipal mediante el oficio CO-EX-04-2016 del 15 de febrero del 2017, 
presentó la información financiera a la Contabilidad Nacional, para cumplir con los Decretos 
N°34918-H del 9 de diciembre del 2008 y N°39665-MH del 23 de junio de 2016.  A continuación, 
se detalla los principales eventos relacionados con el proceso de implementación de las NICSP, 
a nivel de normativa; 
 

Diagrama No.1 
Proceso de implemetación de las NICSP en Costa Rica 

 
 



  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
II. TRANSITORIOS ACOGIDOS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NICSP 



  

Como se indicó anteriormente, la Municipalidad de Belén se acogió a los siguientes transitorios: 
 

 NICSP 6—Estados Financieros Consolidados y Tratamiento Contable de las Entidades 
Controladas: 

 
Esta Norma se aplica, en la preparación y presentación de estados financieros consolidados y 
en el tratamiento contable de las entidades controladas, a todas las entidades del sector público, 
excepto a las Empresas Públicas.  Se refiere a que una entidad económica (grupo de entidades 
que comprende a una entidad controladora y una o más entidades controladas) debe presentar 
estados financieros consolidados.  En ella se establece los requisitos para la preparación y 
presentación de estados financieros consolidados, así como para el tratamiento contable las 
entidades controladas en los estados financieros individuales de la entidad controladora.  De 
acuerdo con la norma NICSP 6 y el Decreto Ejecutivo No.41039 del 01 de febrero de 2018, 
publicado en La Gaceta No.79 del 07 de mayo de 2018, alcance No.92, en el artículo No.3, se 
establece el plazo máximo de cierre de brechas para implementar dicha normativa hasta el 01 
de enero del 2020. 
 
Es importante indicar, que en términos generales, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Belén no ha iniciado el proceso  formal de implementación de las NICSP, excepto lo relacionado 
con el Sistema Integral de Gestión Municipal, contando únicamente con nueve meses para 
cumplir al 100% con dicho proceso, ya que la Municipalidad de Belén debe presentar a la 
Contabilidad Nacional estados financieros consolidados a partir del 1° de enero de 2020, de no 
ser así, se incumplirá los decretos ejecutivos y la normativa emitida por la Contabilidad Nacional 
al respecto. 

 
 NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo: 
 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de la Propiedad, planta y equipo.  
La Propiedad, planta y equipo son en general la mayor parte de los activos de una entidad, y 
por lo tanto, resultan significativos en el contexto de su situación financiera.  Los párrafos del 80 
al 87 de esta norma, detallan las disposiciones transitorias relacionadas con la Propiedad, planta 
y equipo durante el periodo transitorio de cinco años siguientes a la fecha en que se adopte por 
primera vez; es decir, en el caso de la Municipalidad de Belén al 1 de enero de 2022.  Para 
cerrar la brecha sobre la NICSP 17, se aprobó a finales del 2017 y durante el 2018, una plaza 
temporal (servicios especiales por un plazo de 6 meses) de un Ingeniero Topógrafo y Catastral, 
para la valoración y actualización de bienes inmuebles y muebles, biológicos entre otros, 
aprobado por el Concejo Municipal en Sesión No.37-2017, artículo 9 del 27 de junio del 2017.  
Este perito realizó un total de 137 avalúos: de parques ubicados en los 3 distritos del cantón (41 
en San Antonio, 30 en La Ribera y 34 en La Asunción), 10 de vehículos policiales y 16 de 
vehículos municipales y de los edificios municipales (Policía, Palacio, Casa de la Cultura, Centro 
Infantil Modelo, Cementerio, Bodega).   



  

 
A la fecha de este informe, queda pendiente de inventariar, valorar y registrar: mobiliario y 
equipo de oficina, Calles públicas locales, Infraestructura fluvial (muros de gaviones), Fuentes 
de producción (nacientes, pozos de abastecimiento, equipos), Tanques de almacenamiento, 
Red de distribución (hidrantes), Planta de tratamiento de aguas residuales (equipos), Red 
sanitaria, Maquinaria, Caninos, Obras de arte, Patrimonio cultural, las cuales deben quedar 
atendidas al 01 de enero del 2022, como se indicó anteriormente. 

 
III. COMISION DE IMPLEMENTACION DE NICSP 

 
Como parte del proceso de Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), la Contabilidad Nacional de la República, en la circular 
CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009, indica lo siguiente:  “… a partir del 01 de marzo del 2009 
deberán confeccionar un Plan de Acción con la finalidad de adoptar e implementar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en las fechas establecidas. Las 
administraciones activas velarán por el cumplimiento de estos Planes de Acción en coordinación 
con las auditorías internas de cada una de las instituciones, con la finalidad de que estas últimas 
realicen las verificaciones que estime procedentes, con el alcance y la oportunidad que sean 
necesarios, según su juicio profesional, así como brindar las asesorías y efectuar las 
advertencias que procedan en el ejercicio de su competencias”. (El resaltado y comentarios no 
corresponden al original) 

 
En razón de lo anterior y conscientes de nuestra responsabilidad como órgano rector, se insta, 
para que los jerarcas de las instituciones afectas a este Decreto conformen una Comisión, para 
la elaboración del Plan de Acción de adopción e implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en la cual, hayan representantes tanto del área 
contable, como financiera, legal, proveedurías y Dirección.” (El subrayado es nuestro).  Se 
determinó que en el 2016, se creó una comisión para el seguimiento de la implementación de 
las NICSP conformada por funcionarios de las unidades de trabajo relacionadas con la 
implementación de las NICSP, de la cual la Unidad de Contabilidad era la coordinadora.  
Posteriormente, la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-010-2018 del 8 de enero del 2018, crea 
una comisión para coordinar las acciones necesarias para la debida atención de las 
recomendaciones de la Contraloría General de la República y la implementación de las NICSP. 
Se nombra como coordinador de dicha comisión al Director del Área Administrativa Financiera.   

 
Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia de los objetivos, el detalle de iniciativas y/o 
mecanismos específicos de coordinación entre los diversos actores y la periodicidad de las 
sesiones.  Durante el 2017, 2018 y a marzo 2019, esta Comisión no se ha reunido, por lo que 
no existen minutas, ni acuerdos. La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el 
oficio DAF-02-2019 del 8 de marzo de 2019, menciona que lo que se ha realizado es la 
coordinación y cooperación de esta Dirección con la Unidad de Contabilidad en la 
implementación y las diferentes acciones, definidos en los planes de acción establecidos e 
informados a la Contabilidad Nacional, y a la Comisión de Control interno.  Lo anterior incumple 
lo establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la Contabilidad Nacional.  
Esta Comisión está conformada por los coordinadores de las siguientes unidades; Planificación 



  

Institucional, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería; sin embargo, no se cuenta con la 
participación de los funcionarios claves en el proceso de cierre de las brechas que están 
pendientes, como funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y los 
relacionados con activos como por ejemplo, las calles, caminos, puentes, biblioteca, cementerio, 
parques, acueductos, plantas de tratamiento, casa de la cultura, bodega, Unidad Canina, etc., 
los cuales son indispensables para una adecuada planeación integral y toma de decisiones en 
la implementación, tanto de la NICSP6 como de la NICSP 17. 

 
IV. PLAN INTEGRADO Y DIAGNÓSTICO DE BRECHAS 

 
Como parte de la implementación de las Normas Internacional de Contabilidad en el Sector 
Público, las cuales entraron a regir a partir del 01 de enero del 2017, según Decreto Ejecutivo 
39665-MH, Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) y de acuerdo con la circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de 
la Contabilidad Nacional de la República, se debía elaborar de un Plan de Acción de adopción 
e implementación de dichas normas; sin embargo, a la fecha de la revisión, esta Auditoría no se 
obtuvo evidencia de: 

 
 Diagnóstico de las brechas para la implementación de las normas de las Unidades Primarias 

de Registro, realizado por la Dirección del Área Administrativa Financiera o la Unidad de 
Contabilidad. 

 Documento que evidencie la información remitida por las Unidades Primarias de Registro y 
por la Unidad de Informática y Comunicación para realizar el diagnóstico sobre el cierre de 
brechas. 

 Plan de acción integrado y detallado para el cierre de brechas, que incluya una descripción 
de las actividades, recursos, plazos y presupuesto requerido, entre otros. 

 
Lo anterior incumple lo establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la 
Contabilidad Nacional.  La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-
01-2019 del 21 de febrero de 2019, proporciona la minuta de reunión sobre las NICSP No.001-
2017 celebrada el 13 de julio de 2017, donde se realizó un protocolo para el levantamiento de 
activos para la NICSP 17, pero éste a la fecha se encuentra detenido, ya que no se otorgó la 
ayuda para continuar con ese proyecto. Además, esta Auditoría no obtuvo evidencia del 
cumplimiento y seguimiento de los acuerdos definidos en dicha minuta.  Adicionalmente, el plan 
de acción para el trabajo de brechas en normativa contable que se remite a la Contabilidad 
Nacional, específicamente el 28 de febrero de 2019, no detalla todas las actividades que se 
requieren realizar para cumplir con la NICSP 6 o NICSP 17, según corresponda. Además, a esa 
fecha el mismo se encuentra como “Por realizar” (en amarillo); sin embargo, se presentan 
actividades que vencieron desde hace 2 años y 5 meses.  Por otra parte, la Dirección del Área 
Administrativa Financiera ha proporcionado a esta Auditoría 6 diferentes planes de acción: 

 
a. El plan de acción para el trabajo de brechas en normativa contable que se remite a la 

Contabilidad Nacional. 
 



  

b. Protocolo para el levantamiento de activos para la NICSP 17, incluido en la minuta de reunión 
sobre las NICSP No.001-2017 celebrada el 13 de julio de 2017, mencionada anteriormente. 
 

c. La Unidad de Contabilidad propone 3 acciones a nivel del proceso Control interno, con el fin 
de realizar la implementación de la NICSP No.17, se detallan:   
 

 Revisar el Reglamento de activos para determinar si la política existente define 
correctamente qué es un activo. 

 Hacer pruebas para visualizar cómo funcionará el sistema informático actual como un 
registro único de datos integrado. 

 Buscar una nueva opción de asesoría para las NICSP. 
 

d. Mediante el DAF-018-2018 del 17 de julio de 2018, como respuesta al informe INF-AI-02-
2018 Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2017, se 
proporciona el Anexo 7, plan de acción. 
 

e. Plan de trabajo para implantación de NICSP6, remitido por medio de correo electrónico del 
11 de marzo de 2019. 
 

f. Plan de trabajo de actualización de activos, realizado por el Encargado de Activos de la 
Unidad de Contabilidad el 19 de marzo de 2019. 

 
Por lo anterior, no se obtuvo evidencia de un único plan de acción integral que presente las 
actividades a realizar para el cierre de brecas e implementación de las NICSP. 

 
V. PLAN DE CAPACITACION 

 
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de 
febrero de 2019, indica que en el periodo del 30 de noviembre de 2015 al 20 de junio de 2016 
se realizó una capacitación, mediante la Contratación Directa No.2015CD-000064-0002600001 
“Contratación de Servicios Profesionales para la Implementación de las Normas Internacionales 
para el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén”, adjudicada a la empresa Gutiérrez 
Marín & Asociados el 8 de octubre del 2015.  Con referencia a las capacitaciones, los listados 
de participación los manejó la empresa Gutiérrez Marín & Asociados, mismo que ayudó en 
asesoría; en su momento únicamente proporcionó los certificados de participación y no dichos 
listados.  De acuerdo con la evaluación realizada, no se obtuvo evidencia de la estrategia 
definida para abarcar las necesidades de capacitación, para los funcionarios que tienen una 
participación en el proceso de implementación de las NICSP. 
 
En cuanto a las necesidades de capacitación, la Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-02-2019 del 8 de marzo de 2019, indica que se participa en las charlas 
organizadas por la Contabilidad Nacional y la Contadora Municipal se encuentra en una red de 
Contadores a nivel municipal, donde se evacuan dudas. De acuerdo con las necesidades, se 
buscará el apoyo requerido para implementar de la mejor forma los procesos contables y a la 
vez capacitar a los responsables de generar información al sistema contable.  



  

 
VI. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, MEDICIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

 
La Municipalidad en el 2012 realizó la contratación de Servicios profesionales para la asesoría 
e implementación de las Normas de Control y Valoración del Riesgo (Compra Directa 2012CD-
000109-00026-00001), adjudicada el 12 de diciembre del 2012, a Nahaorqui Consultores, S.A. 
con el fin de implementar el Sistema de Control Interno y SEVRI.  En el 2018 se contrató 
nuevamente a Nahorqui Consultores, S.A., para el seguimiento e implementación del Sistema 
de Control Interno, y dentro del proceso se encuentra la definición de los riesgos de la Unidad 
de Contabilidad y por consiguiente los riesgos asociados a la implementación de las NICSP 
(2018LA-000008-00026-00001 del 13 de julio de 2018); específicamente lo concerniente al  
cierre de las brechas relacionados con las dos normas contables que la Municipalidad todavía 
tiene pendiente de implementar,  sin embargo, no se obtuvo evidencia de lo siguiente: 

 
a) Estrategia establecida formalmente para la identificación, análisis, medición y tratamiento de 

los riesgos que afecten el cierre de brechas y seguimiento (incluya responsables, 
metodología para la identificación, periodicidad). 

b) Identificación de los riesgos para cumplir con el proceso de implementación, en el cual se 
incorporen a las principales dependencias involucradas. 

c) Evidencia de que el análisis de riesgos incorporó la consideración de la probabilidad, impacto 
y controles asociados. 

d) Implementaron acciones para mitigar, retener o traspasar los riesgos, de conformidad con el 
modelo de tratamiento de riesgos definido. 

e) Incorporación de los riesgos asociados al cierre de brechas en el Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos Institucional. 
 

VII. COMUNICACIÓN  
 
De acuerdo con la evaluación realizada sobre el proceso de cierre de brechas e implementación 
de las NICSP, no se obtuvo evidencia de la definición de la estrategia para la coordinación y 
comunicación entre la Dirección del Área Administrativa Financiera o la Unidad de Contabilidad 
y las Unidades involucradas en el proceso de implementación, como el Comité de Deportes y 
Recreación para el caso de la Norma 6, de Consolidación como también para la implantación 
de la Norma 17, relacionada con los activo municipales  donde participen todos los responsables 
de estos en sus diferentes centros de trabajo.  La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de febrero de 2019, indica que no se ha definido una 
estrategia de comunicación formalmente, que se utilizan los canales habituales de la institución, 
tales como correos, memorandos y oficios. 

 
VIII. SUPERVISION Y AUTOEVALUACION 

 
De acuerdo con la evaluación realizada, esta Auditoría no obtuvo evidencia del establecimiento 
formal y el seguimiento de los mecanismos de supervisión sobre el proceso de cierre de brechas 
e implementación de las NICSP que contienen transitorios.  La Dirección del Área Administrativa 
Financiera mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de febrero de 2019, indica que la supervisión 



  

es por parte de Contabilidad Nacional a través de informes y matrices de trabajo, las cuales se 
aportan.  Cada trimestre la Municipalidad envía a la Contabilidad Nacional el avance de los 
planes de acción para implementar las NICSP; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que se 
ejerciera una supervisión a nivel interno de la institución sobre el cierre de brechas de las NICSP, 
ya que la municipalidad tiene la responsabilidad directa de que dicho proceso de implementación 
se realice de manera exitosa y en el tiempo previsto.  Por otra parte, respecto al proceso de 
autoevaluaciones sobre la atención de brechas, la Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de febrero de 2019, indica que la Contabilidad Nacional 
ha supervisado mediante informes y matrices de trabajo.   
 
Sin embargo, estos informes se limitan a responder los requerimientos de la Contabilidad 
Nacional y no como insumos de trabajo del cierre de brechas para las NICSP. 
 

IX. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

El 12 de diciembre del 2013 se firmó el contrato de Adquisición del Sistema Integral de Gestión 
Municipal (SIGM), Licitación Abreviada 2013LA-000004-01, adjudicada a Decsa Costa Rica, 
S.A.  En el cartel de contratación, 3. Aspectos Generales, Punto 3.6 Normas de Gestión y Control 
de la Tecnología, se requería que el sistema se ajustara a las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por Contabilidad Nacional. Lo anterior con 
el propósito que el sistema de información fuera compatible con los registros contables según 
NICSP.  Actualmente, el sistema permite realizar los informes como lo son los estados 
financieros mensuales.  En términos generales, el Sistema cumple con todos los requerimientos.  
Por lo que se solicitan ajustes según las necesidades de los usuarios, tales como tipos de 
reportes, y/o configuraciones, los cuales se realizan por medio de tiquetes.  La Municipalidad 
cuenta con una herramienta de Mesa de ayuda (Help Desk) donde se tramitan todos los 
incidentes y requerimientos de los usuarios; dicha herramienta es administrada por la Unidad 
de Informática.    
 
La herramienta Help Desk, proporciona un detalle de los tiquetes o casos creados, asunto, fecha 
de registro, estado, fecha estimada de atención, responsable ente otros.   A la fecha de este 
informe, existen 6 casos del Módulo de Contabilidad relacionados con el Sistema Integrado de 
Gestión Municipal.  La Dirección del Área Administrativa Financiera en el oficio DAF-02-2019 
del 8 de marzo de 2019, menciona que se han dado muchos inconvenientes a nivel del sistema, 
pero ya han sido solucionados según los tiquetes que se presentaron en su momento a la 
Unidad de Informática.  A partir de marzo de 2019, para el seguimiento de Tiquetes relacionados 
con el Sistema Integral de Gestión Municipal, la Alcaldía informó al personal municipal mediante 
oficio AMB-CC-002-2019 del 13 de marzo de 2019 y AMB-CC-003-2019 del 26 de marzo del 
2019, Guía para la Gestión de incidencias y mejoras al Sistema Integral de Gestión de la 
Municipalidad de Belén, que se utilizará la plataforma de incidentes de la empresa DECSA 
(FreshDesk), lo cual agilizará la solución de los mismos y la comunicación entre el usuario final 
y el proveedor. Por lo que cada usuario tendrá la posibilidad de darle seguimiento a los 
incidentes reportados.    
 



  

La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-01-2019 del 21 de 
febrero de 2019, indica que actualmente se tramitan incidentes, que puedan ocasionar algún 
problema o atraso en los diferentes procesos. Por medio de la mesa de ayuda, se puede 
determinar los plazos y tiempos estimados, para la solución de los casos.  Adicionalmente, esta 
Auditoría, no obtuvo evidencia por parte de la administración de cronogramas de actividades y 
reportes de avances de la solución de los requerimientos relacionados al cierre de brechas de 
las NICSP. 
 

X. CONCLUSIONES 
 

1. La Comisión de seguimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público, establecida por la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-010-2018 del 8 de enero del 
2018, no ha efectuado una adecuada gestión y seguimiento oportuno de los planes de acción 
de adopción e implementación de estas normas, lo cual incumple con la directriz de la 
Contabilidad Nacional, CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009.  
 

2. Se carece de un Plan de acción integrado y detallado para el cierre de brechas, que incluya 
una descripción de las actividades, recursos, plazos y presupuesto requerido, entre otros, en 
cumplimiento con los decretos ejecutivos y la normativa emitida por la Contabilidad Nacional.   

 
3. La Municipalidad carece de una estrategia definida para que considere abarcar las 

necesidades de capacitación, para los funcionarios que tienen una participación en el 
proceso de implementación de las NICSP, La identificación, análisis, medición y tratamiento 
de los riesgos que afecten el cierre de brechas y seguimiento, la coordinación y comunicación 
entre la Dirección del Área Administrativa Financiera o la Unidad de Contabilidad y las 
Unidades involucradas en el proceso de implementación. 
 

4. La Administración no ha definido mecanismos para realizar la supervisión y autoevaluación 
del proceso de cierre de brechas e implementación de las NICSP que contienen transitorios. 
 

5. La comunicación es deficiente entre la Dirección del Área Administrativa Financiera, la 
Unidad de Contabilidad, las Unidades de trabajo relacionadas con el proceso de cierre de 
brechas e implementación de las NICSP y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén (NICSP 6), lo cual limita el cumplimiento de dicho objetivo. 

 
6. La Administración no lleva un adecuado seguimiento de los requerimientos de sistemas de 

información relacionados al cierre de brechas de las NICSP, con el propósito de que éstos 
sean solucionados de una manera ágil, eficiente y efectivamente. 
 

7. La Contabilidad Nacional, mediante oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que 
solicitaba que los estados financieros correspondientes a partir de enero de 2017, cumplan 
con todos los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), lo cual es necesario para generar los estados 
financieros consolidados del sector municipal aplicando normativa contable internacional, de 
acuerdo con el Artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República y 



  

Presupuestos Públicos y el transitorio de la NICSP 6. Por lo anterior, es fundamental que la 
Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Belén concluya durante el 
2019 con el proceso de implementación, con el propósito de realizar la consolidación de los 
estados financieros con los de la Municipalidad de Belén. 

 
XI. CONSIDERACIONES FINALES 

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

 
2.La Contabilidad Nacional, mediante oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que 
requería que los estados financieros correspondientes a partir de enero de 2017, cumplan con 
todos los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP), lo cual es necesario para generar los estados financieros 
consolidados del sector municipal aplicando normativa contable internacional, de acuerdo con 
el Artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(Ley N° 8131) y el transitorio de la NICSP 6 y NICSP 17. Por lo anterior, es fundamental que la 
Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén concluya durante el 
2019 con el proceso de implementación y la Municipalidad con el levantamiento, registro, 
valoración y control de los activos al 1° de enero del 2022.  

 
3.Se debe reactivar la Comisión para el seguimiento de la implementación de las NICSP, con el 
propósito de que se dé seguimiento, se tomen decisiones y se analice los avances relacionados 
con el proceso de implementación y se avale la información requerida en éste. 

 
4. Además, la Comisión para el seguimiento de la implementación de las NICSP debe definir 
formalmente los objetivos, el detalle de iniciativas y/o mecanismos específicos de coordinación 
entre los diversos actores y la periodicidad de las sesiones. 

 
5.Es conveniente que la Comisión esté conformada por personal clave en el proceso de cierre 
de las brechas, como lo son los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén (para la implementación de la NICSP 6) y aquellos relacionados con activos como por 
ejemplo, las calles, caminos, puentes, biblioteca, cementerio, parques, acueductos, plantas de 
tratamiento, casa de la cultura, bodega, Unidad Canina, etc., los cuales son indispensables para 
una adecuada planeación integral y toma de decisiones en la implementación, tanto de la 
NICSP6 como de la NICSP 17. 

 
6.La Administración debe realizar un diagnóstico de las brechas para la implementación de las 
normas de las Unidades Primarias de Registro, con el propósito de determinar la situación de 
cada una de ellas. 

 
7.Adicionalmente, la Administración debe establecer lo siguiente: 

 



  

a. Plan de acción integrado y detallado para el cierre de brechas e Implementación de las 
Normas Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP) o la hoja de ruta trazada, 
que incluya una descripción de las actividades, recursos, plazos y presupuesto requerido, 
entre otros. 

 
b. Cronograma de actividades del proceso de Implementación de las Normas Internacional de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 

c. Definición de los recursos económicos y humano requerido para este proceso. 
 

8.La Administración debe realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal 
involucrado en cada uno de los procesos y subprocesos porque este tema le compete no solo 
a la Unidad de Contabilidad. 

 
9.De acuerdo con el resultado del diagnóstico de necesidades de capacitación, definir una 
estrategia de capacitación personal involucrado en el proceso de implementación de NICSP. 

 
10.La Administración debe realizar seguimientos sobre los avances periódicas del proceso de 
implementación tanto del sistema contable como de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP). 

 
11.La Administración debe definir una estrategia formalmente para la identificación, análisis, 
medición y tratamiento de los riesgos que afecten el cierre de brechas y seguimiento (incluya 
responsables, metodología para la identificación, periodicidad, probabilidad, impacto y controles 
asociados).  

 
12.Además, se debe incorporar los riesgos asociados al cierre de brechas en el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos Institucional. 

 
13.La Administración debe definir una estrategia para la comunicación entre la Dirección del 
Área Administrativa Financiera o la Unidad de Contabilidad y las Unidades Primarias de 
Registro, con el propósito de hacer más efectiva y eficiente la entrega de información requerida 
de acuerdo con las NICSP. 

 
14.La Administración debe definir mecanismos para realizar la supervisión y autoevaluación del 
proceso de cierre de brechas e implementación de las NICSP, con el fin de tener control de éste, 
y solucionar cualquier desviación de manera oportuna, garantizando el éxito de esta 
implantación. 

 
15.Realizar seguimientos sobre los avances periódicas del proceso de implementación tanto del 
sistema contable como de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 

 



  

16.Se debe establecer mecanismos de comunicación y coordinación de forma directa y 
permanente, con las diferentes unidades involucradas con el proceso de cierre de brechas e 
implementación de las NICSP y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 

 
17.Definir presupuesto para la implementación de las NICSP, que permita dotar de recursos 
humanos y económicos para desarrollar las estrategias establecidas para el cierre de brechas 
e implementación de NICSP. 

 
18.Definir un plan de trabajo y cronogramas de actividades que permita establecer las fechas 
prevista de solución a los requerimientos relacionados al cierre de brechas de las NICSP. 

 
19.Adicionalmente, la Administración debe proporcionar periódicamente informes de avance de 
los requerimientos pendientes de atender. 
 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría 
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre las acciones y actividades de control ejecutadas 
en relación con 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 e informar 
en un plazo de 30 días hábiles, sobre las acciones y actividades de control ejecutadas en 
relación con los temas señalados en este oficio. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AAI-05-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: ASUNTO: 
COBRO ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES QUE PRESENTAN ATRASO EN EL PAGO. 
Producto de una revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con la gestión de cobro 
realizada en la unidad correspondiente, en lo que respecta a las operaciones que presentan 
atraso se observó que las obligaciones que mantiene el administrado poseedor de la cédula 
número 1-0511-0112 con la Municipalidad de Belén presentan constantemente atrasos en el 
pago, de los cuales se le hacen avisos, por lo tanto 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 LAS SITUACIONES PRESENTADAS EN LO REFERENTE A 

LAS OBLIGACIONES QUE MANTIENE EL ADMINISTRADO EN MENCIÓN 
 
Con respecto a los atrasos presentados en el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
señor con número de cédula 1-0511-0112, se determinó los siguientes aspectos relevantes, que 
resumen el proceso realizado: 

 
1. El  02 de noviembre de 2005, se envía por parte de la Unidad de Cobro la prevención de 



  

cierre 0782-2005 al administrado en la cual se le previene que tiene pendiente el monto de 
¢35.783,80 por concepto de patente, para que se apersone a cancelar dicho monto y a 
partir de ese momento se siguen enviando prevenciones de cierre hasta el año 2017, 
incluyendo las notificaciones GCB041-2012 y GC093-2016, lo que permite observar que el 
incumplimiento de obligaciones es constante por parte del sujeto pasivo. 

 
2. Saldos antiguos desde 2004, de acuerdo con los estados de cuenta observados en el 

expediente que mantiene la Unidad de Cobro, correspondiente al administrado número 
1034, se determinó que se mantenían atrasos en las cuentas por servicios públicos desde 
el año 2004 y en el pago de alquiler1 desde el año 2008. 
 

3. Periodo comprendido del año 2005 al 2017, en este mismo periodo se envían sesenta y 
ocho documentos de los cuales sesenta son prevenciones de cierre por atraso en el pago 
de alquiler1 correspondiente a dos locales comerciales ubicados en la parada de autobuses 
de San Antonio, Belén. 
 

4. Periodo comprendido del año 2005 al 2017, en el periodo comprendido entre los años 2005 
al 2017 se observa incrementos y disminuciones en el saldo total que mantiene el 
administrado número 1034 para con la Municipalidad, siendo más los incrementos por lo 
que a marzo del año 2017 el saldo total ya ascendía a ¢8.940.385,69 el cual estaba 
compuesto de servicios públicos y alquileres1. 
 

5. Saldo actualizado al 25 de marzo de 2019, de acuerdo al estado de cuenta facilitado por la 
coordinación de cobro administrativo a esa fecha, el monto adeudado por el contribuyente 
es de ¢2.630.855,00 el cual se compone de ¢11.920,00 por servicios públicos y 
¢2.618.955,00 por alquileres 1. 
 

II. DOCUMENTOS PARA REALIZAR AVISOS (PREVENCIÓN DE CIERRE) 
 

Al revisar el expediente que se mantiene en la Unidad de Cobro, correspondiente al 
administrado en cuestión, y después de analizar el historial de avisos, contenidos en este, se 
observó que el documento utilizado para tal fin es el llamado “Prevención de cierre” el cual dice 
textualmente,…La unidad de Gestión de cobro le comunica que su empresa adeuda a este 
Municipio la suma de: (el monto que le corresponda), por concepto de Impuesto de Patente 
Comercial hoy en día… Y en un segundo párrafo dice, …Por tal razón le comunicamos que tiene 
24 horas para efectuar la cancelación de dicha deuda, caso contrario se procederá a la clausura 
de su empresa con base en lo establecido en el artículo 81 bis del código municipal…, sin 
embargo, se le hace la prevención por la falta de pago de la Patente comercial, cuando la cuenta 
pendiente es por otro concepto y por el pago de servicios públicos.  Esta situación podría generar 
la nulidad por error en la notificación, esto es cuando se notifica con fines sancionatorios y de 
apercibimiento, se debe realizar una concreta mención del objeto de la prevención, bajo riesgo 
de nulidad por indefensión del administrado al no estarse dando un aviso con la claridad 

                                                 
1 Los atrasos por pago de alquileres se evaluarán en un estudio específico sobre el tema. 



  

suficiente para su defensa. Lo anterior de acuerdo a criterio legal emitido por el asesor externo 
y al artículo 9 de la Ley de Notificaciones del Poder Judicial. 
 
1. REGLAMENTO DE PROCCEDIMIENTO DE COBRO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL 
 
El reglamento en mención se aprobó por primera vez por el Concejo Municipal de Belén en la 
Sesión Ordinaria No 50-2000, el 05 de setiembre de 2000, y publicado por primera vez en el 
alcance de la Gaceta No.195, el miércoles 11 de octubre del 2000, su última modificación fue 
mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria N.º 07-
2012, del 31 de enero del 2012 y publicado en la Gaceta N.º 41 del lunes 27 de febrero del 
2012), sin embargo se encuentra desactualizado debido a que desde ese entonces no se le 
realizan modificaciones, a pesar de que las condiciones socioeconómicas de la población han 
variado notablemente. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE COBRO 
 
En relación con las actividades que se deben realizar en la unidad de cobro en lo que respecta 
al cobro administrativo, según lo establecido en su reglamento, entre otros aspectos se destacan 
las siguientes: 

 
Artículo 11  

a. Iniciar la etapa administrativa del cobro, ocho días después de haberse vencido el plazo 
para el pago de la obligación vencida y consistirá en avisos, llamadas telefónicas, 
publicaciones generales y otros.  
 

b. Cuando las obligaciones tributarias presenten un atraso de dos trimestres, serán 
notificadas administrativamente una única vez, otorgándose al contribuyente tres días 
hábiles para el pago respectivo, si vencido el plazo después de la última notificación el 
sujeto pasivo no cancela se remitirá a los abogados externos o internos en casos 
calificados, el expediente que contienen toda la información para efectos de proceder al 
cobro judicial. 
 

c. Ejercer las funciones de control y fiscalización sobre la actuación que ejerzan los abogados 
externos en la etapa ejecutiva. 

 
d. Rendir informes trimestrales sobre el estado de las obligaciones vencidas que se 

encuentran en etapa administrativa y judicial.  
 

De estas actividades no se obtuvo evidencia de los informes establecidos en el inciso d, por lo 
que se determina que estos no se están realizando por parte de la Unidad de Cobro.  Además, 
se observó que los documentos utilizados para realizar los avisos de atraso al señor con el 
número de cédula 1-0511-0112, son las notificaciones de cierre destinadas para prevenir a los 
administrados en el momento que presentan atraso en el cumplimiento de los compromisos 
correspondientes al impuesto por patentes, sin embargo, los atrasos presentados son por 



  

concepto de servicios públicos y por alquiler2 de local comercial ubicado en la parada de buses 
de san Antonio en Belén. 
 

III. ARREGLOS DE PAGO  
 
De acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de procedimiento de cobro” en su subsección 
I De los arreglos de pago, estas son las pautas que seguir: 
 
Artículo 12:  Únicamente procederá el arreglo de pago cuando el cobro se encuentre en etapa 
la etapa administrativa, en cuanto al cobro extrajudicial y judicial solo procederá en casos 
debidamente justificados. Las personas interesadas en un arreglo deberán presentar solicitud 
escrita en el formulario diseñado por la Municipalidad para tales efectos. En el caso de personas 
jurídicas, la solicitud deberá ser firmada por el representante legal o apoderado generalísimo y 
aportar el número de cédula jurídica. 

 
Artículo 13: Condiciones para otorgar arreglos de pago.  El arreglo de pago se otorgará por parte 
de la Unidad de Cobro, para lo cual ésta valorará las siguientes condiciones del sujeto pasivo: 

  
a. Capacidad económica. El sujeto pasivo debe comprobar a la Unidad de Cobro, que su 
situación económica impide cancelar, en forma total e inmediata, las obligaciones vencidas. 
b. Monto adeudado. De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar 
mensualmente, y el plazo para la cancelación total de la obligación vencida, que no podrá 
exceder de seis meses. 

 
Artículo 14: Formalización del arreglo de pago.  La formalización del arreglo de pago se realizará 
ante la Unidad de Cobro, única competente para realizar esta gestión, mediante la suscripción 
del documento idóneo que tendrá dicha Unidad para tales efectos, siempre y cuando el sujeto 
pasivo haya cumplido con los requisitos que esta Unidad exija para tal gestión. 
 
Artículo 15: Resolución del arreglo de pago.  El convenio de arreglo de pago se resolverá 
únicamente, ante el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando se 
haya retrasado tres días hábiles en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido 
dicho plazo, se remitirá inmediatamente el expediente a etapa de cobro ejecutiva. 
 
Artículo 16: Monto mínimo para realizar arreglos de pago.  Monto mínimo para realizar arreglos 
de pago. Únicamente procederán arreglos de pago cuando las obligaciones vencidas sean por 
un monto mayor a la quinta parte del salario base, establecido en el artículo 2 de la Ley N.º 
7337, del 5 de mayo de 1993. 
 
Artículo 17: Sobre la documentación relacionada con los arreglos de pago.  Toda la 
documentación que haya sido requerida por la Unidad de Cobro para la suscripción del arreglo 
de pago, así como dicho documento, será agregada al expediente y debidamente foliada, para 
su conservación.  Con respecto a esta sección del reglamento se evidenció que se celebró un 
“Compromiso de pago” y no un Arreglo de pago como lo establece la normativa utilizada. Dicha 
figura, no se encuentra regulada en la reglamentación interna, lo cual podría carecer de validez 



  

legal ya que debería estar comprendida dentro de los lineamientos, ya que presenta 
características y condiciones muy particulares.  Además, no se observó en el expediente ningún 
documento que sustente la celebración de un acuerdo o compromiso de pago, violentando con 
esto el artículo 17 del citado reglamento.  
 

IV. ACCIONES QUE REALIZAR por la Unidad DE Cobro en etapa ejecutiva 
 

De acuerdo con lo Establecido en el mismo “Reglamento de Procedimiento de Cobro 
Extrajudicial y Judicial” en su Sub-sección III estas son las actividades que deben realizar los 
funcionarios de la Unidad de Cobro, cuando estos se encuentren en etapa ejecutiva: 
 
Artículo 26: Deberes de la Unidad de Cobro en etapa ejecutiva.  La etapa ejecutiva se iniciará 
una vez agotada la fase administrativa, según lo dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento. 
La Unidad de Gestión de Cobro deberá cumplir con lo siguiente, en esta etapa: 
 
a. Determinar las obligaciones vencidas que se le adeuden a la Municipalidad, cuyo valor sea 

mayor al 50% de un salario base, establecido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, del 5 de 
mayo de 1993, o cuya antigüedad exceda un periodo de un año o más. 

b. La Unidad de Cobro trasladará el expediente respectivo para efectos de iniciar la etapa 
ejecutiva a los abogados externos o a los abogados internos en casos calificados. Éste 
expediente contendrá al menos: 
 

1. Copia de la notificación de cobro administrativo realizada al sujeto pasivo. 
 

2. Certificación del Contador Municipal que haga constar la obligación vencida que vaya a ser 
remitida a cobro judicial, la cual incluirá multas e intereses, y constituirá el título ejecutivo 
para el proceso judicial respectivo, de conformidad con lo que establece el artículo 71 del 
Código Municipal. 
 

3. Informe registral del bien inmueble que constituya la garantía de la obligación tributaria 
adeudada a la Municipalidad, de conformidad con lo que establece el artículo 70 del Código 
Municipal. No obstante, tal requisito podrá ser cumplido por el abogado respectivo, a juicio 
de la Unidad de Gestión de Cobro. En el caso de las obligaciones provenientes del 
impuesto sobre bienes inmuebles, se aplicará lo establecido en los artículos 166 y 
concordantes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 

4. Calidades del sujeto pasivo y domicilio, si se tratara de una persona jurídica, indicación de 
las citas de la constitución de la sociedad, correspondiendo al abogado externo respectivo 
realizar la personería jurídica correspondiente. 

 
Con respecto a esta etapa, se observó que la Unidad de Cobro no inició la etapa ejecutiva, 
por lo que no se cumplió con ninguno de los incisos correspondientes al artículo en mención, 
esto debido a que el sujeto pasivo se mantuvo realizando pagos del impuesto de patente, 
pero no se obtuvo evidencia de la gestión realizada por dicha unidad, para las obligaciones 
de impuestos y servicios públicos, a pesar de que en los estados de cuenta, 



  

correspondientes al administrado número 1034 y que se mantienen en su expediente, los 
cuales fueron facilitados a esta Auditoría, se observa que hay montos que sobrepasan los 
cinco años de antigüedad. 
 
V. Cuentas que mantiene el administrado número 1034 con la Municipalidad de Belén 

y en las que presenta atraso. 
 
Las operaciones que mantiene el señor poseedor de la cédula número 1-0511-0112 con la 
Municipalidad de Belén son las siguientes. 
 

CUADRO #1 
CUENTAS A NOMBRE DEL ADMINISTRADO N.º 1034 

 
Cuenta Rubro que se adeuda 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y recolección de residuos) 
10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque 
10569 Alquiler de locales 
10570 Alquiler de locales 
47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y valorizables) 

  
Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por la coordinadora de cobro y la cual 
se obtuvo de los sistemas informáticos de la municipalidad. 

 
Las cuentas en las que presentó atraso, de acuerdo a los estados de cuenta que se mantienen 
en el expediente del administrado 1034 son las siguientes: 

 
CUADRO #2 

CUENTAS QUE PRESENTARON ATRASO SEGÚN LA NOTIFICACIÓN GCB041-2012 
 

Cuenta Rubro que se adeuda Cantidad 
Meses 

atrasados 

Años 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y recolección 
de residuos) 

Sin  
pendientes 

-- 

10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque 2 2012 

10569 Alquiler de locales 42 2008-
2011 



  

10570 Alquiler de locales 45 2008-
2011 

47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y valorizables) 98 2004-
2012 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del expediente del administrado número 
1034. 

 
CUADRO #3 

ATRASO SEGÚN LA NOTIFICACIÓN GC093-2016 
 

Cuenta Rubro que se adeuda Cantidad 
Meses 

Años 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y 
recolección de residuos) 

Sin pendientes 
-- 

10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque Sin pendientes -- 
10569 Alquiler de locales 61 2010-

2015 
10570 Alquiler de locales 61 2010-

2015 
47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y 

valorizables) 
142 2004-

2015 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del expediente del administrado número 
1034. 
 

CUADRO #4 
ATRASO SEGÚN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A COMPROMISO DE PAGO 38  

 
Cuenta Rubro que se adeuda Cant. Meses Años 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y 
recolección de residuos) 

Sin 
pendientes 

-- 

10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque 1 2016 
10569 Alquiler de locales 48 2012-2015 
10570 Alquiler de locales 49 2011-2015 
47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y 

valorizables) 
136 2005-2016 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del expediente del administrado número 
1034. 

 



  

CUADRO # 5 
ATRASO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 25 DE ENERO DE 2018 

 
Cuenta Rubro que se adeuda Atraso 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y 
recolección de residuos) 

  

10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque Periodo 01-2018 vigente 
10569 Alquiler de locales Periodos 03-2013 a 04-

2015 
10570 Alquiler de locales Periodos 02-2013 a 04-

2015 
47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y 

valorizables) 
No tiene pendientes 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del expediente del administrado número 
1034. 

 
CUADRO # 6 

ATRASO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 25 DE MARZO DE 2019 
 

Cuenta Rubro que se adeuda Atraso 

17895 Servicios públicos, (Agua, Ambientales y 
recolección de residuos) 

 03-2019 al día 

10077 Patente Comercial y Timbre Pro. Parque Sin pendientes 
10569 Alquiler de locales Periodos 04-2014 a 04-

2015 
10570 Alquiler de locales Periodos 03-2014 a 04-

2015 
47536 Servicios urbanos (Residuos sólidos y 

valorizables) 
No tiene pendientes 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del estado de cuenta del administrado 
número 1034, al 25 de marzo de 2019. 
 
En estos casos no se logró obtener evidencia de la gestión de cobro realizada durante todo ese 
periodo de tiempo por parte de la Unidad respectiva, que según la administración se debe, tanto 
a los cambios de personal dentro de la misma Unidad así, como a limitaciones con el sistema 
de informático de cobros. Sin embargo, llama la atención el nivel de morosidad al que se llegó 
según lo anteriormente descrito, sin que se diera el trámite correspondiente para una situación 
de este tipo. 



  

 
VI. DETALLE DE COMPARACIÓN ENTRE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL 

administrado número 1034 CON LOS MONTOS QUE LE FUERON GENERADOS POR 
LAS DIFERENTES UNIDADES. 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Cobro se elaboró un cuadro 
comparativo de los montos que han sido cancelados por el administrado en cuestión con los 
montos que se han generado por las diferentes unidades, del cual se puede observar por la 
diferencia determinada, que los montos que fueron pagados no cubrieron en su totalidad los 
montos que se generaron por las diferentes unidades, además eso explica lo observado en los 
estados de cuenta en lo que se refiere a saldos pendientes hasta por diez años. 

 
CUADRO # 7 

COMPARATIVO PAGOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE VRS MONTOS 
GENERADO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 

ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2018  
 

Pagos realizados Montos generados Diferencia 

2008 678.604,75 2008 1.077.510,50 (-398.905,75) 
2009 416.690,60 2009 1.702.347,80 -1.285.657,20) 
2010 230.066,70 2010 1.801.668,00 -1.571.601,30) 
2011 1.281.666,25 2011 1.919.764,20 -638.097,95) 
2012 1.022.032,00 2012 2.034.702,00 -1.012.670,00) 
2013 1.077.397,60 2013 2.200.130,60 -1.122.733,00) 
2014 294.064,00 2014 2.421.070,00 -2.127.006,00) 
2015 1.541.218,25 2015 2.428.281,80 -887.063,55) 
2016 3.325.663,25 2016 43.268,40 3.282.394,85 
2017 3.057.160,90 2017  0,00 3.057.160,90 
2018 368.635,15 2018  0,00                     368.635,15 
Total 13.293.199,45 Total 15.628.743,30 -2.335.543,85 

Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la unidad de cobro. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir sobre los siguientes 
temas: 
1.Tomando en cuenta los documentos que se observaron en el expediente custodiado en la 
Unidad de cobro y correspondiente al administrado número 1034, se determinó que los 



  

documentos utilizados para realizar los avisos de que se encontraba moroso, son prevenciones 
de cierre las cuales se usan en el caso de incumplimiento en el impuesto de patentes creando 
una disyuntiva entre lo que se quiere avisar y el documento utilizado, es por ello que esta 
Auditoría  concluye que el informar de una situación en forma equivocada, podría verse afectada 
con vicios de legalidad en la gestión, ante un error en la notificación, ya que no se está dando 
un aviso con la claridad suficiente, lo que se presta para que el notificado alegue indefensión al 
no informársele correctamente.  

 
2.Basados en la última actualización que presentan tanto el reglamento como el procedimiento 
facilitados, se determina que el “Procedimiento de Cobro” se encuentra desactualizado, un 
ejemplo de esto es que la actividad de generar tributos en el sistema, cargarlos en el auxiliar de 
cuentas por cobrar y generar los recibos de cobro al contribuyente está a cargo de la Unidad de 
Informática. Es por esto que no es apto para ser observado en la gestión que realiza la unidad 
correspondiente. Debido a esta situación las actividades realizadas se desarrollan basadas en 
el “Reglamento de Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial”. Con lo 
mencionado anteriormente se violenta el Marco Estratégico Institucional de la Ley de Control 
Interno 8292 en su punto C que dice textualmente, (…) Disponer de una estructura organizativa, 
humana y tecnológica sustentada en sistemas y procedimientos efectivos para generar un clima 
laboral orientado a ofrecer productos y servicios de calidad y excelencia. 
 
3.En base al reglamento de cobro y a la demás normativa analizada para este estudio, se 
concluye que la figura llamada "Compromiso de pago", y que es utilizada para ofrecer una 
alternativa de pago a los contribuyentes morosos, así como una forma de garantizar la 
recuperación por parte de la Municipalidad, no se encuentra normada y aunque posea validez 
legal debería encontrarse establecida dentro del procedimiento de cobro. 

 
4.En vista de que para realizar las actividades de la Unidad de Cobro, se basan en la normativa 
citada en el punto anterior es que se determina el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
11 en su inciso d. del “Reglamento de Procedimiento de Cobro Administrativo Extrajudicial y 
Judicial”, que establece como obligación de la unidad de gestión de cobro, (...)Rendir informes 
trimestrales sobre el estado de las obligaciones vencidas que se encuentren en etapas 
administrativa y judicial, ya que estos no se están realizando, se confecciona un informe 
mensual de morosidad pero este no brinda un detalle que muestre el saldo y cuanto es el tiempo 
de mora que presenta cada sujeto pasivo. Este incumplimiento dificulta la labor de darle 
seguimiento a los administrados que incumplen las obligaciones que mantienen con la 
Municipalidad. 
 
5.Después de analizar los documentos contenidos en el expediente del administrado, a la luz 
de la normativa utilizada para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Cobro, se 
determina el incumplimiento del artículo 17 que habla sobre la documentación requerida para 
establecer un acuerdo de pago, al no observarse en el expediente ningún documento que 
evidencia dicho convenio. 

 
6.Después de analizar los estados de cuenta facilitados por la Unidad de Cobro, 
correspondientes al administrado, se concluye  que presentó atrasos en las obligaciones 



  

adquiridas con la Municipalidad de Belén en los rubros por alquiler de locales comerciales y 
Servicios Urbanos, llama la atención observar, en los estados de cuenta mencionados, que el 
atraso en estos rubros sobrepasan el año y no se tomó ninguna medida para que el administrado 
se pusiera al día por lo que se puede ver incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento en 
su artículo 26 que establece el inicio de la etapa ejecutiva de cobro al agotar la etapa 
administrativa, en la cual se deben determinar las operaciones que  sobrepasan el año de 
morosidad. Según lo establecido en el “Reglamento de Procedimiento de Cobro Administrativo, 
Extrajudicial y Judicial”, este proceso se divide en tres etapas a saber, voluntaria, administrativa 
y ejecutiva, siendo la administrativa más una negociación con los administrados, y la última ya 
es como una forma de obligarlos a la cancelación de las obligaciones.   
 
7.La comparación de los montos pagados versus los montos generados para determinar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante la Municipalidad por parte del administrado en 
ya indicado en el presente informe arroja un resultado que evidencia que a la actualidad si ha 
cumplido con la mayor parte de las obligaciones, sin embargo, se debe señalar que a través del 
tiempo ha presentado problemas de pago que ocasionan el incumplimiento de las obligaciones 
por periodos hasta de un año. Esto se puede observar en las diferencias determinadas en cada 
año, después de hacer la comparación correspondiente y que se muestra en el cuadro del punto 
VII. 
 
8.Por otra parte, y siempre en el mismo tema de los atrasos y de acuerdo con los reportes del 
sistema, facilitados por la Unidad de Cobro, durante los años 2016, 2017 y el mes de enero 
2018 no se han generado cobros por concepto de alquiler de los locales ubicados en la parada 
de buses de San Antonio de Belén, durante el año 2017 no se generó cobro por servicios 
urbanos, al menos eso es lo que se observa en dichos reportes. A pesar de que el tema de 
alquileres se analizará en otro estudio, se debe hacer la observación ya que el generar los rubros 
para cobro son parte de las actividades de cada unidad y los cuales se están dejando de hacer. 
Lo mencionado anteriormente paraliza la labor que se podría realizar en la Unidad de Cobro 
para la recaudación de los impuestos y otros rubros que son necesarios para la operación de la 
Municipalidad. 
 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
1.Realizar las gestiones necesarias para que se elaboren documentos de notificación acordes 
al marco de legalidad correspondiente. Esto con el fin de que se les notifique adecuadamente 
la obligación en la que presentan atraso y no permita que dicha notificación pueda presentar 
vicios de nulidad. 

 
2.Girar la directriz correspondiente para efectuar la actualización del procedimiento “Cobros de 
impuestos” a la luz de la normativa que lo rige y de las necesidades actúales que se presentan 
en la administración de la municipalidad, de forma tal que este responda a la realidad 
institucional. 

 
3.Girar la directriz correspondiente para que la figura utilizada por la Unidad de Cobro y conocida 
como compromiso de pago, se incorporada dentro de la normativa de la institución, para que 



  

pueda seguir siendo una herramienta para agilizar la recaudación de los rubros que presentan 
atraso por parte de los administrados, definiendo las características de dicha herramienta y los 
requisitos para que se pueda llevar a cabo. La inclusión puede gestionarse con la actualización 
del reglamento y procedimiento de cobro.  

 
4.En vista de que, a la fecha de este documento, el procedimiento de cobro se encuentra 
desactualizado, y por lo tanto se realizan las actividades correspondientes a la Unidad de Cobro 
en base al “Reglamento de Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial”, es 
que se debe observar en todos sus aspectos relevantes los lineamientos en él establecidos. Es 
por ello por lo que los funcionarios de dicha unidad deben velar por el acatamiento de lo 
dispuesto en ese reglamento, de manera que la gestión de cobro se realice de una forma 
efectiva pero apegada al marco de legalidad. Esto mientras se actualiza el procedimiento para 
dicha actividad.  

 
5.Según lo establecido en el “Reglamento de Procedimiento de Cobro Administrativo, 
Extrajudicial y Judicial”, respecto a las etapas en que se divide la gestión de cobro, velar porque 
se cumplan y se ejecuten de forma adecuada, esto con el fin de no propiciar los incumplimientos 
por parte de los administrados al no haber un proceso sancionatorio por el no pago de las 
obligaciones que mantienen con la municipalidad. 
 
6.Diseñar e implementar los mecanismos que le permitan a los funcionarios de la Unidad de 
Cobro mantener un adecuado control de las operaciones que presentan irregularidades y así 
fomentar la adecuada gestión de cobro. Para buscar con ello que los administrados se 
mantengan al día en sus obligaciones, esto es que lo que cancelan corresponda a los montos 
generados por las diferentes unidades. 

 
7.Analizar y determinar cuál es el motivo que produce la no generación de los montos 
correspondientes a impuestos y demás rubros que recauda la municipalidad. Y después de 
determinar esta situación, proceder a realizar los ajustes o correcciones pertinentes, a fin de 
que no se propicie, por parte de la Municipalidad, que los administrado no cumplan con las 
obligaciones que les corresponden.   
 
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 con 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, se le 
solicita informar, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además 
otras actividades de control ejecutadas en relación con los temas señalados en este oficio. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio AAI-06-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL PERIODO 2017. 
Producto de una revisión de Auditoría de Carácter Especial, relacionada con la actividad de 
celebración del “Día del Régimen Municipal”. La cual debió llevarse a cabo el 31 de agosto de 



  

2017 es que 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 CELEBRACIÓNDEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL: 
 
El nacimiento del Día del Régimen Municipal está fundamentado principalmente en lo que se 
transcribe a continuación:  “Nuestros municipios tienen sus orígenes en los cabildos 
establecidos por los españoles durante la colonia, sobre el que recaían importantes 
responsabilidades en la vida social, política y económica de nuestra austera vida colonial. A 
pesar de que posteriormente se eliminaron, en 1876 se estipula que cada cantón debe contar 
con un municipio, tal y como se conoce en la actualidad.  Pero las Municipalidades no son entes 
aislados. Sobreviven gracias a sus munícipes, es decir, las y los ciudadanos. Por ello, es de 
suma importancia que desde nuestras comunidades asumamos un papel proactivo, participativo 
y responsable, proponiendo ideas a los Gobiernos Locales y fiscalizando su labor.  Mediante 
Decreto Ejecutivo N.º 7248-E del 19 de julio de 1977, se estableció el 31 de agosto de cada año, 
“Día de Régimen Municipal” como un reconocimiento a la presencia de la Municipalidad como 
institución consustancial al régimen democrático costarricense”.2 
 
A continuación, se reproduce el decreto mencionado anteriormente el cual dice así: 
“Artículo 1.- Declárase el día treinta y uno de agosto de cada año, como el día del “Régimen 
Municipal”. 

 
“Artículo 2.- En tal fecha el Gobierno Local de cada cantón, en asocio de las autoridades 
educativas de la localidad llevarán a cabo actos cívicos, en conmemoración de tan importante 
fecha en la vida republicana del país, destacando la figura del Benemérito de la Patria, Dr. José 
María Castro Madriz y la importancia del Régimen Municipal en nuestra vida democrática.” 

 
“Artículo 3.- Para tal efecto cada Municipalidad patrocinará en su cantón, ciclos de conferencias, 
concursos literarios y artísticos, seminarios, y otros actos culturales, entre los estudiantes de 
enseñanza media y educación superior, alusivos a la conmemoración de esta fecha. 
 
Es por lo anterior que esta fecha debe ser celebrada por cada Gobierno Local, anualmente. 
 
II. ASPECTOS SOBRE EL DÍA DEL RÉGIMEN EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN DEL 

PERIODO 2017. 
 
A. Antecedentes 
En la celebración del día del Régimen Municipal del periodo 2015, con el fin de llevar a cabo 
esta y otras actividades como la del día de la madre y el padre o la fiesta de navidad, un grupo 
de funcionarios (Cementerio, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Secretaría Concejo, 

                                                 
2 Historia del Régimen Municipal, Semanario Universidad. 



  

Secretaría de Alcaldía, entre otros) se organizaron para ello.  Dicho grupo de funcionarios 
realizaron una serie de actividades que se detallan a continuación: 

 
a. El 09 de enero de 2017, se realiza la primera reunión de 2017, en la cual los funcionarios 

presentan algunas propuestas de actividades para realizar en la celebración del día del 
régimen para ese año. 
 

b. El 01 de marzo de 2017, mediante la boleta de bienes y servicios, BYS No 2307 solicitan, 
por parte del señor encargado de salud ocupacional, ¢2.000.000,00 para las actividades a 
desarrollar en la celebración de del Día del Régimen del 2017, en la cual se indica que los 
recursos necesarios serán tomados de la partida 5.01.01.06.01.07.01 "Actividades de 
Capacitación" correspondientes a la meta RHH-01 de Recursos Humanos, ya que esa 
unidad es la encargada del presupuesto asignado para este evento. 

 
c. El 29 de marzo de 2107, deciden elaborar el Cartel de Contratación con las 

especificaciones necesarias para realizar la celebración del “Día del Régimen Municipal”, 
de acuerdo con las diferentes propuestas analizadas entre ellos, considerando que la 
Unidad de Recursos Humanos es la que dispone de la partida presupuestaria que contiene 
los fondos para dicha actividad. Sin embargo, paralelo a esta situación se estaba 
gestionando a través del Concejo Municipal la colaboración de dicha unidad para la 
participación de dos regidores a una capacitación a desarrollarse en Brasil. (este tema se 
desarrollará en el punto xxx de este informe)  
 

d. El 20 de julio 2017, resuelven esperar al 24 de julio del año en curso para conocer la 
disposición del Concejo Municipal con respecto al presupuesto para la actividad del día del 
Régimen de ese mismo año, en caso de no ser aprobado, se emitirá una nota explicando 
a todo el personal municipal la situación suscitada. 
 

e. El 21 de julio 2017, acuerdan comunicar a la Alcaldía que las actividades que se habían 
planeado para el 31 de agosto Día del Régimen Municipal no podrán llevarse a cabo por 
situaciones fuera del control de este grupo de funcionarios. 

 
B. ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
El 31 de agosto de cada año, es un día destinado para celebrar el Día del Régimen Municipal, 
según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 7284-E, debido a la importancia de fomentar tanto 
en los funcionarios municipales como en los habitantes del cantón, la necesidad de contar con 
una buena gestión para el crecimiento de este.  Por otra parte, según lo establecido en el 
“Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Belén” en su artículo 
24 bis dice lo siguiente:  (…) El Alcalde de la Municipalidad de Belén, deberá planificar la 
celebración del día del Régimen Municipal los días 31 de agosto de cada año, mediante la 
realización de actos cívicos y el patrocinio de ciclos de conferencias, concursos literarios y 
artísticos, seminarios y otros actos culturales, alusivos a la conmemoración de esta fecha. En 
estas actividades serán incorporados e invitados con la debida antelación los regidores 



  

propietarios, los regidores suplentes, los síndicos y los demás miembros de los Concejos de 
Distrito. 
 
Esta fecha no se considerará feriado y los funcionarios municipales tendrán la obligación de 
asistir a las actividades programadas para su celebración, salvo el caso de que aquellos que 
por sus funciones deban continuar laborando con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios públicos brindados por la Municipalidad.(Adicionado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria N° 58-2015, publicado en la Gaceta 
N°214 del día Miércoles 4 de noviembre del 2015). 
 
De acuerdo con lo anterior, es responsabilidad de la Alcaldía, propiciar las acciones necesarias 
para la realización de actividades correspondientes a la celebración del “Día del Régimen 
Municipal”, en esta institución, sin embargo, para el 2016 dicha organización recayó en el grupo 
de funcionarios indicado anteriormente en el punto A de este informe quienes, por medio de la 
partida presupuestaria de la Unidad de Recursos Humanos, prepararon actividades para dicho 
evento. Sin embargo, para el 2017 no se realizó, ante la falta de recursos económicos para 
desarrollar las diligencias planeadas por esta, aun cuando se habían asignado recursos 
presupuestarios por ¢2.000.000,00 a esta unidad. 
 

III. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS PRESENTADOS EN RELACIÓN CON LA 
CAPACITACIÓN DE DOS REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
Se enumeran a continuación una serie de eventos que se presentaron a nivel de Concejo 
Municipal y administración a manera de antecedentes: 

 
1.El 21 de marzo de 2017, en la Sesión Extraordinaria Nº 17-2017 del Concejo Municipal 
realizada en esa fecha, en el artículo 31 se acuerda valorar la participación de dos regidores al 
“Encuentro internacional sobre desarrollo municipal y presupuestos participativos”, a realizarse 
del 21 al 27 de mayo de 2017 en Río de Janeiro Brasil. Así como girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo, para realizarlas gestiones que correspondan. 

 
2.El 29 de marzo de 2107, mediante el memorando SC-029-2017 la secretaría del Concejo, 
Municipal solicita a la Unidad de Recursos Humanos la colaboración para realizar la gestión 
necesaria para que asista el presidente municipal a la capacitación a llevarse a cabo en Brasil. 

 
3.El 25 de abril de 2017, en la Sesión Ordinaria Nº 24-2017 del Concejo Municipal se aprueba, 
en el artículo 26, el presupuesto extraordinario 1-2017, con la asignación de ¢5.000.000,00 a la 
meta del Concejo, correspondiente a capacitación, ya que en el presupuesto ordinario 2017 no 
se le había asignado recursos a esta partida. Dicho presupuesto fue aprobado por la Contraloría 
General de la República y comunicado a la Municipalidad de Belén mediante el oficio DFOE-
DL-0483 del 14 de junio de 2017, el cual fue visto en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
de Belén N.º 36-2017 del 20 de junio de 2017. 

 
4.El 28 de abril de 2017, por medio del oficio OF-RH-091-2017 del 28 de abril de 2017, el 
Coordinador de Recursos Humanos con el visto bueno del Coordinador de Bienes y Servicios, 



  

le solicita a la Coordinadora de Tesorería liberar los fondos comprometidos mediante la boleta 
BYS No 2307 debido a la urgencia de capacitar a dos funcionarios y no contar con los fondos 
suficientes para afrontar dicho pago. Esto por la razón mencionada en el punto anterior, la cual 
se refiere a dos regidores. 

 
5.El 05 de mayo 2017, por medio del oficio OF-RH-112-2017 del 05 de mayo de 2017, el 
Coordinador de Recursos Humanos, le solicita a la Coordinadora de Tesorería depositar en la 
cuenta corriente de LIDERES GLOBALES PARA EL FOMENTO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES, $5.942. Con el fin de que los dos regidores propietarios, asistan a la capacitación 
denominada "Encuentro Internacional Sobre Desarrollo Municipal y Presupuestos Participativos 
a realizarse del 21 al 27 de mayo de 2017 en Río de Janeiro Brasil. Para lo cual se utilizaron los 
fondos de la partida 5.01.01.06.01.07.01 "Actividades de Capacitación" correspondientes a la 
meta RHH-01 de Recursos Humanos. Con lo que se ejecuta un 85% del total del presupuesto 
asignado en esa partida, sin embargo, esta situación el grupo de funcionarios que se estaban 
encargando de organizar la celebración del día del régimen municipal, habían considerado los 
recursos de esta partida presupuestaria para el desarrollo de este evento. 

 
6.El 09 de mayo 2017, la Unidad de Tesorería realiza el pago para la participación en el 
encuentro mencionado en el párrafo anterior de los dos regidores, por un total de ¢3.422.592,00, 
por medio de transferencia bancaria, lo cual queda reflejado en el documento 6868-1 del 
Sistema de Gestión Integral Municipal en su módulo de tesorería. 

 
7.El 16 de mayo 2017, En la Sesión Ordinaria Nº 29-2017 del Concejo Municipal de Belén, en 
el artículo número 04 se informa de la participación de los dos regidores titulares, al “Encuentro 
internacional sobre desarrollo municipal y presupuestos participativos”, a realizarse del 21 al 27 
de mayo del 2017 en Río de Janeiro Brasil. 

 
8.El 31 de agosto 2017, día del Régimen Municipal, en que debió realizarse la actividad. Se 
laboró normalmente ya que no se celebró el día como tal, debido a que la agrupación de 
funcionarios que se encargaron de organizar las actividades propias de ese evento para el 2016 
no contó con los recursos necesario para el desarrollo de estas. 

 
9.El 05 de setiembre 2017, En la Sesión ordinaria 52-2017 del Concejo Municipal de Belén se 
observa en el artículo Nº 10, la aprobación de la modificación presupuestaria 3-2017 mediante 
la cual se reintegraron ¢2.000.000,00, a la partida 5.01.01.06.01.07.01 correspondiente a 
“Actividades de capacitación”, de la meta de Recursos Humanos, según el detalle en el acta 
correspondiente. Sin embargo, en documentos anteriores se indica que para la cancelación de 
la asistencia de los dos regidores a la actividad organizada por la Fundación Líderes Globales 
Para el Fomento de los Gobiernos Locales se habían tomado de esa partida ¢3.422.592,00. 
 

B. ASISTENCIA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL DESARROLLO MUNICIPAL 
Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 
Con motivo de la invitación realizada por la Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los 
Gobiernos Locales, denominada “Encuentro Internacional Sobre Desarrollo Municipal y 



  

Presupuestos Participativos” que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil del 21 al 27 de mayo 
de 2017 y la cual tenía un costo de $2.200,00 por persona.  El Concejo Municipal de Belén, 
acordó valorar la participación de dos regidores, según lo que se transcribe seguidamente:  
Basándose en el acuerdo del artículo 31 de la Sesión Extraordinaria 17-2017 realizada el 21 de 
marzo de 2017 el cual indica textualmente:  (…) “valorar la participación del presidente y la 
vicepresidenta municipal al “Encuentro internacional sobre desarrollo municipal y presupuestos 
participativos”, a realizarse del 21 al 27 de mayo del 2017 en río de Janeiro Brasil. Y en ningún 
acta se observa la aprobación de un acuerdo que ratifique dicha participación”.  Si bien es cierto 
en el mismo artículo, además, se aprueba (…) “Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo, 
para realizar las gestiones que correspondan”. Estas no se especifican. 
 
La secretaría del Concejo Municipal inicia la gestión de solicitar los recursos necesarios para 
que un regidor asista a la capacitación que se impartió en Brasil, por parte de la Fundación 
Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales.  Mediante memorando número 
SC-029-2017, del 29 de marzo de 2017, se solicita a la Unidad de Recursos Humanos que 
facilite el monto necesario para que asista el presidente municipal a la capacitación descrita en 
el antecedente mencionado al inicio de este aparte, aun así, se gestionan los recursos para que 
asistan los dos regidores. Por lo que se presenta la siguiente situación:  

 
1-  Poca claridad en el acuerdo anteriormente citado, que fue tomado por el Concejo 

Municipal, ya que no se especifica la acción a seguir y por otra parte al aprobar el giro de 
la instrucción para realizar las gestiones que correspondan, tampoco se está realizando la 
orden de solicitar el dinero necesario. 
 

2- A pesar de que en el oficio citado en el párrafo anterior se solicita, a la Unidad de Recursos 
Humanos, la colaboración para obtener los fondos necesarios que cubran la asistencia de 
un miembro del Concejo a la capacitación en Brasil, se gira la transferencia, por solicitud 
de esta Unidad, para que asistan dos miembros del cuerpo colegiado en mención. Por lo 
tanto, se lleva a cabo esta acción sin que medie un acuerdo y directriz específica al 
respecto. 

 
C. TRASLADO DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. 
 
Con el fin de realizar el pago correspondiente a la asistencia de dos regidores al encuentro antes 
mencionado, la cual tenía un costo de $2.200,00 por la participación de cada uno, estos se 
disponen de la partida presupuestaria 5.01.01.06.07.01 Actividades de Capacitación que 
pertenece a la meta de la Unidad de Recursos Humanos y luego se devuelve dicho monto 
mediante una modificación, después de haber asignado contenido a esta meta con la que cuenta 
el Concejo Municipal, esto por medio del presupuesto extraordinario 1 aprobado por la 
Contraloría General de la República en junio de 2017.  Mediante el OF-RH-112-2017 del 05 de 
mayo de 2017, esta unidad solicita a la coordinadora de tesorería, hacer una transferencia por 
$5.942, para cancelar la inscripción de la actividad de formación que se llevó a cabo en Río de 
Janeiro, Brasil. Dicho pago se realizó para que asistieran dos regidores del Concejo Municipal. 
En el mismo documento se indica “a mano alzada y en lapicero” que los recursos serían tomados 
de la partida presupuestaria 5-01-01-06-01-07-01 “Actividades de capacitación”, 



  

correspondiente a la meta RHH-01 la cual pertenece a la Unidad de Recursos Humanos, se 
debe aclarar que los funcionarios para los cuales se gestionan los fondos, pertenecen al 
Concejo, mismo que en su presupuesto tiene habilitada una cuenta por este concepto, solo que 
en ese momento no presentaba contenido.  

 
Esta situación muestra que se toman recursos de la partida presupuestaria, de la Unidad de 
Recursos Humanos, sin que exista una modificación interna de por medio con la debida 
aprobación a nivel administrativo y del mismo Concejo Municipal, para cubrir gastos de una 
meta de otra dependencia que en ese momento no presentaba contenido, y que pertenecía a 
ese Cuerpo Colegiado.  Lo cual incumple con lo establecido en el artículo 103 del Código 
municipal que indica lo siguiente: 
 
“Artículo 103. - Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos 
económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la 
subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una 
subpartida de egresos que correspondan a otra. 

  
Así como en el artículo 5 de los “Principios presupuestarios”, en su inciso f, de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y presupuestos Públicos y la Norma Técnica Sobre 
Presupuesto Público 2.2.3 inciso Principio de especificación que indican lo siguiente: 

 
Artículo 5: 
…f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del 
presupuesto de 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. (…) ” 

 
Norma 2.2.3: 
…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. 
 
Y por último lo establecido en las “Normas técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-
DFOE en su numeral 2.2.3 Principios presupuestarios inciso i) que dice:  
 
“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”. 
 



  

D. RECURSOS UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN. 
 
Según consta en el artículo 26 de la Sesión Ordinaria 24-2107 del Concejo Municipal celebrada 
el 25 de abril de 2017, se aprueba el presupuesto extraordinario 1-2017 en el cual se le asignan 
recursos por ¢5.000.000,00 a la partida 5.01.01.01.01.07.01 “Actividades de capacitación” 
correspondiente a la meta CON-01 del Concejo Municipal, ya que no se le había asignado 
recursos a esta partida en el presupuesto ordinario 2017.  También se observa en el artículo 10 
de la Sesión Ordinaria 52-2017, del Concejo Municipal realizada el 05 de setiembre de 2017, la 
aprobación de la modificación presupuestaria 3-2017 mediante la cual se hace la devolución de 
¢2.000.000,00 a la partida 5.01.01.06.01.07.01“Actividades de capacitación” correspondiente a 
la meta RHH-01 de la Unidad de Recursos Humanos.  Sin embargo, llama la atención lo 
aprobado en el acta de la Sesión Ordinaria 52-2017 del Concejo Municipal, al devolverse 
solamente esos ¢2.000.000,00, tomando en cuenta el documento de la transferencia realizada, 
por parte de la tesorería de la Municipalidad de Belén, a la FUNDACIÓN LÍDERES GLOBALES 
PARA EL FOMENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, que fue por $5.942 que al tipo de 
cambio de ¢576 de ese momento, equivalía a ¢3.422.592,00. Además, en la invitación recibida 
en la Sesión Extraordinaria 17-2017 del Concejo Municipal y que, por dicha Fundación, se indica 
que el costo por persona para participar en esa capacitación sería de $2.200. Por lo tanto, el 
costo para la participación de dos regidores hubiera sido de $4.400 y no de $5.942 que fue el 
desembolso ejecutado, sin embargo, no se obtuvo evidencia de la justificación de los $1.542 
pagados y que correspondían a la capacitación para el personal institucional. 
 
La secretaría del Concejo en el memorando SC-11-2019 del 05 de marzo de 2017, se indica 
que solo se devolvió ese monto basados en el documento SC-029-2017, de esa mima 
secretaria, en el cual se solicitaban recursos para la participación de un solo regidor a la 
actividad llevada a cabo en Brasil, debido a que solo se contaba con fondos para cubrir el pago 
de una capacitación. 

 
E. FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPACITACIÓN. 
 
Sobre la transferencia realizada por la Unidad de Tesorería, para pagar la asistencia de los 
miembros del Concejo Municipal a la capacitación impartida por la FUNDACIÓN LÍDERES 
GLOBALES PARA EL FOMENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, en dicho pago no se 
observó la factura correspondiente que respalde la erogación realizada.  La situación anterior 
contraviene lo establecido en el artículo 56 “Documentos de ejecución presupuestaria” inciso d) 
del reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que dice lo 
siguiente: 

 
…d) Factura: permite registrar la obligación de pago a un tercero por parte del Gobierno, por 
concepto de contraprestación de bienes, servicios u otras obligaciones. Así como, para el 
registro de giro de recursos correspondientes a subvenciones, transferencias y gastos por 
servicios personales. Para efectos de la contabilidad presupuestaria afecta el Devengado. 
 
Además de constituir una clara omisión que debilita el control interno sobre la aplicación de los 
recursos. 



  

 
IV. CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 
 

A. CAPACITACIÓN, PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
 
En lo referente al presupuesto, después de analizar los movimientos que se generaron en el 
2017 se observa una sub-ejecución en la partida 5.01.01.01.01.07.01 “Actividades de 
capacitación” correspondiente a la meta RHH-01 de la Unidad de Recursos Humanos, por 
¢3.818.567,00, dentro de la cual se asignan recursos para la celebración del Día del Régimen. 
Esto representa un 36% del total presupuestado para capacitar a los funcionarios municipales, 
lo que a su vez muestra que solamente se utilizó un 64% de dicho monto. Con esto se dejó de 
cumplir parte del PAO institucional, entre ellas las actividades que deben ser desarrolladas por 
el gobierno local para esa fecha establecida mediante el decreto mencionado al inicio de este 
informe.  Esto se debió a los desembolsos destinados al pago de la capacitación de los dos 
regidores del Concejo Municipal mencionada anteriormente y que se generaron en la partida 
presupuestaria 5.01.01.01.01.07.01 “Actividades de capacitación” correspondiente a la meta 
RHH-01 de la Unidad de Recursos Humanos, a la cual dejaron sin el contenido económico 
necesario. A pesar de que mediante la modificación 3-2017, aprobada el 05 de setiembre de 
ese año en la Sesión Ordinaria 52-2017, se devuelven los recursos a dicha partida. 
 
Esta situación violenta lo establecido en las Normas Técnicas del Presupuesto Público en sus 
numerales 4.3.5, 4.3.6 y 4.3.7 que indican textualmente lo que se transcribe a continuación de 
la citada normativa: 
 
“4.3.5 Variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al 
presupuesto aprobado por las instancias internas y la externa competente, que son necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos y metas y se derivan de cambios en el ámbito interno y 
externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que ocurren durante el periodo 
presupuestario.  

 
4.3.6 Justificación de las variaciones al presupuesto y vinculación con la planificación. Toda 
variación al presupuesto deberá ser justificada, especificando en caso de proceder, los cambios 
o ajustes que requiere el plan anual.  

 
4.3.7 Reprogramación de la ejecución. Cuando se aprueben variaciones al presupuesto se 
revisará y ajustará, en lo que corresponda, la programación de la ejecución física y financiera”.    
 
Con esa situación se perdió la oportunidad de que los funcionarios de la municipalidad pudieran 
capacitarse, en beneficio de la institución.    
 

B. REGISTRO DE GASTOS POR CAPACITACIÓN 
 
En otro orden de ideas y como resultado de la prueba realizada para verificar erogaciones, 
correspondientes a capacitación, se determinó el registro de gastos en esta cuenta, pero que 
no corresponden a su naturaleza, tales como: 



  

 
 El pago a un proveedor que brindó el servicio de cursos de LESCO para familiares de 

personas con necesidades especiales de comunicación, o sea que no eran funcionarios 
municipales. 

 
Esta situación no es consistente con lo que se indica en el “Manual Funcional de Cuentas 
Contables Versión 4” emitido por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, que en 
su número de cuenta 5.1.2.07.01 “Actividades de Capacitación” dice textualmente:  “Gastos 
devengados por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de formación, 
incluyendo los servicios y bienes inherentes a la organización y realización de eventos de 
capacitación y aprendizaje como congresos, seminarios, simposios, cursos, charlas y 
actividades afines. Se incluyen asimismo las contrataciones de instructores y de personal de 
apoyo; salas de instrucción, de maquinaria, equipo y mobiliario; útiles, materiales y suministros 
como afiches, flores, placas, pergaminos, así como los alimentos que se brindan a los 
participantes de los eventos durante el transcurso de los mismos y los importes o cuotas que el 
ente público reconoce a favor de las entidades organizadoras, con el propósito que sus 
funcionarios y personal3 participen en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos y 
similares. Se excluyen las becas otorgadas, las que se incluyen en la subcuenta 5.1.1.06.01. 
"Becas a funcionarios" y las sumas asignadas a recepciones por inauguración, clausuras y otras 
atenciones relacionadas con dichas actividades, las que se incluyen en la subcuenta 
5.1.2.07.02. "Actividades protocolarias y sociales".” 
 
Lo anterior ocasiona que se utilicen recursos que se encuentran presupuestados en una cuenta 
para un fin específico en beneficio de los colaboradores, en brindar ayudas a terceros. De 
acuerdo a lo anterior se registran recursos en un código contable que no corresponde, de 
acuerdo al Manual Funcional de Cuentas Contables, así como la incorrecta asignación a nivel 
presupuestario. 
 

II. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir sobre los siguientes 
temas: 

 
 A LA ADMINISTRACIÓN: 

 
1.De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 7248-E del 19 de julio de 1977, el 
31 de agosto de cada año deben planearse actividades para conmemorar el Día del Régimen 
Municipal, sin embargo, para los periodos 2017 y 2018 no se realizó dicha celebración tal como 
lo dicta la normativa ya mencionada, esto por cuanto faltaron las acciones correspondientes, 
para la organización de este evento de importancia institucional.  

 
AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

                                                 
3 La negrita no es del texto original. 



  

2.Los acuerdos que se toman en las sesiones del Concejo Municipal deben ser claros y 
específicos, pero en el caso de la participación de dos regidores a la capacitación ya indicada a 
lo largo del presente informe, realizada en Brasil, se careció de la aprobación expresa mediante 
la cual se decidiera la asistencia de los miembros del Concejo a dicho evento, solo se observa 
en este que se informa de la participación de los miembros. 

 
AL CONCEJO MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACIÓN: 

 
3.Se concluye que en relación con lo establecido en el artículo 5 “Principios presupuestarios” en 
su inciso f, de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” 
expuesto en el aparte V, así como en el Manual de Variaciones Presupuestarias de la 
Municipalidad de Belén, se norma sobre el traslado entre partidas presupuestarias, sin embargo, 
la actuación tanto de la administración como del Concejo Municipal no se apegaron al marco 
normativo establecido al asignar  contenido presupuestario de una partida para cubrir gastos de 
otra, sin que mediara una modificación interna para realizar dicho movimiento, como lo dicta la 
normativa mencionada. 

 
4.La composición del gobierno local la conforman la Administración y el Concejo Municipal, sin 
embargo, cada una de ellas tiene definida sus obligaciones y responsabilidades, así como sus 
recursos, los cuales se deben gestionar a través del presupuesto respectivo de forma 
independiente, por lo anterior se concluye que de acuerdo a lo expuesto en el presente informe, 
esta situación afectó al direccionarse recursos de la administración hacia actividades del 
Concejo Municipal. 
 
5.El Sistema de Control Interno en cualquier ente público tiene como objetivo fundamental 
establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención 
y evaluación, así como la mejora continua de la entidad que le permitan la autoprotección 
necesaria para garantizar una función administrativa transparente y apegada al bloque de 
legalidad, sin embargo, con las acciones detectadas en este estudio se evidencia el 
debilitamiento de este medio de fiscalización incrementando la vulnerabilidad de la Institución. 

 
6.Como parte del Sistema de Control Interno que se menciona en el párrafo anterior, se tiene 
establecido el Manual de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de Belén y el 
apego a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y a las Normas Técnicas 
Sobre Presupuestos Públicos, pero se evidenció el incumplimiento de lo establecido en la 
normativa citada incrementando el riesgo de realizar procedimientos inadecuados que 
afectarían el desarrollo de las diferentes actividades del quehacer de la institución. 
 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 

A LA ALCALDIA Y AL CONCEJO MUNICIPAL 
 
1.En lo sucesivo la Administración y el Concejo Municipal deben evitar realizar este tipo de 
prácticas, cuando no se disponga de los recursos presupuestados necesarios para poder 
llevarlas a cabo, que al final podría haber menguado la oportunidad de capacitación para los 



  

funcionarios de la municipalidad. 
 
A LA ALCALDIA MUNICIPAL 
 

2.En cumplimiento de lo establecido en el decreto ejecutivo 7284-E y en el Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Belén en su artículo 24 bis, la 
Alcaldía debe velar y fomentar el desarrollar diferentes actividades que promuevan la 
celebración del Día del Régimen Municipal, por ser esta tanto   de interés cultural como 
institucional.  

 
3.La administración debe abstenerse de realizar acciones que vayan en contra de lo establecido 
en el marco normativo interno en materia presupuestaria, primero porque el mismo debe ser 
respetado, segundo porque además producto de ello se impactó en la celebración del Día del 
Régimen por haber utilizado recursos asignados con ese fin, para cubrir gastos que no habían 
sido presupuestados. En lo sucesivo la Administración debe apegarse al bloque de legalidad en 
cada una de sus actividades, como por ejemplo la normativa sobre presupuesto, para este caso 
en específico, esto con el fin de evitar prácticas que vayan en contra de la adecuada 
administración de los fondos públicos. 
 
4.La administración debe velar por que toda erogación que realice la municipalidad esté 
debidamente respaldada por un comprobante de egreso (factura), con el fin de que sustente el 
gasto realizado, y así evitar que se debilite el sistema de control interno sobre el efectivo y los 
recursos, de lo contrario no gestionar ningún pago. 
 
5.Se debe analizar en que cuentas deben estar presupuestados y asentados contablemente los 
gastos que realice la administración por concepto de formación a personas que no son 
funcionarios municipales, y en lo sucesivo registrarlos adecuadamente tanto a nivel 
presupuestario como en la contabilidad.  

 
AL CONCEJO MUNICIPAL 

6.Los acuerdos tomados por el Concejo Municipal deben ser más explícitos en las acciones que 
se aprueban, de manera que no se presten para interpretación y quien deba ejecutarlo tenga 
claridad sobre lo que se debe realizar y con ello evitar ambigüedades u otra situación que pueda 
afectar su legalidad. 

 
7.En adelante se debe velar porque el presupuesto del Concejo Municipal incluya las partidas 
necesarias para capacitación y cualquier otra que se considere pertinente, esto con el fin de 
evitar caer en prácticas administrativas inadecuadas.  

 
8.El Concejo Municipal debe ejercer un estricto control sobre su presupuesto con el fin de 
asegurarse que cuenta con los recursos necesarios que le permitan adquirir los bienes y 
servicios para el desarrollo de sus funciones, sin recurrir al uso de partidas presupuestarias que 
pertenezcan a la administración. 

 
9.En lo sucesivo se debe seguir y respetar el procedimiento establecido para efectuar las 



  

modificaciones internas, con el objetivo de fortalecer el sistema de Control Interno en las 
acciones llevadas a cabo por la institución, de lo contrario abstenerse de realizar cualquier 
acción que vaya en detrimento del control presupuestario y la administración de los fondos. 
 
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 con 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 la recomendación formulada, y 
además otras actividades de control ejecutadas en relación con los temas señalados en este 
oficio e informar a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio OAI-59-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: INFORME DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL PERIDO 
2018.Para su conocimiento, les remito el Informe de Labores de la Auditoría Interna para el año 
2018. En ese documento se brinda un detalle de los estudios que se realizaron en el periodo en 
cuestión a través de informes como advertencias, así como de otras actividades a las cuales 
esta auditoria debió atender, según el tiempo y los recursos disponibles. El referido informe se 
elaboró, de conformidad con la normativa vigente, sobre ese particular. 
 

Auditoría Interna 
Informe anual de Labores 

2018 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
  
La Auditoría Interna, en cumplimiento de sus competencias, al igual que en años anteriores, 
para el periodo 2018, prestó servicios de auditoría y preventivos, además se realizaron otras de 
tipo actividades administrativas y de mejoramiento de la Auditoría Interna.  Lo anterior, con 
sustento en el plan de trabajo de ese año y sus modificaciones y en el plan anual operativo.  En 
este documento, se ofrece un detalle de los principales servicios prestados, las actividades 
efectuadas y los productos generados por esta Auditoría en ese periodo, de conformidad con 
los recursos disponibles para tales propósitos.  Este informe se emite, en cumplimiento de 
normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g), de Ley 
General de Control Interno, No. 8292 y en el artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
2. Resultados de la Gestión de Auditoría 
 

2.1 Servicios de auditoría 
 
En cumplimiento de lo estipulado en inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 8292, este proceso 
de trabajo prestó servicios de auditoría, consistentes en la realización de estudios sobre 
diferentes áreas o actividades de la Municipalidad, incluido el seguimiento de recomendaciones.  



  

De seguido se presenta información sobre los estudios concluidos en el 2018 y los que quedaron 
en proceso al finalizar el año.  Se detalla para cada uno de ellos, los hallazgos y 
recomendaciones emitidas, el estado de avance al 31 de diciembre de ese mismo periodo, y los 
principales productos generados a esa fecha. 

 
Cuadro No 1 

Estudios de Control Interno periodo 2018 
 

Nombre de estudio No. Informe Hallazgos 
 

Recomendaciones 
2018 

Autoevaluación de la Calidad de la 
Auditoría Interna periodo 2015. INF-AI-01-2018 n/a 

 
n/a 

Seguimiento de recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna a la Municipalidad. INF-AI-02-2018 11 

 
135 

Estudio sobre la Implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal 
(SIGM) Primera parte. 

 
INF-AI-03-2018 

29 

 
8 

Estudio sobre la Implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal 
(SIGM) Segunda parte. 

 
INF-AI-04-2018 

37 

 
32 

Estudio sobre el Proyecto de Vivienda San 
Martin (Quebrada Seca) efectuado por la 
Asociación ADEPROVIDAR. 

 
INF-AI-05-2018 

14 

 
18 

Total  91 193 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
Los estudios concluidos en el 2018 produjeron informes de control interno, mediante los cuales 
se giraron recomendaciones dirigidas a provocar mejoras en las áreas o actividades revisadas 
y en el sistema de control interno vigente.  Los informes en referencia, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Auditoría para el trámite de informes, fueron girados a las 
instancias con la competencia requerida, para la implementación de las recomendaciones 
incluidas en ellos.  A continuación, se detalla aquellos estudios que fueron iniciados en el periodo 
2018, que por diversos motivos durante el desarrollo de estos se tiene previsto concluirlos en el 
2019. 
 

Cuadro No 2 
Estudios en proceso del periodo 2018 

 



  

 
Nombre de estudio 

 
Estado 

 
Comentarios 

Estudio Caja Chica. 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Concluido en enero del 2019. 

(INF-AI-01-2019) 
Proyecto del Diseño de Planos del 
edificio municipal. (1) 

Fase Comunicación 
de Resultados 

Concluido en enero del 2019. 
(AAI-01-2019) 

Trabajos realizados Sector La Amistad. 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Concluido en abril del 2019. 

(INF-AI-01-2019) 

Rediseño de Procesos. 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Concluido en abril del 2019. 

(AAI-02-2019) 

Dia del Régimen Municipal 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Concluido en abril del 2019. 

(AAI-04-2019) 

Cobro Administrativo 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Concluido en abril del 2019. 

(AAI-05-2019) 

Gestión Vial. 
Fase de examen 

Se tiene previsto concluir en mayo 
2019. 

Licitaciones deportivas CCDRB. 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Se tiene previsto concluir en mayo 

2019 

Temas varios Recursos Humanos 
Fase Comunicación 

de Resultados 
Se tiene previsto concluir en mayo 

2019 

Contratación administrativa. 
Fase de examen 

Se tiene previsto concluir en junio 
2019 

Transferencias a Sujetos Privados (*) 
Fase Planificación 

Se tiene previsto para octubre del 
2019. 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

(*) Este estudio se tuvo que reasignar a otro responsable ante el traslado de un funcionario del 
equipo de auditoria a la administración municipal. 
 

2.2 Servicios preventivos 
 
IV. Advertencias 
 

En atención a lo establecido en el inciso d), del artículo 22 de la Ley No. 8292, en el transcurso 
del 2018, se emitieron observaciones, para que fueran considerados, valorados y atendidos por 
la Administración, de acuerdo con su competencia, sobre diferentes asuntos de interés, que 
fueron del conocimiento de la Auditoría.  Esas actividades tuvieron como propósito, advertir 
sobre la necesidad del cumplimiento en esos casos concretos, entre otros aspectos, de 
normativa legal y técnica aplicable. Lo anterior, con el fin de evitar eventuales responsabilidades.  
En el cuadro siguiente, se especifican los casos tramitados en ese periodo.  Los oficios 
respectivos se giraron a la Alcaldía o a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 



  

Recreación de Belén, según su correspondencia, de los cuales se emitieron 60 
recomendaciones o consideraciones para su atención. 

 
Cuadro No 3 

Informes de Advertencias    
 

ASUNTO Número 
Documento 

Hallazgos Consideraciones 
Finales 

 
Construcción del Parque La Veranera. 

 
AA-01-2018 10 

 
10 

Contratación de servicios de consultoría para el 
rediseño ante proyecto y planos del edificio de la 
Municipalidad de Belén. 

AA-02-2018 5 5 

Seguimiento de recomendaciones del Informe 
Parcial sobre el Proceso de Reestructuración. AA-03-2018 2 2 

Devolución y observaciones al Tomo 39 del 
Libro de Actas de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes. 

AAI-04-2018 12 5 

Expediente Administrativo de Planos de 
Construcciones del Edificio Municipal. AAI-05-2018 4 4 

 

ASUNTO Número 
Documento 

Hallazgos Consideraciones 
Finales 

Auditoria de Normas Técnicas de Tecnología de 
Información (Seguimiento). AAI-06-2018 3 4 

Seguimiento a la implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal (Modulo Auditoria). AAI-07-2018 2 2 

Contratación de funcionarios por servicios 
especiales para el rediseño de anteproyecto y 
planos del edificio municipal de Belén. 

AAI-08-2018 6 
 

6 

Estudio sobre la Implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal (SIGM), dirigido a 
la Comisión Técnica Informática. 

AAI-09-2018 16 9 

 
Total  60 47 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3 Autorización de libros 

 
Se atendieron todas las solicitudes recibidas por la Auditoría, relacionadas con la autorización 
y cierre de libros, de las diferentes dependencias de la Municipalidad.  Lo anterior, con estricto 
apego a la normativa aplicable, especialmente a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 22 de la 



  

Ley General de Control Interno.  En total se autorizaron 36 tomos, de ellos 19 corresponden 
para aperturas y 17 de cierres, tal como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No 4 
Detalle de autorización de Libros Legales 

 

Tipo de Libro 
Cantidad 
Tomos 

Apertura Cierre 

Número 
solicitudes 

anual 

Actas Concejo 26 13 13 13 

Actas de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes. 

2 1 1 1 

Contabilidad (Mayor). 2 1 1 1 

Contabilidad (Inventarios y Balances) 4 2 2 2 

Policía Municipal de Transito (Bitácoras 
Personales). 

1 1 n/a 1 

Comité Inst. Selección y Eliminación 
documentos. 

1 1 n/a 1 

Total 36 19 17 19 
Fuente: Elaboración propia. 
 

2.4 Auditoria en Tecnología de Información 
 

En este periodo se le dio seguimiento al desarrollo de la tercera fase de Contratación de 
servicios de auditoría, control interno y seguridad de la información en la Unidad de Tecnología 
de información” sobre la ejecución de las recomendaciones emitidas en la fase primera, 
relacionada con el Diagnóstico presentado por Deloitte, firma contratada para el desarrollo de 
este.  También se logró concluir con el estudio relacionado con el proceso de implementación 
del Sistema Integral de Gestión Municipal, del cual se emitieron los informes de control interno, 
INF-AI-03-2018 e INF-04-2018, así como el informe de advertencia AAI-06-2018.  
Adicionalmente dentro del Plan de trabajo se tenía previsto realizar los siguientes estudios, con 
el apoyo de un auditor experto en la materia, tal como se detalla: 

 
Cuadro No 5 

Detalle de estudios programados periodo 2018 

Nombre Estado Comentarios 

Auditoria sobre Normas Técnicas de 
Tecnologías de Información y Seguridad de 
la información, realizado por Deloitte. 

Concluido Se realizo la etapa 3 de 
seguimiento. 

Evaluación de contrataciones externas de la 
Unidad de T.I. 

Se encuentra 
en la Fase de 

En el periodo 2018, se realizo la 
contratación de los servicios de 
apoyo por medio de la empresa 



  

     Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5  Seguimiento de recomendaciones 

 
a. Estudios realizados por la Auditoria Interna 

 
Se continuó en el 2018, con las actividades de actualización y mantenimiento del registro de 
control que lleva la Auditoría, sobre el cumplimiento, por parte de la administración, de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría, Contraloría General de la Republica.  Asimismo, 
según lo programado para ese periodo, se realizó un estudio de seguimiento sobre el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los informes girados al 31 de diciembre del 
2017 y también sobre los que se emitieron durante el 2018.  Al respecto, se emitió el informe 
INF-AI-02-2018, el cual contiene los resultados de ese estudio.  Ese documento se hizo del 
conocimiento de la Alcaldía y del Concejo.  Del cual es importante indicar que se les dio 
seguimiento a 135 recomendaciones emitidas entre el 2009 y 2017, de las cuales 36 no fueron 
atendidas por la administración y otras 46 se encontraban en proceso, a continuación, se 
muestra la distribución de estas por Unidades de trabajo: 

 
Cuadro No 6 

Estado de recomendaciones por área o unidad al 31 de diciembre de 2017 
 

Comunicación 
de resultados. 

Integradores de Tecnología en 
Informática, S.A. 

Auditoria de procesos de:   a) Control de 
cambios b) Gestión de servicios, incidentes 
y problemas. C) Gestión de usuarios y 
permisos. 

Se encuentra 
en la Fase de 
Planificación. 

En el periodo 2018, se realizó la 
contratación de los servicios de 
apoyo por medio de la empresa 
Integradores de Tecnología en 
Informática, S.A. 

Evaluación de la calidad lógica de los datos 
en el corre transaccional para el Modulo de 
la Administración Tributaria. 

Se encuentra 
en la Fase de 
Planificación. 

En el periodo 2018, se realizó la 
contratación de los servicios de 
apoyo por medio de la empresa 
Integradores de Tecnología en 
Informática, S.A. 

Área-Dirección -Unidad Cantidad Peso relativo  
Alcaldía 31 23% 
Unidad de Recursos Humanos  23 17% 
Unidad de Acueducto 14 10% 
Unidad de Policía Municipal 10 7% 
Unidad de Desarrollo Urbano 9 7% 
Unidad de Contabilidad 8 6% 
Unidad de Bienes y Servicios 7 5% 
Unidad Tributaria 5 4% 



  

Fuente: Tomado de matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. 
Adicionalmente se realizó el seguimiento de informes de manera particular, como consta en los 
siguientes documentos: 

 
 OAI-167-2018 del 17 de setiembre de 2018, Seguimiento de recomendaciones de la 

Auditoria Interna a la Advertencia AAI-01-2018 Construcción en Parque La Veranera”. 
 

 OAI-198-2018 del 23 de noviembre de 2018, Informe INF-AI-05-2018 Estudio sobre el 
Proyecto de Vivienda San Martín (Quebrada Seca) efectuado por la Asociación 
Adeprovidar. 
 

 OAI-203-2018 del 27 de noviembre de 2018, Seguimiento al INF-AI-08-2011 Estudio sobre 
obras privadas realizadas en áreas públicas en Residencial Belén y en el sector de Cariari. 
 

 OAI-209-2018 del 05 de diciembre de 2018, Seguimiento a la Advertencia AAI-04-2018 
denominada “Devolución y observaciones respecto al Tomo Nº 39 del Libro de Actas de 
Junta Directiva del Comité de Deportes”.  
 

 OAI-215-2018 del 10 de diciembre de 2018, Seguimiento de recomendaciones al OAI-65-
2017 Seguimiento de Recomendaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA) al 31 de diciembre del 2016. 

 
 OAI-218-2018 del 11 de diciembre de 2018, Seguimiento al AAI-01-2017 Construcción 

aceras por la Municipalidad. 
 

 OAI-234-2018 del 21 de diciembre de 2018, Seguimiento del informe AAI-01-2017 
Construcción aceras por la Municipalidad. 

 
Con lo anterior, se dio cumplimiento a lo dispuesto sobre este particular, en el inciso g) del 
artículo 22, de la Ley No. 8292.  

 
b. Seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica. 

 
Se realizo el seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
Republica sobre estudios realizados en la Municipalidad de Belén, donde se comunicó el 
resultado de ello a través de los siguientes documentos: 

Dirección de Servicios Públicos/ Dirección Área Administrativa 
Financiera 

4 3% 

Sección Canina/ Unidad de Policía Municipal 3 2% 
Unidad de Tesorería 3 2% 
Sección Canina 2 1% 
Varias unidades (Corresponde a la sumatoria de las unidades 
que tenían una recomendación asignada) 

16 13% 

  135 100% 



  

 
 OAI-21-2018 del 01 de febrero de 2018 Estado de cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la Republica al 31 de diciembre de 2017, Oficio No. 
00245 y No.0736. Dirigido a la Contraloría General. 
 

 OAI-25-2018 del 6 de febrero de 2018, Estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la Republica al 31 de diciembre de 2017. Dirigido a 
la Alcaldía. 
 

 OAI-57-2018 del 28 de marzo de 2018, Informe anual: estado de cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica al 31 de diciembre de 
2017, oficio No. 00245. Dirigido a la Contraloría General. 

 
 OAI-58-2018 del 28 de marzo de 2018, Informe anual: estado de cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica al 31 de diciembre de 
2017, oficio No. 00245. Dirigido a la Alcaldía. 
 

 OAI-136-2018 del 31 de julio de 2018, Informe semestral: Estado de Cumplimiento de las 
Disposiciones Emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de julio de 2018. 
Dirigido a la Contraloría General. 
 

 OAI-137-2018 del 31 de julio de 2018, Seguimiento de recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Belén al 31 de julio del 
2018. Dirigido a la Alcaldía. 

 
3. Auditoría de estados financieros y Liquidación Presupuestaria 
 
Se dio apoyo en lo relacionado con la Auditoria de Estados Financieros y la Liquidación 
presupuestaria para los periodos 2014, 2015 y 2016, de la Municipalidad, por medio de la 
Contratación Directa 2017CD-000087-000260000, donde se adjudicó al  Despacho Carvajal & 
Colegiados, por tratarse de la primera vez que se realizaba tal revisión y con el fin de que 
posteriormente la misma administración pudiera gestionarlas directamente,  tal como se 
evidencia en oficio OAI-141-2018, del 08 de agosto de ese mismo año. 

 
4. Contratación de servicios de apoyo a la Auditoría 

 
Como parte del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Mejora producto de la 
Autoevaluación de la Calidad de la Auditoria, se realizaron las acciones correspondientes para 
la contratación de los servicios de apoyo, en las actividades relacionadas con el Plan Estratégico 
de la Auditoria, y la determinación de los respectivos indicadores de medición, el desarrollo del 
universo auditable y la actualización de la matriz de riesgos de la auditoria, todo lo anterior para 
el cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales de Auditoria, dicho trabajo está 
siendo realizado por la empresa KPMG, por medio de la contratación directa No.2018CD-



  

000063-00026-0001. A la fecha de este informe se tiene un avance significativo de las 
actividades, ya que se esta en la etapa de revisión de informes. 

  
5. Actividades Pendientes 

 
Durante el periodo 2018, existen actividades programadas que no fue posible realizar, entre las 
que se encuentran: 

 
 Los estudios relacionados con el Comité de Deportes, no fue posible realizarlos debido a 

la ampliación del alcance de otro estudio de carácter especial ejecutado en ese mismo 
Comité, este se incluyó como una actividad dentro del plan de la auditoria del 2019. 
 

 Revisar las modificaciones internas del presupuesto institucional y también del 
extraordinario. Este estudio se traslado para el Plan de trabajo del 2019, para dar espacio 
al Despacho Carvajal & Colegiados en la ejecución de la auditoria de Liquidación 
presupuestaria, por ello se traslado al Plan de trabajo del 2019. 

 
 Evaluar el Proceso de construcción de las obras publicas de los tanques elevados en la 

Asunción y La Ribera. Este estudio se incorporará al de contratación administrativa en la 
segunda parte por considerarse un estudio afín a la materia. 

 
En relación con los estudios sobre el seguimiento sobre la situación que se presento en Vida 
abundante y vecinos de la zona y el del otorgamiento de licencias y permisos de espectáculos 
públicos para determinados eventos de establecimientos ubicados en el Cantón de Belén, 
mediante el oficio OAI-159-2018, del 03 de setiembre de ese año, fueron excluidos del Plan de 
trabajo del periodo, así como el estudio sobre Permisos de construcción otorgados a Pedregal 
sobre actividades de fin de año del 2014, también fue excluido  como se comunicó  al  Concejo 
Municipal a través del oficio OAI-165-2018, del 10 de setiembre del periodo en cuestión, esto 
con el fin de dar espacio a otros estudios como el del Proyecto del rediseño de  planos del 
edificio municipal y el del Rediseño de Procesos- Estructura con Visión Procesal. 

 
6. Administración de la Auditoría 

 
6.1  Administración general 

 
Se atendieron las actividades generales de carácter administrativo, propias de la gestión de la 
Auditoría, entre las cuales se contemplan las siguientes: formulación y control del plan operativo 
anual, elaboración y control del plan de trabajo y del presupuesto de la Auditoría; emisión del 
informe de labores del 2017 y de otros documentos según resultó necesario; coordinación 
interna y externa de la Auditoría y mantenimiento de registros y controles propios de la Auditoría. 
 



  

6.2 Herramientas tecnológicas 
 
a. Software de Análisis de Datos (IDEA) 

 
En setiembre del 2018, la unidad de Informática realizo la conexión del software de análisis de 
datos IDEA a la base de datos, sin embargo, es importante mencionar que la herramienta para 
el análisis de datos IDEA, no fue posible utilizar en la ejecución de los estudios realizados en 
este periodo, debido a que primero se debe conocer el nombre y contenido de cada una de las 
tablas que considera el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGMB). 

 
b. Módulo de Auditoria 

 
En la contratación realizada por la Municipalidad en diciembre de 2013 mediante la Licitación 
Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de Gestión Municipal 
(SIGM)”, adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica, S.A., adquirió el Módulo de Auditoría.  
De acuerdo con la oferta de servicios del proveedor, el Módulo de Auditoría se encontraba en 
un 75,91% de producción; sin embargo, este módulo se encuentra en un nivel de 
implementación del 62% (a octubre de 2018), según el cumplimiento de las funcionalidades 
indicadas en el cartel, debido a que se mantienen los requerimientos pendientes de atender 
desde el 24 de junio de 2016, para completar el 100% del desarrollo del mismo y a pesar de ello 
se realizó el pago anticipado del mismo.  El 18 de octubre de 2018, se realizó una reunión en 
que participó la Unidad de Informática, un funcionario de Decsa Costa Rica, S.A. y la Auditoría 
Interna, con el fin de retomar los aspectos establecidos en el cartel de contratación para que 
este pueda operar según lo definido en dicha contratación. Producto de lo anterior, se realizará 
nuevamente los requerimientos por medio de tiquetes para cada aspecto que esté pendiente de 
atender por parte del proveedor 

 
El 21 de diciembre de 2018, la Auditoría Interna definió 16 tiquetes para dar seguimiento al 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el cartel de contratación. Adicionalmente, 
el 7 de febrero de 2019, esta Auditoría creó 12 tiquetes para cumplir con los requerimientos 
adicionales solicitados.  La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 del 18 de 
marzo de 2019, le indica a Decsa de Costa Rica, S.A. de los 28 tiquetes para ser solucionados; 
sin embargo, a la fecha de este seguimiento se está a la espera de respuesta por parte del 
proveedor. 
 

c. Almacenamiento y Resguardo de la información 
 

El pasado 14 de diciembre del 2018, se realizó a nivel de SICOP la contratación  2018CD-
000098-0002600001 denominada “SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO 
DE DATOS EN NUBE”, la misma tenía como objetivo adquirir un sistema de almacenamiento 
para el resguardo de la información generada por la Auditoria Interna y el Concejo Municipal, 
ésta contratación fue adjudicada a la empresa Proveeduría Global GABA S.A, por un monto de 
$5.853,12.  Las licencias de Microsoft one drive fueron recibidas por la Auditoria el 15 de enero 
del 2019. 

 



  

6.3 Personal de auditoria 
 

En el periodo 2018, para el desarrollo de las actividades y del cumplimiento del Plan de trabajo, 
se dispuso de cuatro funcionarios, don con plaza fija y dos por servicios especiales de un 
asistente de auditoria, con el fin de que realizaran principalmente estudios de carácter especial. 

 
6.4 Actividades de mejoramiento 

 
En cuanto a mejoramiento de la actividad de auditoría, se efectúo, como en periodos anteriores, 
una autoevaluación de esa actividad.  Lo anterior, de conformidad con los lineamientos emitidos 
al respecto por la Contraloría General de la República y el Programa de Aseguramiento de la 
Calidad de esta Auditoria.  Esa autoevaluación se orientó, en ese año, a la verificación del 
cumplimiento de las normas relacionadas con los atributos de la Auditoría y del personal que la 
conforma, contenidas en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público.  Los resultados obtenidos y el plan de mejora fueron del conocimiento del 
Concejo, mediante el oficio AI-63-2018, del 16 de abril del 2018, del cual solo se logro avanzar 
en el cumplimiento de las normas relacionadas con la elaboración del Plan Estratégico, Universo 
auditable y Matriz de riesgos, que se están desarrollando con el apoyo de la empresa KPMG. 

 
6.5 Capacitación 
 

El personal de la Auditoria Interna asistió a capacitaciones en tres direcciones, las impartidas 
por la propia institución, las realizadas a lo interna de la misma Unidad de fiscalización y a las 
que fueron organizadas por terceros en temas relacionados con; 

 
 Control Interno 
 Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, 
 Herramientas tecnológicas (IDEA). 
 Seguridad tecnológica. 
 Procedimientos Administrativos. 
 Contratación Administrativa. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que en el tema de DECSA se queda corto, 
porque la Auditora aclara que esa contratación fue en diciembre de 2013 donde se adquiere un 
sistema integral de gestión municipal, se adquiere un módulo de Auditoria, pero se encuentra 
en un nivel de implementación de 62% a octubre de 2018, pero a DECSA se le cancelo el 100% 
de la Licitación, como es hubieran hecho el trabajo completo, entonces se mantienen 
requerimientos pendientes a la Auditoria desde el 2016, hay que preguntar la administración 
quien asumirá la diferencia, alguien tiene que responder porque se le pago el 100% y la Empresa 
no ha cumplido.  No da por recibido un documento, donde hay diferencia de un pendiente desde 
hace 3 años, como Concejo tenemos responsabilidad porque aprobamos los presupuestos y 
debemos pedir información. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que la Auditora está pendiente, no solo 
DECSA tiene cosas pendientes, ese tema específicamente se puede abordar en otro momento, 
porque este es el Informe de Labores de Auditoria 2018.  Propone dar por recibido el Oficio de 
la Auditoria Interna. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, 
Lorena Gonzalez, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie 
Mendez, Juan Luis Mena:  Se rechaza la propuesta de dar por recibido el Oficio de la Auditoria 
Interna. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio OAI-63-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-02-2018 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REDISEÑO DE 
ANTEPROYECTO Y PLANOS DE EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”.  El pasado 
17 de mayo del 2018 se remite el oficio AMB-M-225-2018 por medio del cual se da respuesta al 
oficio de la Auditoria AAI-02-2018 “Contratación de Servicios de Consultoría para Rediseño de 
Anteproyecto y Planos de Edificios de la Municipalidad de Belén”.  Con base en dicha información 
suministrada por la Administración, la Auditoria procede a realizar el seguimiento a las consideraciones finales de 
la advertencia en cuestión obteniéndose el siguiente resultado: 
 

Estado Cantidad % 
Atendido Parcialmente 1 20% 

En proceso 1 20% 
No atendido 3 60% 

Total 5 100% 
 
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) 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.” 
 
Con base en lo anterior, se solicita a la Administración defina la ruta a seguir en la respuesta a 
las consideraciones de la Auditoria Interna incluyendo las actividades y tiempos propuestos, 



  

suministrando además la evidencia correspondiente o en su defecto la justificación de no 
considerar lo señalada por este órgano de fiscalización. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Juan Luis Mena:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a lo solicitado e informar a este Concejo 
Municipal de las gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio OAI-64-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-05-2018 “EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL”. El pasado 05 
de marzo del presente año se remite el oficio AMB-M-082-2019 por medio del cual se traslada 
el expediente administrativo original sobre el proyecto de diseño de planos del Edificio Municipal.  
Con base en dicha información suministrada por la Administración, la Auditoria procede a 
realizar el seguimiento a las consideraciones finales de la advertencia AAI-05-2018 “Expediente 
Administrativo Planos de Construcción del Edificio Municipal”, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
 

Estado Cantidad % 
Atendido 1 20% 

En proceso 0 0% 
No atendido 4 80% 

Total 5 100% 
 
 
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) 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.” 
 
Con base en lo anterior, se solicita a la Administración defina la ruta a seguir en la respuesta a 
las consideraciones de la Auditoria Interna incluyendo las actividades y tiempos propuestos, 



  

suministrando además la evidencia correspondiente o en su defecto la justificación de no 
considerar lo señalada por este órgano de fiscalización. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena 
Gonzalez, Juan Luis Mena:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a lo solicitado e informar a este Concejo 
Municipal de las gestiones realizadas. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 58-2018 al Acta 69-2018. 
 
 Acta 58-2018.  Artículo 8.  Solicitar a la Auditoria Interna un estudio con la finalidad de 

verificar si cabe alguna responsabilidad de los dineros girados por un monto ¢7.500.000.00 
por la anterior Junta Directiva del CCDRB a la Universidad Nacional Autónoma de Costa 
Rica y del cual no se recibió ningún resultado. 

 
 Acta 58-2018.  Artículo 10.  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las 

recomendaciones de la Auditoria Interna e informar al Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas.  Oficio AAI-05-2018 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  Producto de 
una revisión de Auditoría de carácter especial, relacionada con el expediente administrativo 
del diseño de los planos constructivos del Edificio Municipal. 

 
 Acta 58-2018.  Artículo 12.  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 

Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Someter a estudio del Concejo Municipal.  Oficio UA-199-2018, suscrito por Dulcehe 
Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual brinda la información 
solicitada sobre el pago por servicios ambientales.   

 
 Acta 58-2018.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal Oficio AMB-MC-176-2018 del Alcalde Francisco 
Zumbado.  Trasladamos el oficio UA-200-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, 
coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual brinda la información solicitada 
sobre el funcionamiento de la Unidad Ambiental.   

 
 Acta 58-2018.  Artículo 28.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el trámite 3642 de Henry Ramírez 
Delgado. 

 



  

 Acta 58-2018.  Artículo 38.  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes Inmuebles 
para que se analicen las solicitudes del señor Julio Gonzalez y se brinde una respuesta a 
este Concejo en un plazo de 15 días.  Trámite 3788. 

 
 Acta 60-2018.  Artículo 3.  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el 

Artículo 17 del Acta 43-2018, que cita:  “Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
quien corresponda para revisar y actualizar el Reglamento de Omisos y procedimientos 
institucionales, especialmente en lo que se refiere a los plazos, el proceso de notificación 
y la posibilidad de que la Municipalidad de previo preparar el sitio de forma adecuada para 
garantizar la homogeneidad y calidad de las obras, así como parte de un incentivo al 
propietario”. 

 
 Acta 60-2018.  Artículo 7.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Manual de 

Organización y Manual de Cargos del Comité de Deportes. 
 
 Acta 60-2018.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DTO-107-2018, suscrito por 
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al trámite 
2217-2018 suscrito por los vecinos de la Urbanización La Amistad.   

 
 Acta 60-2018.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio CTA-009-2018, suscrito por 
Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se 
refiere al trámite 3222-2018 suscrito por Desarrollos Técnicos S.A.   

 
 Acta 60-2018.  Artículo 16.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal que se realice una 

adenda al Convenio existente con el Ministerio de Hacienda para que sean coordinados y 
atendidos los avalúos administrativos que se necesitan en el municipio, al año.  TERCERO:  
Solicitar al Alcalde Municipal que se proceda a iniciar las acciones pertinentes para que los 
ingenieros del Área Técnica Operativa se capaciten, ya sea con la ONT o con el CFIA, 
entre otros, según previa coordinación con su director para mejores resultados de 
idoneidad y disponibilidad de los funcionarios.   

 
 Acta 60-2018.  Artículo 17.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal que se presente un 

Plan de Acción que indique las actividades directamente relacionadas con cada uno de los 
hallazgos y recomendaciones, emitidas por la Auditoria Externa.  TERCERO:  Indicar la 
persona responsable en cada una de esas actividades y la fecha en que van a ser atendidas 
cada una.  Auditoria Externa de los periodos 2014, 2015 y 2016. 

 
 Acta 60-2018.  Artículo 18.  La elección de los miembros propietario y suplente de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad se realizará a través de una asamblea 
convocada para esos efectos por la Alcaldía, quien deberá instruir a su secretaria para que 
conforme un expediente relativo a la convocatoria (Junta Vial Cantonal). 

 



  

 Acta 60-2018.  Artículo 20.  Enviar a la Auditoria Interna el artículo del Periódico La Extra, 
pagina 7, de fecha viernes 24 de agosto del 2018 sobre la realización de un informe de 
auditoría por las ausencias del señor Alcalde de Heredia a las sesiones extraordinarias, 
junto con un desglose de asistencia del Alcalde a las sesiones del Concejo Municipal de 
Belén, para lo que corresponda.  

 
 Acta 60-2018.  Artículo 21.  Solicitar al Alcalde y al funcionario Oscar Hernandez analizar 

técnicamente la propuesta e informe a este Concejo, sobre la posibilidad de solicitar la 
donación de puente e instalarlo entre las comunidades de San Vicente y Barrio Escobal. 

 
 Acta 60-2018.  Artículo 28.  Remitir a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal el proyecto 20.659 “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 
18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHOLICO, N° 9047”. 

 
 Acta 61-2018.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde Municipal que, en un plazo de 30 días hábiles, 

indique el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso 
y no atendidas.  Oficio OAI-178-2018 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, 
INFORME INF-AI-03-2018 ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN (PRIMERA PARTE).   

 
 Acta 61-2018.  Artículo 8.  Se solicita al Alcalde Municipal informar, en un plazo de 30 días 

hábiles, sobre las recomendaciones formuladas, y además otras actividades de control 
ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio.  Oficio AAI-06-2018-2018 de 
la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna. Asunto: Finalización de la auditoria De 
Tecnología de Información (T.I).  

 
 Acta 61-2018.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio UA-211-2018, suscrito por 
Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el informe trimestral 
sobre el servicio de recolección de residuos valorizables.   

 
 Acta 64-2018.  Artículo 8.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Manual de 

Organización y Manual de Cargos del Comité de Deportes vigente hoy en día  
 

 Acta 64-2018.  Artículo 12.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el Oficio DJ-341-2018 suscrito por Ennio Rodriguez, director jurídico, 
por medio del cual informa el cumplimiento de lo solicitado en torno a la denuncia 
interpuesta por la señora Annette Rosenow, vecina de la Urbanización Manantiales de 
Belén.   

 
 Acta 64-2018.  Artículo 13.  Se solicita copia de la respuesta que se brinde a los interesados 

el oficio DTO-121-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 



  

por medio del cual da respuesta al trámite 3687 suscrito por Gabriela Villalobos Solano y 
otros.   

 
 Acta 66-2018.  Artículo 6.  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo, en el 

transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica 
lo recomendado en el citado informe.  Oficio OAI-191-2018 de la Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna. Asunto: Remisión de Informes. INFORME INF-AI-04-2018 
ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 
MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN (SEGUNDA PARTE).  

 
 Acta 66-2018.  Artículo 7.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-198-

2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Informe de Control Interno.  
 
 Acta 66-2018.  Artículo 10.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio UA-218-2018, 

suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual 
remite respuesta a lo planteado sobre los talleres relacionados con el Programa 
Observatorio Ambiental.  

 
 Acta 66-2018.  Artículo 32.  Recordar al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental que 

según acuerdo tomado en la Sesión 46-2018, se encuentra pendiente realizar una visita en 
el sitio, con el fin de brindar algunas recomendaciones y una respuesta a los vecinos 
afectados (Jorge Quesada, olores muy fuertes detectados por algunos vecinos de La 
Ribera).  

 
 Acta 66-2018.  Artículo 37.  Remitir a la Alcaldía y la Unidad de Bienes Inmuebles para dar 

respuesta al trámite del señor Julio González. el trámite 4269 de Julio Alberto González 
González. 

 
 Acta 68-2018.  Artículo 5.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio ADS-M-127-

2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del 
cual remite el informe solicitado sobre temas de empleo en la zona de la Ribera.   

 
 Acta 68-2018.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos, Gobierno y 

Administración para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DJ-323-
2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite el aval a la 
propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de 
la Municipalidad de Belén”.   

 
 Acta 68-2018.  Artículo 23.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio MB-052-

2018 del Asesor Legal Luis Alvarez (Reglamento para regular el procedimiento de elección 
de los miembros de la Junta Vial Cantonal, como órgano nombrado por el Concejo 
Municipal con base en lo dispuesto por el artículo 9 del decreto N° 40138 -MOPT 
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias”).   



  

 
 Acta 68-2018.  Artículo 24.  Que el Área Financiera nos presente en paralelo la forma de 

financiamiento para la adquisición de dicha finca (finca matricula número 162098-000 del 
distrito 1 San Antonio, Cantón 7 de la Provincia de Heredia, perteneciente a la Sociedad 
Investments Salas Delgado, S.A., cedula jurídica 3-101-276113 con un área de 8.189 
metros cuadrados con 10 decímetros, Plano de Catastro H-0361279-1996). 

 
 Acta 68-2018.  Artículo 25.  SEGUNDO:  Solicitar un informe detallado a la Comisión 

Técnica Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo 
cuestionado en dicha moción.  TERCERO:  Detallar de que partida presupuestaria se 
financio dicho proyecto (colocación de las letras “Yo amo Belén”). 

 
 Acta 68-2018.  Artículo 27.  Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre la ampliación 

completa, debidamente terminado y demarcada del giro entrando a Belén a la altura en el 
semáforo de Intel, incluyendo un cronograma para el finiquito en ese sector. 

 
 Acta 69-2018.  Artículo 7.  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.  
CUARTO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  Oficio AAI-08-2018 de Maribelle 
Sancho García, Auditora Interna. Asunto: CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS POR 
SERVICIOS ESPECIALES PARA REDISEÑO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS DE 
EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.   

 
 Acta 69-2018.  Artículo 24.  Someter a estudio del Concejo Municipal el nuevo texto 

dictaminado del expediente 19.548 “LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA. 
 
 Acta 69-2018.  Artículo 27.  Recordar al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental que 

según acuerdo tomado en la Sesión 46-2018, se encuentra pendiente realizar una visita en 
el sitio, con el fin de brindar algunas recomendaciones y una respuesta a los vecinos 
afectados. Correo de Jorge Quesada (El Arreo). 

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal Acta 58-2018.  Artículo 10 

Acta 58-2018.  Artículo 38 
Acta 60-2018.  Artículo 3 

Acta 60-2018.  Artículo 16 
Acta 60-2018.  Artículo 17 
Acta 60-2018.  Artículo 18 
Acta 60-2018.  Artículo 21 
Acta 61-2018.  Artículo 5 
Acta 61-2018.  Artículo 8 
Acta 66-2018.  Artículo 6 

Acta 66-2018.  Artículo 32 

10 Octubre 2018 
11 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
24 Octubre 2018 
24 Octubre 2018 

15 Noviembre 2018 
15 Noviembre 2018 



  

Acta 66-2018.  Artículo 37 
Acta 68-2018.  Artículo 27 
Acta 69-2018.  Artículo 7 

Acta 69-2018.  Artículo 27 

16 Noviembre 2018 
22 Noviembre 2018 
28 Noviembre 2018 
28 Noviembre 2018 

Área Financiera Acta 68-2018.  Artículo 24 22 Noviembre 2018 
Asesor Legal Acta 64-2018.  Artículo 12 13 Noviembre 2018 

Auditoria Interna Acta 58-2018.  Artículo 8 
Acta 60-2018.  Artículo 20 

10 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 

Comisión de Asuntos Jurídicos, 
Gobierno y Administración 

Acta 68-2018.  Artículo 6 22 Noviembre 2018 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 58-2018.  Artículo 12 
Acta 58-2018.  Artículo 28 
Acta 60-2018.  Artículo 8 
Acta 60-2018.  Artículo 9 

Acta 61-2018.  Artículo 10 

10 Octubre 2018 
11 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
18 Octubre 2018 
24 Octubre 2018 

Comisión de Reestructuración Acta 58-2018.  Artículo 13 10 Octubre 2018 
Comisión Técnica Administrativa Acta 68-2018.  Artículo 25 22 Noviembre 2018 

Concejo Municipal Acta 58-2018.  Artículo 12 
Acta 60-2018.  Artículo 7 
Acta 64-2018.  Artículo 8 
Acta 66-2018.  Artículo 7 

Acta 66-2018.  Artículo 10 
Acta 68-2018.  Artículo 5 

Acta 68-2018.  Artículo 23 
Acta 69-2018.  Artículo 7 

Acta 69-2018.  Artículo 24 

 

Director del Área Técnica Operativa Acta 64-2018.  Artículo 13 13 Noviembre 2018 
Funcionario Oscar Hernandez Acta 60-2018.  Artículo 21 18 Octubre 2018 
Unidad de Bienes Inmuebles Acta 58-2018.  Artículo 38 

Acta 66-2018.  Artículo 37 
11 Octubre 2018 

15 Noviembre 2018 
Unidad Ambiental Acta 66-2018.  Artículo 32 

Acta 69-2018.  Artículo 27 
15 Noviembre 2018 
28 Noviembre 2018 

Unidad Tributaria Acta 60-2018.  Artículo 28 18 Octubre 2018 
 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-061-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitidos los siguientes informes del proceso de Control Interno 2019: 
 

- Informe de la Etapa I de Autoevaluación y SEVRI 2019 
-  

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, 
análisis y gestiones que estimen pertinentes.                                                                     
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-062-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio OF-RH-239-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2019, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
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OF-RH-239-2019 
Para su consideración final y posterior traslado al Concejo Municipal, procedemos a atender lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Sesión Ordinaria No. 11-2019, concerniente a la necesidad que 
tiene el Concejo Municipal de conocer más sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley No. 9635, y la aplicación que venimos dándole en la Institución.  Al respecto 
debemos informar que en medio de las posibles insuficiencias que presenta dicha Ley, este 
Proceso de Trabajo en conjunto con nuestra Dirección Jurídica, hemos venido dando respuesta 
a las diferentes situaciones que nos presenta esta normativa, siempre y cuando los artículos 
correspondientes no se presten a confusión.  En el caso de las disposiciones donde persiste la 
incertidumbre estamos a la espera de nuevos ajustes en la normativa que nos permitan avanzar 
en su implementación. 
 
En todo caso quedamos a las órdenes del Concejo Municipal para atender cualquier confusión 
que se les presenten.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se debe pasar a la Comisión de 
Reestructuración porque es a raíz de un acuerdo de la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de 
Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Reestructuración. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-063-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio OF-RH-233-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a la propuesta de ajuste salarial remitida 
por el funcionario Jose Zumbado, como presidente de la seccional ANEP-Municipalidad de 
Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°20-2019, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
OF-RH-233-2019 
Para su consideración final y posterior remisión al Concejo Municipal, ofrecemos respuesta al 
acuerdo del Concejo Municipal consignado en el artículo 25 de la Sesión Ordinaria No. 20-2019 
del 2 de abril del 2019, ratificado el día 8 siguiente, mediante el cual se envía para nuestro 
análisis la propuesta de ajuste salarial para el primer semestre del 2019 correspondiente a un 
3% y, la respectiva fórmula de cálculo para el ajuste de la escala salarial, remitidas por el 
presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Belén, ingeniero José Luis Zumbado 
Chaves.  Ampliando sobre esta propuesta se presenta una fórmula de cálculo que incluye dos 
elementos nuevos, a saber, la inflación proyectada realizada por parte del Banco Central y, el 
Producto Interno Bruto (PIB).   Ante esta situación seguidamente procedemos a informar lo 
siguiente:   
 
1. El tema salarial en esta Municipalidad se encuentra debidamente regulado desde el año 

2001, en que se aprobaron las políticas salariales por parte del Concejo Municipal, según 
se consigna en las Actas del Concejo Municipal No. 47-2000, 35-2001 y 38-2016, las cuales 
vinieron a operativizar los requerimientos de ley en materia salarial para el sector municipal, 
consignados en el artículo 122 del Código Municipal.  



  

Esta decisión superior resulta consecuente con el criterio externado por la Procuraduría 
General de la República, en su Dictamen C-095-2010 del 5 de mayo del 2010, que a la 
letra señala en lo que es de interés: “… el Concejo Municipal es el competente por 
antonomasia para fijar la política salarial de sus servidores,… Por lo que, cada 
municipalidad en cabeza del Concejo Municipal, es la que se encuentra legitimada 
jurídicamente para establecer el propio sistema de retribución salarial para todas las clases 
de puestos clasificados en el correspondiente Manual Descriptivo de Puestos.” (El 
subrayado es nuestro)   
 

2. La política salarial de la Municipalidad de Belén funciona como componente del 
denominado Bloque de Legalidad aplicable en nuestro caso, del que la Administración no 
puede apartarse, siendo que el Concejo Municipal solo podría modificarla, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos, situación así señalada en su oportunidad la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución número 226-1999 del 11 de agosto de 
1999.  

 
3. La política salarial, como todo instrumento administrativo, es perfectible y por lo tanto se 

encuentra sujeta a mejoras, no obstante su evolución se encuentra condicionada a la 
aprobación del Concejo Municipal, para lo cual las propuestas que se presenten deben 
seguir la tramitología de aprobación que el caso amerite, es decir, deberán ajustarse a 
principios de legalidad y sana administración, como en efecto lo ha indicado la Contraloría 
General de la República y que en lo que es de nuestro interés, ha expresado: “El sistema 
de remuneración que cada municipalidad defina e implemente es responsabilidad de su 
administración, la cual debe atender los principios de legalidad y sana administración, 
cumpliendo los requisitos que para actos administrativos de esta envergadura se exigen 
(estudios, resoluciones, publicaciones, etc.).  En ese sentido, el sistema de remuneración 
que se elija debe tener como antecedente un estudio formalmente establecido y 
consignado en los instrumentos pertinentes (documento del estudio, estatuto, reglamento, 
manuales, etc.); instrumentos a los que se recurrirá para su aplicación y resolver las 
situaciones que sobre el particular surjan.” (Contraloría General de la República, oficio n.° 
13376 del 12 de diciembre del 2008 −FOE-SM-2470−). (Dictamen C-18-2010 del 25 de 
enero del 2010.  En sentido similar, es posible ver también los dictámenes C-099-2008 del 
03 de abril del 2008, C-270-2004 del 20 de setiembre del 2004, entre otros, de la Contraloría 
General de la República)  

 
4. La utilización del concepto de inflación proyectada resulta contraria con las disposiciones 

contenidas en el artículo 131 inciso c) del Código Municipal, en el tanto el marco de acción 
posible para este componente de valoración salarial, definido en el mismo texto de la norma 
en cuestión, se refiere al costo de vida presente en las distintas regiones, siendo que el ya 
citado concepto de inflación proyectada excede el límite de la norma, sea la situación 
presente y por lo tanto histórica (acumulada) del costo de vida. 

 
5. El componente denominado Producto Interno Bruto (PIB), así como otros puntos de 

referencia que pueda utilizar el Concejo Nacional de Salarios para la fijación salarial en el 



  

sector privado, son considerados precisamente porque este sector, marcado por el 
mercantilismo, es decir, orientado al comercio, exportaciones e importaciones, tiene como 
finalidad la búsqueda de beneficios y su reparto entre propietarios, directivos y 
administradores, entre otros, guiados estrictamente por criterios comerciales.   

 
En el caso del Sector Público, particularmente el Sector Municipal, la finalidad es opuesta, es 
decir, no existe ánimo de lucro como en efecto se desprende de la lectura del artículo 83 del 
Código Municipal, donde por ejemplo, en el caso del cobro de tasas por servicios y 
mantenimiento de infraestructura pública, las utilidades no pueden ser superiores al 10%, las 
cuales tienen como único destino mejorar los servicios prestados, por lo que la gestión de fondos 
públicos en materia salarial, por esta misma limitante, deberá ser austera, moral, legal y 
razonable, como con toda claridad lo expresó la Sala Constitucional en su Resolución No. 2014-
005798 del 30 de abril del 2014, en donde refiriéndose a las reglas jurídicas que deben 
observarse para otorgar beneficios laborales, expresa en lo que es de interés: 
 
“(…) de conformidad con la línea jurisprudencial de esta Sala, se tienen que seguir las siguientes 
reglas jurídicas: el otorgamiento de beneficios laborales, en general, debe darse con sustentos 
razonables, debe cumplir con las exigencias de legitimidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad. Además, la gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios de 
moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que impone una 
prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si se tratase de fondos privados, 
pues no existe discrecionalidad total de las Administración para crear fuentes de gasto. 
Cualquier gasto que la Administración Pública pretenda realizar en razón de aquel beneficio 
laboral, debe ser capaz de satisfacer un interés público, o bien, implicar un beneficio para la 
institución…”. 
 
Concluimos y reiteramos que la propuesta salarial presentada por la Seccional ANEP-
Municipalidad de Belén, correspondiente a un incremento de un 3% en nuestra escala salarial 
para el primer semestre del 2019 y, la fórmula de cálculo, no resultan de recibo por los siguientes 
motivos: 
 
 El componente de inflación proyectada excede el marco de legalidad contenido en el 

artículo 131 del Código Municipal al superar el concepto de inflación acumulada (costo de 
vida), siendo además importante acotar que el concepto de inflación proyectada es de 
naturaleza incierta, situación que no se presenta con la inflación acumulada al ser esta 
última un hecho histórico. 
 

 El concepto de Producto Interno Bruto (PIB) puede constituir un elemento económico 
utilizable en la fijación salarial del sector privado, debido a que está íntimamente 
relacionado con la razón de ser de este sector, es decir, la producción y comercialización 
de bienes y servicios, sin embargo en el caso del Sector Público y salvo mejor criterio, no 
puede referenciarse para efectos de aumentos salariales (aunque sí para restringir el 
crecimiento de la escala salarial), debido a los principios de moralidad, legalidad, austeridad 
y razonabilidad en el gasto público que deben regir la gestión pública, donde de manera 



  

contraria al sector privado, no puede existir ánimo de lucro ni tampoco lo permiten las 
fuentes y limitantes de financiamiento del sector municipal. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al funcionario Jose Zumbado, como presidente de 
la seccional ANEP-Municipalidad de Belén en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-064-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CRA-11-2019, suscrito por Marcos Porras, como secretario de la 
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del cual remite acuerdo de la 
Comisión sobre la adjudicación del proceso del cartel de extracción, poda y corta de árboles u 
otros objetos en el Río Quebrada Seca y Bermúdez.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
CRA-11-2019 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002600001 Cartel de Extracción, Poda y Corta de Arboles 
u otros objetos en los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez 
 
Se conoce Memorando 059 del 4 de abril del 2019, de la Unidad de Bienes y servicios, luego 
de dar lectura al mismo se acuerda lo siguiente. 
 
Por unanimidad de los votantes Licda. Thais Zumbado Ramírez, Lic. Jorge González González, 
Dr. Ennio Rodriguez Solis (Asesor Legal sin voto). Lic. Marcos Porras Quesada, Gaspar 
Rodriguez Delgado recomendar a la Alcaldía Municipal someter a consideración al Concejo 
Municipal, la adjudicación de este proceso, de la siguiente manera:  
  
 A la empresa INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T SOCIEDAD 
ANONIMA Jurídica 3101-180865 según los siguientes precios unitarios.  
 
Línea 1:  Árboles o arbustos de altura máxima de 5 metros ₡79.500,00. 
 
Línea 2: Árboles con una altura que va de los 5 metros a 10 metros y con una circunferencia 
mayor a los 70 cm de tronco. ₡211.000,00. 
 
Línea 3: Árboles con una altura que va de los 5 metros a 10 metros y con una circunferencia 
mayor a un metro (1 Metro) de tronco. ₡306.000,00. 
 
Línea 4: Árboles con una altura que va de los 5 metros a 10 metros y con una circunferencia 
mayor a un 1,30 metro de tronco. ₡338.000,00. 
 
Línea 5: Árboles con una altura que va de los 10 metros a 15 metros y con una circunferencia 
mayor a los 70 cm de tronco. ₡438.000,00. 
 
Línea 6: Árboles con una altura que va de los 10 metros a 15 metros y con una circunferencia 
mayor a un metro (1 Metro) de tronco. ₡580.000,00. 
 



  

Línea 7: Árboles con una altura mayor a los 15 metros y con una circunferencia comprendida 
en el rango de 1 a 2 metros de tronco. ₡591.000,00. 
 
Línea 8: Árboles con una altura mayor a los 15 metros y con una circunferencia mayor a los 2 
metros de tronco. ₡686.000,00. 
 
Línea 9:  Extracción de Tonelada de basura no tradicional ₡250.000,00. 
 
Línea 10: Extracción y remoción de moles, cemento y escombros, además de corta de cañas, 
maleza, arbustos en los márgenes de los ríos, por tonelada. ₡396.000,00. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, puntualiza que estuvo en la Comisión de 
Recomendación, solamente una persona licito. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se revise quien es la contraparte a 
nivel municipal para la inspección, porque las facturas algunas son muy grandes.  Que se 
discuta en Comisión de Obras lo manifestado por el Alcalde, que se entregue quien firma la 
factura, si realizaron inspección o no. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que siempre que se hace un proceso de 
licitación hay una persona responsable, esa persona paga siempre y cuando vaya y observe, 
no sabe si le corresponde al funcionario Juan Carlos o al Área de Servicios Públicos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que aquí se ha hablado que debe haber un 
administrador de contrato, entiende que para pagar una factura debe haber un responsable. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, pronuncia que cada contratación que se haga tiene un 
administrador de contrato y ese es el responsable directo, quien al final firma para autorizar los 
pagos, no hay necesidad de ir a pedir una lista de nombres, aquí no tiene sentido hacer una 
investigación de quien es el responsable, porque ya está definido, como dice el Alcalde hasta él 
mismo ha hecho inspección y hay otros funcionarios que también lo hacen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-065-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  En la 
sesión ordinaria 18-2019, del 26 de marzo de 2019, el Concejo Municipal conoció el Plan 
Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2019, el cual fue trasladado a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación.  Sin embargo, ha pasado casi un 
mes y a la fecha dicha Comisión no ha analizado dichos documentos y preocupa ya que se 
acorta el tiempo para su ejecución, afectando entre otros aspectos, la gestión de la 
Municipalidad en el cantón, así como el Índice de Gestión Municipal.  También hay que 
considerar que estos documentos deben ir a la Contraloría General de la República para su 
refrendo, donde el trámite tarda al menos un mes.  Por lo anterior, les solicito muy 
respetuosamente que la Comisión de Hacienda y Presupuesto analice lo antes posible el Plan 



  

Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2019, para su posterior envío a la Contraloría 
General de la República. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que para el jueves estará la Comisión 
viendo el presupuesto. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-M-145-2019 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes con copia al Concejo Municipal.  Asunto:  Requerimiento para trámites de caja chica. 
Con el propósito de realizar una mejor gestión de los recursos de partidas de gobierno se 
establece la siguiente disposición:  Que, a partir del recibo de esta circular, todos los encargados 
de cuentas con partidas de gobierno deberán acatar las disposiciones correspondientes en 
cuanto a las acciones a realizar para trámites de Caja Única, en las fechas correspondientes. 
 

Requerimientos para trámites de Caja Única por considerar 
 
General 
 
Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Envío de 
Programación 
Financiera a 
Caja Única 

Del 1 al 5 de 
cada mes 

Envío de saldos al último día 
de cada mes de todas las 
cuentas de Caja Única a la 
Dirección Administrativo-
Financiera 

Unidad de Tesorería 

Envío de la programación de 
pagos trimestral a la Dirección 
Administrativo-Financiera 

Unidad de Obras (8114 y/o 
Partidas Específicas) 
Área Social (Concejo 
Persona Joven) 
Unidad de Planificación 
Urbana (Partidas 
Específicas) 
Concejos de Distrito 
(Partidas Específicas de 
otras instituciones) 
Cualquier otra 
Unidad/Dirección que 
reciba partidas de 
Gobierno 

Envío de la programación de 
todos los pagos mensuales 
en formularios establecidos 
de Caja Única 

Dirección Administrativo 
Financiera 



  

Envío de 
notificación 
por pagos 
mayores a los 
¢50 millones 
de colones 

Todos los 
viernes de 
cada mes  

Envío de monto a pagar a 
proveedor por semana, 
mediante correo electrónico a 
la Dirección Administrativo 
Financiera. 
En caso que la sumatoria de 
todos los pagos sea mayor a 
los ¢50 millones de colones 
se debe notificar a Caja Única 
y se puede realizar trámite de 
pago hasta la semana 
siguiente. 
 
 

Unidad de Obras (8114 y/o 
Partidas Específicas) 
Área Social (Concejo 
Persona Joven) 
Unidad de Planificación 
Urbana (Partidas 
Específicas) 
Concejos de Distrito 
(Partidas Específicas de 
otras instituciones) 
Cualquier otra 
Unidad/Dirección que 
reciba partidas de 
Gobierno 

Envío de 
rendición de 
cuentas Caja 
Única 

Al finalizar 
proyecto y/o 
finalizar el 
año  

Envío de correo a Caja Única 
de los pagos mayores a 50 
millones de colones al final de 
cada semana- 

Unidad de Obras (8114 y/o 
Partidas Específicas) 
Área Social (Comité Local 
del Concejo Persona 
Joven) 
Planificación Urbana 
(Partidas Específicas) 
Concejos de Distrito 
(Partidas Específicas de 
otras instituciones) 
Cualquier otra 
Unidad/Dirección que 
reciba partidas de 
Gobierno 

Envío de formulario de 
rendición de cuentas y saldos 
pendientes de ejecutar a Caja 
Única (anexo el informe de 
ejecución del proyecto). 

Dirección Administrativo 
Financiera 

 
Recursos de la Ley 8114 
 

Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Envío de solicitud 
de desembolso 

15 – 20 de 
Febrero 

Envío de formulario del 
MOPT de Programación 
Financiera a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad de Obras 



  

Envío de Acuerdo del 
Concejo de aprobación del 
presupuesto, aprobación de 
presupuesto por parte de la 
Contraloría y resumen de 
ingresos a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad de Presupuesto 

Solicitar Personería Jurídica 
al Concejo Municipal y Copia 
de cédula del Alcalde 
Municipal a la Alcaldía 

DAF 

Elaborar carta de 
desembolso. 

DAF 
 

Envío de solicitud de 
desembolso al MOPT con los 
adjuntos correspondientes. 

DAF 

Constancia para 
Desembolsos 

15 – 20 de 
abril 
15 – 20 de 
junio 
15 – 20 de 
agosto 
15 – 20 de 
octubre 
15 – 20 de 
noviembre 

Envío de la información 
completa de órdenes de 
compra y solicitudes de 
bienes y servicios por 
ejecutarse e informe de 
ejecución a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad de Obras 

Elaborar certificación de 
saldos de la cuenta 8114 
(Firma Contador Municipal) 

DAF 

Envío de certificación al 
MOPT 

DAF 

Rendición de 
Cuentas 

15 – 20 
Enero  

Envío de formulario de 
rendición de cuentas del 
MOPT y desglose de logros 
alcanzados de los proyectos 
ejecutados a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad de Obras 

Envío de carta de remisión 
con el formulario de rendición 
de cuentas y desglose de 
logros al MOPT 

DAF 

 
Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Trámite de pago 

Cada 
trámite de 
pago a 
proveedor 

Todo trámite de pago a 
proveedor debe ser 
presentado a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad de Obras 



  

para ser tramitado mediante 
Caja Única. 

Solicitud de copia de orden 
de compra a proveeduría 
Solicitud de copia de pago de 
nómina 

DAF 

Elaborar archivo TXT y pasar 
documentos completos a la 
Unidad de Tesorería 

DAF 

Ingresar trámite de pago al 
sistema de Caja Única 

Unidad de Tesorería 

 
Recursos de la Ley 7755 
 

Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Remisión de 
proyecto 

15 – 30 de 
Mayo 

Elaborar perfil del Proyecto, 
adjuntar el acuerdo del 
Concejo de Distrito y 
presentar ante el Concejo 
Municipal 

Concejo de Distrito  

Envío de acuerdo de 
aprobación del proyecto, 
perfil del proyecto y acuerdo 
del Concejo de Distrito a la 
Dirección Administrativo 
Financiera 

Secretaria del Concejo 
Municipal 

Envío de nota de remisión 
con la documentación 
pertinente al Ministerio de 
Hacienda 

DAF 

Trámite de pago 

Cada 
trámite de 
pago a 
proveedor 

Envío de formulario de 
avance de obras, trámite de 
cheque e informe del Avance 
de Obras a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Unidad encargada de la 
partida    

Elaborar archivo TXT y pasar 
documentos completos a la 
Unidad de Tesorería 

DAF 

Ingresar trámite de pago al 
sistema de Caja Única 

Unidad de Tesorería 

Certificación de 
los recursos sin 
ejecutar  

1 - 15 Enero  
Envío de certificación PE de 
los recursos ejecutados y sin 
ejecutar a Caja Única 

DAF 



  

 
Recursos del Consejo de la Persona Joven 
 

Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Remisión de 
Proyecto 

15 – 30 de 
Marzo 

Elaborar perfil del Proyecto, 
adjuntar el acuerdo del 
Consejo de la persona joven 
y presentar ante el Concejo 
Municipal 

Comité Local del Consejo 
de la Persona Joven / 
Área Social  

Envío de acuerdo de 
aprobación del proyecto, 
perfil del proyecto y acuerdo 
del Concejo de Distrito a la 
Dirección Administrativo 
Financiera 

Área Social  

Envío de nota de remisión 
con la documentación 
pertinente 

DAF 

Trámite de pago 

Cada 
trámite de 
pago a 
proveedor 

Envío de trámite de cheque 
e informe de ejecución a la 
Dirección Administrativo 
Financiera 

Área Social  

Elaborar archivo TXT y 
pasar documentos 
completos a la Unidad de 
Tesorería 

DAF 

Ingresar trámite de pago al 
sistema de Caja Única 

Unidad de Tesorería 

Constancia de los 
recursos sin 
ejecutar  

1 - 15 
Enero  

Envío de Informe de 
recursos ejecutados / no 
ejecutados a la Dirección 
Administrativo Financiera 

Área Social 

Envío de constancia al 
Consejo de la Persona 
Joven 

DAF 

 
Recursos de Partidas de Gobierno 
 

Requerimiento Fecha Acción Responsable 

Trámite de pago 

Cada 
trámite de 
pago a 
proveedor 

Envío de trámite de cheque 
e informe de ejecución a la 
Dirección Administrativo 
Financiera 

Unidad asignada como 
responsable del proyecto  



  

Elaborar archivo TXT y 
pasar documentos 
completos a la Unidad de 
Tesorería 

DAF 

Ingresar trámite de pago al 
sistema de Caja Única 

Unidad de Tesorería 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a los Concejos de Distrito y al Comité Cantonal de 
la Persona Joven el procedimiento establecido para su información.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-M-155-2019 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa. 
Asunto: Remisión de Carta de Intenciones entre Desarrollos Técnicos S.A. y Municipalidad de 
Belén. Hacemos entrega de un ejemplar original correspondiente a la “Carta de Intenciones 
entre Desarrollos Técnicos S.A. y la Municipalidad de Belén”, recibido en esta Alcaldía y 
debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar 
su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de 
conformidad con lo establecido, según corresponda en este caso y custodiar debidamente el 
documento mencionado.  
 

Carta de Intenciones entre DESARROLLOS TÉCNICOS S.A.  
y la Municipalidad de Belén 

 
Entre nosotros, DIANA TREJOS CADAVAL, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina 
de San José, Escazú, Condominio Cerro Alto, casa 36, portador de la cédula de identidad 
número uno – setecientos treinta y uno – cero cero cinco y (…), en representación de la empresa 
DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-035074, 
denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de ser propietaria 
registral de la finca con matrícula 254522 del partido de Heredia , plano de catastro H-1956104-
2017), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de 
la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su 
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-
042090, en mi condición de Alcalde Municipal de Belén,  investido formalmente a través de la 
resolución N° 1311-E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones al ser las diez 
horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de 2016, publicado en la Gaceta 
N° 81 del jueves 28 de abril del 2016, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de 
Belén, para suscribir el presente documento y la Corporación Municipal, en adelante conocida 
como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá 
por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 



  

169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida la operación y el funcionamiento de los subsistemas de 
abastecimiento de agua potable administrados por la Municipalidad. Es por ello por lo que los 
referidos proyectos pueden ser valorados por esta Corporación, en el tanto el desarrollador se 
comprometa a colaborar y costear, de forma parcial o completa, las obras y/o requerimientos 
necesarios para evitar que en las medidas de sus posibilidades se produzcan estos impactos 
en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la 
colectividad, de manera desproporcionada.  
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la 
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete realizar la implementación de un sistema 
de telemetría para el monitoreo y control de los subsistemas de la Ribera pertenecientes al 
Acueducto Municipal; consecuente con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la 
Sesión Ordinaria 44-2016, artículo 17 de fecha 26 de julio del 2016.  Este sistema para 
implementar será de gran utilidad para mantener un mejor control de la operación y 
funcionamiento de los subsistemas de abastecimiento de agua potable en el sector de la Ribera, 



  

generando un enorme beneficio para los usuarios del servicio, dado que su operación permitirá 
reducir significativamente los tiempos de respuesta ante situaciones imprevistas y facilitará la 
elaboración de planes de mantenimiento y mejoramiento de todos los subsistemas involucrados. 
El sistema de telemetría a desarrollar será modular y podrá crecer según lo requiera el sistema, 
ya sea en cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables a medir o equipos a 
controlar en cada estación. 
Los requerimientos y especificaciones técnicas de este proyecto para su adecuada 
implementación por parte del DESARROLLADOR-PROPIETARIO se indican mediante un 
ANEXO a este documento, el cual forma parte integral del presente convenio. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con 
la suma de $ 130.000,00 (CIENTO TREINTA mil DOLARES netos), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, para los trabajos de implementación de un sistema de 
telemetría que permita el monitoreo y control de los subsistemas de abastecimiento de agua 
potable en la Ribera. 
 
TERCERA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del proyecto estará 
bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las 
actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución del PROYECTO. El plazo 
de ejecución de las obras será de tres meses de acuerdo con lo indicado por el Ingeniero 
Eduardo Solano según revisión del cronograma de trabajo entregado y aprobado por el 
Subproceso de Acueducto municipal, centro de trabajo que tendrá la responsabilidad de recibir 
el proyecto de la implementación del Sistema de Telemetría, a satisfacción. 
 
CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION: El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO debe rendir, con la firma del presente documento, una Garantía de 
Cumplimiento de $ 130.000,00 (CIENTO TREINTA mil DOLARES netos), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América para la implementación del sistema de telemetría para el 
monitoreo y control de los subsistemas de la Ribera pertenecientes al Acueducto, por un plazo 
de cuatro meses contados a partir de la firma del presente documento, período en que deberá 
ejecutarse las obligaciones establecidas en la cláusula primera del presente documento. La 
citada garantía debe ser recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la 
Municipalidad, a través de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como 
parte integral de este compromiso. 
 
QUINTA: DISPONIBILIDAD DE AGUA. LA MUNICIPALIDAD: Una vez firmado el Convenio o 
Carta de Intenciones y cumplida la entrega formal de todo lo estipulado en su contenido, el 
Subproceso de Acueducto Municipal, informará al Concejo Municipal, a través de la Alcaldía 
Municipal, para que proceda a otorgar la Disponibilidad de agua potable para el Proyecto de 
condominios Horizontal Haciendas el Cafetal con una dotación de 2.56 l/seg, caudal máximo 
horario según Informe de la Unidad de Acueductos AC-09-18. 
 
SEXTA: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la ciudad de San Antonio de Belén, el 
día 03 de abril del año dos mil diecinueve. 
 



  

        DIANA TREJOS CADAVAL      HORACIO ALVARADO BOGANTES 
DESARROLLADOR - PROPIETARIO          MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

ANEXO 
 

Requerimientos y Especificaciones Técnicas 
Sistema de Telemetría para los Subsistemas del Acueducto de la Ribera 

 
El sistema requerido debe ser modular y podrá crecer según lo requiera el sistema, ya sea en 
cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables a medir o equipos a controlar en 
cada estación. 
 
El proyecto integrará las siguientes estaciones: 
 

Denominación Ubicación 
BASE Oficina La Ribera 
E03 Tanque y Pozos La Ribera 
E04 Pozo Los Mangos 
E05 Pozo Don Chico 

 
Posición 01: Base Oficina La Ribera: 
 
Descripción del Suministro:  Se instalará un sistema de comunicación alámbrica con fibra óptica 
que cubra el área de las estaciones E03, E04, E05 y la Base el sistema de comunicación será 
por medio de Fibra Óptica.  La red de comunicación será modular y escalable, de manera que 
a futuro se podrán integrar otras estaciones, la red de datos tendrá en todos los puntos interfaces 
Ethernet que permita una operación versátil ya que la red Ethernet Modbus/TCP-IP, estándar 
permite conectar equipos de diversa naturaleza y marca en las estaciones, como también contar 
con una Alta velocidad de comunicación en lectura y control, como medidores de caudal, 
analizadores de cloro, medidores de variables eléctricas.  En la oficina ubicada en la Estación, 
se instalará un controlador central en el cual tendrá a su cargo toda la gestión de datos de las 
estaciones, como toma de decisiones de operación en modo automático, como encender y 
apagar las bombas, por lo que toda lógica de operación de las estaciones se realizara en este 
controlador central y las estaciones se limitaran a cumplir órdenes y a suministrar la información 
que se le solicita. 
 
Cada Estación La Rivera contendrá un controlador programable (PLC) con un puerto Ethenert 
que estará a cargo de leer la información de la estación y de ejecutar las acciones que se le 
comandan desde la estación base. Los PLC en las estaciones tendrán una lógica que permitirá 
a su vez controlar la estación en mención o podrán recibir órdenes desde la estación base. 
 
Composición de la estación base:  Se encuentra constituido por un gabinete de poliéster, con 
montaje en pared y con fondo falso incluido, color RAL7035 y protección de rayos UV. Grado 
de protección IP-66, dimensiones de 847 mm de altura × 600 mm de ancho × 300 Marca 
Schneider Electric. 



  

 
Elementos que se instalan en la puerta: 
 
- Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, 

carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, indicación de 
perdida de comunicación 

 
Elementos que se instalan dentro del Tablero de Control: 
 
Un Controlado Lógico Programable (PLC) M580 con comunicación: RIO sobre ETHERNET 
MODBUS TCP/IP. Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU 
(Maestro y Esclavo). El PLC cuenta en su programación con un bloque de función para la 
comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante.  Además, se instala 
un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la alimentación de los relés para 
efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a borneras montadas en riel DIN, las 
cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se instala un relé que censé si existe o no 
alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación debe quedar alambrada a una entrada 
del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la realización de otros alambrados 
posteriores.  Protección principal mediante interruptor termomagnético para riel din capacidad 
de corriente de 20 A capacidad interruptiva de 10 KVA. 
 
El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC, una fuente de corriente directa 
con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de protección 
contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca Schneider 
Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529.  Un supresor de 
transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  Se debe incluir un switch industrial ethernet de 10-
100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y 
auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código TCSESM083F1CS0. La alimentación eléctrica 
del switch es de 9,6-30 VDC.  El gabinete cuenta con una fuente de respaldo de energía 
conformada por una UPS. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC. 



  

SCADA, conexiones remotas.  Se contempla la configuración del servidor donde se ejecutara el 
SCADA  y el Historiador de datos, el SCADA suministrado contara con 500 puntos los cuales 
podrán ser utilizados para el monitoreo y control de los diferentes tanques y pozos a controlar y 
monitorear, las variables tipo alarmas o tendencias no deberán de consumir puntos. También 
se estará suministrando cliente de visualización y control el cual será ejecutado en el servidor 
de aplicación.  El SCADA suministrado es la última versión liberada por el fabricante, el software 
tiene diversas capacidades dentro de ellas se cuenta con el Analista de Procesos donde se 
pueden graficar diversas variables desde el estado de alarmas cuando estas se encuentran 
activas o inactivas e incluso el momento en que fueron reconocidas, también se pueden graficar 
cualquier variable en tiempo real y también las variables de tipo tendencia que estas podrán ser 
accedidas desde el historiador o desde la base de datos del SCADA. 

También se cuenta con la función de registro de eventos, esta funcionabilidad se basa en el 
registro de eventos configurados dentro de la aplicación, dentro de estos eventos podemos 
mencionar el arranque y paro de los pozos, la generación de alarmas críticas, el inicio de sesión 
de los operadores, cambios de consignas de operación, también se podrán registrar cambios 
abruptos para las variables analógicas. Todos estos eventos podrán ser exportados en formato 
de MsOffice Excel 2013 o imprimirse directamente a un dispositivo conectado a la red del 
acueducto.  El SCADA, trae incluido una licencia para para OPC, este OPC puede ser 
configurado para leer los dispositivos de campo como lo son los PLC´s propiedad de Schneider 
Electric u otros dispositivos. Para la interrogación al Vijeo Citect el contiene un servidor OPC al 
cual se puede acceder y extraer toda la información de las variables creadas en el SCADA.  El 
diseño de cada una de las pantallas se realizará en un ambiente grafico de 3D por lo que el 
operador del sistema se adaptará rápidamente a su distribución y forma de control. 
 
El SCADA se desarrollará con una manera fácil de navegación e interpretación de datos y 
contará como básico con las siguientes pantallas: 
 
 Splash o pantalla de inicio. 
 Ingreso y creación de usuarios 
 Menú principal 
 Esquema operativo de todo el acueducto indicando cuales sitios se encuentran habilitados 

dentro de este sistema. 
 Estado de comunicación de todos los sitios del acueducto, indicando cuales de estos se 

encuentran habilitados dentro de este sistema. 
 Alarmas 
 Pantalla de Reportes. 

Cada vez que se implemente un nuevo sitio este deberá de contar con las siguientes pantallas 
como mínimo. 
 
 Pantalla de monitoreo y control (en el caso de los pozos) 
 Pantalla de visualización de variables eléctricas e hidráulicas del sistema. 
 Habilitar en la pantalla del esquema operativo el sitio en cuestión. 
 Habilitar en la pantalla de estado de comunicaciones el sitio en cuestión. 



  

 Crear pantalla de resumen de tendencias con los datos de producción, demanda y 
consumos. 

 
Se contempla el suministro del servidor donde se ejecutarán las aplicaciones del SCADA 
 

 Características del servidor del SCADA 
o Marca Dell, modelo PowerEdge R230. 
o Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache, 
o Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC 
o Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive 
o Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) 
o DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis 
o Single, Cabled Power Supply, 250W 
o Sistema operativo Windows Server® 2012R2, Foundation Ed,Factory Install 
o Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service 
o Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English 

 
Suministrando un servidor de montaje en rack. 
 

o Características del servidor para conexiones remotas: 
o Marca Dell, modelo PowerEdge R230. 
o Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache, 
o Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC 
o Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive 
o Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) 
o DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis 
o Single, Cabled Power Supply, 250W 
o Sistema operativo Windows Server® 2012R2, Foundation Ed,Factory Install 
o Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service 
o Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English 

 
Conexiones remotas.  Se contempla el suministro de las licencias para el software para 
conexiones remotas con dispositivos móviles.  En estos dispositivos se podrá visualizar la 
totalidad del SCADA y por ende todos los sitios que se encuentren habilitados para el control y 
monitoreo del acueducto. Los dispositivos móviles podrán contar con sistemas operativos iOS, 
Androi  y soporta los exploradores Internet Explorer 10 o superior, Safari 8 o superior, Chrome 
33 o superior y Microsoft Edge, estos navegadores y sistemas operativos son factibles siempre 
y cuando se ejecuten en HTML-5. El suministro de este software será para 5 usuarios/flotantes.  
Este software lo estaremos instalando en el servidor de datos que se estará suministrando y se 
correrá sobre un sistema operativo de Windows Server 2008 r2. El acceso a este servidor ser 
realizara a través de la aplicación de Microsoft “Escritorio Remoto”, este acceso será solamente 
para configuración y mantenimiento del sistema, para 
realizar las consultas de datos se realizará por medio de 



  

reportes debidamente configurados y que se ejecutaran desde la estación de operación. 
 
Control de Pozos.  Se contempla el control en modo automático para un pozo el cual podrá ser 

a través de un arranque directo o un variador de frecuencia, se incluirá el monitoreo de variables 
eléctricas del sistema por medio de un medidor de energía integrado a la red Modbus/TCP.  
Dentro del control y monitoreo se podrán realizar las siguientes maniobras cambio de consigna 
para niveles de llenado, velocidad de motores y horarios de operación.  El control de cualquier 
pozo será incluido dentro del SCADA y en él se podrá monitorear las variables hidráulicas y 
eléctricas del sistema, dentro de estas variables se consideran las siguientes: 
 

 Variables hidráulicas 
o Nivel de pozo 
o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual. 
o Presión. 
o Presencia de liquido 

 Variables eléctricas 
o Tensión Fase–fase / Fase–neutro  
o Intensidades de la corriente Por fase  
o Potencia activa, reactiva y aparente Por fase y total  
o Factor de potencia Por fase y total  
o Frecuencia de red  
o THD de la tensión e intensidad de la corriente Por fase  
o Energía activa 
o Energía reactiva 

 Estado del pozo 
o Modo Manual, automático o remoto 
o Operando, detenido 
o Sistema Con fallas. 
o Estado de la red de comunicaciones. 
o Estado de la puerta del sitio. 

 
El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener al 
menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de software 
para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en su base 
contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2 entradas 
analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga gratuita.  Se 
incluye la programación de los siguientes reportes de producción: 
 

 Reporte de producción diaria. 
 Reporte de producción semanal. 
 Reporte de producción mensual. 
 Reporte tipo grafico de producción diaria. 
 Reporte tipo grafico de producción semanal. 
 Reporte tipo grafico de producción mensual. 



  

 
En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica (suministrado 
por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de corriente, valores medios 
de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos reportes deberán de ser tomados 
del Historiador de datos que se suministre en el punto A.  Todos los datos a monitorear y 
controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y distribuida por el fabricante del 
SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos móviles siempre que cumplan con 
los requerimientos citados en el punto A. 

Monitoreo de Tanques.  El monitoreo de los tanques se realiza desde la estación de control y 
monitoreo y se podrán visualizar las siguientes variables: 

 Variables hidráulicas 
o Nivel de tanque 
o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual. 
o Presión. 
o Presencia de liquido 

 Estado del tanque 
o Llenando, suministrando. 
o Sistema Con fallas. 
o Estado de la red de comunicaciones. 
o Estado de la puerta del sitio. 

El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener al 
menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de software 
para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en su base 
contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2 entradas 
analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga gratuita. 

 
Se deberá de incluir la programación de los siguientes reportes de producción: 

 
 Reporte de producción diaria. 
 Reporte de producción semanal. 
 Reporte de producción mensual. 
 Reporte tipo grafico de producción diaria. 
 Reporte tipo grafico de producción semanal. 
 Reporte tipo grafico de producción mensual. 

 

En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica (suministrado 
por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de corriente, valores medios 
de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos reportes deberán de ser tomados 
del Historiador de datos que se suministre en el punto A.  Todos los datos a monitorear y 
controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y distribuida por el fabricante del 
SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos móviles siempre que cumplan con 
los requerimientos citados en el punto A. 



  

 
Posición 02: E03 Estación de Tanque y Pozos La Ribera 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 
Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 
De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta: 
 
Variador de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de 
operación 120 VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca 
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de 
operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca 
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores.  Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la 
serie Harmony XB5, carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, 
fallo de Driver para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro 
control de motores.  Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la 
serie Harmony XB5, carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, 
fallo de baja Presión para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptora de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 



  

deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 
(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja metálica. 
 
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 
 
Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 
capacidad interruptora de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan unos transformadores marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 Ka (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero cuenta con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 



  

Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 
existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 
Sistema de control con PLC.  Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres 
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-
485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para 
lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. 
Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) 
configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres 
puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos 
seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de 
función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El 
PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-
10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es 
de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la 
conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras 
ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A 
de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, y un 
sensor tipo sonda de presión con una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Posición 03: E04 Pozos los Mangos 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 



  

Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 
De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta:  Variador 
de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de operación 120 
VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca Schneider Electric, 
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de 
motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de operación 120 VDC de 
la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca Schneider Electric, para 
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  
Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para cada uno 
de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Luz piloto 
completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión para cada 
uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptora de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 
(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en la caja metálica. 
 



  

El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 
 
Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 
capacidad interruptora de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan un transformador marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero cuenta con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 



  

existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 
Sistema de control con PLC.  Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres 
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-
485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para 
lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. 
Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) 
configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres 
puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos 
seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de 
función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El 
PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-
10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es 
de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la 
conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras 
ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A 
de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, con 
una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Posición 04: E05 Pozos Don Chico 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 
Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 



  

De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta:  Variador 
de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de operación 120 
VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca Schneider Electric, 
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de 
motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de operación 120 VDC de 
la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca Schneider Electric, para 
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  
Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para cada uno 
de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Luz piloto 
completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión para cada 
uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptiva de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 
(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja metálica. 
 
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 
 
Nota:Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 



  

capacidad interruptiva de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan un transformador marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero contará con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 
existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 
Sistema de control con PLC  
 
Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres puertos de comunicación: el 
primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-485 para comunicación con 
otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para lograr este propósito) y un 
tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. Además, el PLC debe se 
comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) configurable en ambos 
puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres puertos operan 



  

simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos seriales, así como 
por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de función para la 
comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El PLC cuenta con 
al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-10VDC 
(seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es de tipo 
modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la conexión de 
más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras ampliaciones 
modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A de un polo doble 
tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, con 
una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Servicios de Mano de Obra de la Oferta:  Se contempla la realización de pruebas FAT y SAT de 
los tableros.  Se contempla la puesta en marcha del sistema, en la cual se realizarán todas las 
pruebas requeridas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.  Se contempla 
desarrollo del manual de usuario del sistema.  Se incluyen viáticos de alimentación, transporte 
y hospedaje.  Se contempla para el proyecto tres visitas para la revisión de equipos una vez 
entregado el proyecto dichas visitas se realizarán cada cuatro meses por un periodo de un año 
esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 
 

Precio del proyecto por línea 
 
Línea Descripción Precio Total 
1 Posición 01: Base Oficina La Rivera $   50.000,00 
2 Posición 02: E03 Tanque y Pozos La Rivera $   30.000,00 
3 Posición 03: E04 Pozo los Mangos $   25.000,00 
4 Posición 03: E05 Pozo Don Chico $   25.000,00 
 Precio con impuesto de ventas incluido $ 130.000,00 

 
Monto en letras: Ciento treinta mil dólares con 00/100.  
 



  

  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Memorando 027-2019 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador 
de la Unidad Tributaria.  Asunto:  Audiencia Alcantarillado Sanitario.  Remito para el trámite 
correspondiente dentro del proceso de aprobación Acta de la Audiencia Pública de las nuevas 
Tarifas del servicio de Alcantarillado Sanitario aprobadas por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 47-2018.  Una vez conocida el acta por parte del Concejo Municipal, y no habiendo 
observaciones lo procedente es enviar a publicar las nuevas tarifas que entrarán en vigencia 
treinta días hábiles posteriores a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.   
 

Municipalidad de Belén 
Unidad Tributaria   

 
Acta de Audiencia Pública 

  Para someter a discusión el Estudio para la fijación de las tasas para el Servicio de 
Alcantarillado Sanitario. 

 
La cual se celebró el día 03 de abril del 2019, a las Diecisiete Horas, en las Instalaciones de la 

Biblioteca Municipal.  
A)  PARTICIPANTES  
 
INTERESADOS LEGITIMOS: Ninguno. 
 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Licdo. Gerardo Villalobos Acuña-MSc-, cédula de identidad 
número 1-0612-0798- Director de Audiencia y la Licda Kattia Valerio Herrera, cédula de 
identidad número 4-0173-0129, secretaria de la Audiencia. 
 
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Licdo Gerardo Villalobos Acuña-MSc-, de la Unidad 
Tributaria de la Municipalidad de Belén. 
 
El director de la Audiencia, el Licdo Gerardo Villalobos Acuña-MSc-, verifica la asistencia de los 
interesados directos convocados en la Gaceta número 41 del miércoles 27 de febrero del 2019, 
y no habiendo participantes, se procede al levantamiento del acta correspondiente.  Acto 
seguido se ordena la documentación y el expediente respectivo, para continuar con los trámites 
y diligencias útiles y necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, legales y 
reglamentarios, para la aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra citado.  Se cierra la 
audiencia pública a las al ser las Diecisiete horas con quince minutos del 03 de abril del 2019. 
_______________________________                  __________________________ 
Licdo. Gerardo Villalobos Acuña-MSc                    Licda.Kattia Valerio Herrera                                    
Director de Audiencia    Secretaria de Audiencia    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Unidad Tributaria para continuar 
con el trámite de publicación de las tarifas del Servicio de Alcantarillado Sanitario.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 



  

 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Suplente Luis Zarate, comenta que en la Municipalidad hemos 
hecho esfuerzos importantes por la accesibilidad en las aceras, en relación con el tema de 
movilidad, sin embargo, comenta que hay lugares más sensibles que otros por el tránsito de 
cierta población, por ejemplo, los alrededores de las Iglesias y específicamente la de La Ribera, 
en el sector que colinda con la tienda de la señora Alicia Alvarado. Cuenta que en Semana 
Santa mucha gente asiste a misa y una vecina católica en silla de ruedas tuvo problemas para 
pasar de la acera a la calle, ya que hay una rampa, pero es muy vieja, entre el nivel de acera y 
la calle es imposible que transite una silla de ruedas de buena manera, son zonas transitadas 
por personas mayores, es importante prestar atención a estos sectores, al ser una acera 
colindante a la Iglesia a quien le corresponde hacer esa intervención. Por eso insta a la 
administración a intervenir y adecuar la infraestructura. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que le remitirá la información al funcionario Oscar 
Hernández. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que fue ayer en la 
mañana a BN Servicios a tratar de pagar lo de la Municipalidad, pero decía que el sistema no 
recibía el pago, la Vicealcaldesa Thais Zumbado gentilmente le respondió que era el sistema 
del Banco, hoy en la mañana volvió a ir y nuevamente la Municipalidad no recibía pago, si es 
así un problema del Banco le debemos de enviar una nota y cobrar una multa, para que den un 
mejor un servicio porque están ellos cobrando una comisión, mucha gente iba a pagar y tenía 
que devolverse. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MB-009-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante Oficio No.Ref.5015/2018, del 
05 de setiembre del 2018, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.   
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, proyecto de dictamen 
de comisión para conocer la propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la 
Municipalidad de Belén.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo para 
atender el caso concreto como en derecho corresponde, por parte de los honorables miembros 
de este Concejo Municipal 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE COMISIÓN 
 



  

Se pronuncia esta Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos con relación a la 
propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén, en los 
siguientes términos: 
 

CONSIDERANDO 
 
Por medio del oficio N° AMB-MC-153-2018 del alcalde Horacio Alvarado, se remitió el oficio N° 
DJ-273-2018/OF-RH-255-2018, suscrito por Ennio Rodríguez y Víctor Sánchez, director jurídico 
y coordinador de recursos humanos, respectivamente, por medio del cual elaboraron la 
propuesta de reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén.  Dicha 
propuesta de reforma, se sustentó en el memorando N° AMB-M-338-2018 de fecha 31 de julio 
del 2018, a través del cual se remitió a dichos funcionarios la propuesta de Reglamento 
Autónomo de Servicio de la Municipalidad, a fin de que se realizaran algunos ajustes, que 
opinión de la Alcaldía eran necesarios. Así las cosas, tanto la dirección jurídica como el 
coordinador de recursos humanos procedieron conforme se solicitó y elaboraron un proyecto 
corregido para su valoración y posterior remisión al Concejo Municipal para su aprobación. 
 
De la lectura de la propuesta de reforma integral al Reglamento Autónomo de Servicio de la 
Municipalidad de Belén, se concluye que la misma se ajusta a derecho por dictarse con base 
en el principio de legalidad regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11.1 y 13.1 
de la Ley General de la Administración Pública, pero además por elaborarse correctamente 
desde el punto de vista técnico y jurídico tal y como lo requiere para su validez el artículo 16.1 
de la Ley General de la Administración Pública.  Así las cosas, si el Concejo Municipal decide 
aprobar la propuesta de modificación del reglamento, se deberá seguir el procedimiento de 
establecido en el artículo 43 del Código Municipal, que señala: 
 
“Artículo 43. –  

 
Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o 
alguno de los regidores.  

 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 
Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 
hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su 
publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece que en el caso de los reglamentos internos 
como los de organización y funcionamiento, basta con aprobar la reforma mediante acuerdo 
firme y posteriormente mandar a publicar el proyecto en el Diario Oficial La Gaceta, luego del 
cual regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.  Una vez aprobado 
mediante acuerdo firme la propuesta de reforma del Reglamento Autónomo de Servicio de la 



  

Municipalidad de Belén, dicho proyecto entrará a regir a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta o en la fecha expresamente indicada en ella. 
 

POR TANTO.  LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Aprobar la siguiente propuesta de 
reforma del Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén, con base en las 
recomendaciones indicadas por medio del oficio N° DJ-273-2018/OF-RH-255-2018, suscrito 
por Ennio Rodríguez y Víctor Sánchez, director jurídico y coordinador de recursos humanos, 
para que sea leído integralmente de la siguiente forma: 
 

“REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

Considerando: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 incisos c) y d) y 43 del Código 
Municipal, corresponde al Concejo Municipal dictar los reglamentos y organizar mediante 
reglamento la prestación de los servicios. 

 
II. Que el artículo 103 de la Ley General de la Administración Pública, autoriza al 

superior jerárquico supremo a organizar la administración y prestación de servicios 
mediante la promulgación de reglamentos autónomos de organización y servicios. 

 
III. Que el Concejo Municipal mediante acuerdo municipal, plasmado en el artículo III, 

de la Sesión Ordinaria 47-2000, celebrada el 22 de agosto del 2000, aprobó la estructura 
funcional vigente. 

 
IV. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 inciso k) y 17, inciso e), se 

establece que la gestión de la municipalidad deberá basarse en un plan estratégico 
formulado por el alcalde y aprobado por el Concejo Municipal.  

 
V. Que el actual Estatuto Autónomo de Organización y Servicio de esta Municipal, no 

se ajusta a lo regulado por el Código Municipal, Ley 7794, publicado en la Gaceta número 
94, del lunes 18 de mayo de 1998 y sus reformas. 

 
VI. Que en virtud de todo lo anterior es necesario actualizar, en forma sustancial el 

actual Estatuto Autónomo de Organización y Servicio de esta Municipal, publicado en la 
Gaceta número 54 del miércoles 18 de marzo de 1998.   

 
CAPÍTULO I 



  

 
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación: Se establece el presente Reglamento, para normar las 
relaciones de servicio y laborales entre la Municipalidad de Belén, sus funcionarios (as) y 
trabajadores (as), en todos aquellos aspectos de orden interno no previstos por el Código 
Municipal, Ley General de la Administración Pública, Código de Trabajo y demás leyes 
supletorias o conexas. 

 
Artículo 2. Principios orientadores:  Son principios orientadores de la gestión municipal.  La 
Administración municipal comprometida con el desarrollo integral y sostenible del cantón, 
basará sus actuaciones en los siguientes valores: transparencia, trabajo en equipo, actitud 
de servicio, honradez, solidaridad, equidad, responsabilidad y lealtad. 

 
Artículo 3. Políticas públicas de la Municipalidad de Belén: Se entiende que la acción pública 
es continua y evolutiva, por lo tanto la misma se irá renovando, ajustando y modificando, en 
los campos que para fines de organización y estrategia, se definen en los siguientes 
términos: participación ciudadana, solidaridad social, desarrollo sostenible, igualdad de 
oportunidades, rendición de cuentas, sostenibilidad financiera municipal, acción local con 
sentido regional, información y comunicación oportuna, mejora continua, calidad en la 
prestación de servicios públicos.  

 
Artículo 4. Definiciones: Para efectos de este Reglamento se entiende: 

 
a. Alcaldía: Máxima autoridad administrativa.  
b. Ascenso: Promoción que se le realiza a una persona que ocupa de un puesto de 
municipal regular a un puesto de categoría superior, conforme a las vías de carrera 
administrativa establecidas al efecto. 
c. Ascenso directo: Promoción de un servidor municipal de un puesto a otro de nivel 
inmediato superior u otro nivel salarial diferente, según las vías de carrera administrativa 
establecidas al efecto.  
d. Asignación: Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva dentro del sistema 
clasificatorio de puestos de la institución.  
e. Cargo: Es el nombre con el que se conoce internamente un empleo. 
f. Clase de puesto: Comprende el grupo de empleos (cargos), suficientemente 
similares respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, de tal manera que pueda 
usarse el mismo título descriptivo, para designar cada empleo comprendido en la clase; que 
se exija a quienes hayan de ocuparlos los mismos requisitos de formación, experiencia, 



  

capacidad, habilidades entre otros y que pueda asignárseles con equidad el mismo nivel de 
remuneración bajo condiciones de trabajo similares. 
g. Concejo Municipal: Máxima autoridad Jerárquica.  
h. Concurso externo: Proceso para llenar una o varias plazas vacantes, mediante el 
reclutamiento y selección de personal. 
i. Concurso interno: Proceso para llenar una o varias plazas vacantes, mediante el 
ascenso de los servidores en propiedad mejor calificados.  
j. Manual descriptivo de puestos: Es un instrumento técnico aprobado por el Concejo 
Municipal que describe la caracterización de las distintas clases puestos que conforman el 
sistema de clasificación de la Municipalidad. 
k. Manual de organización: Instrumento técnico aprobado por el Concejo Municipal, el 
cual describe la división de trabajo establecida para atender efectivamente los intereses y 
servicios locales. 
l. Patrono: La Municipalidad de Belén, en su condición de empleador de los servicios 
de funcionarios y trabajadores.  
m. Permuta: Es el intercambio de plazas de igual o distinta clase, pero de un mismo 
nivel salarial, entre dos servidores regulares, con la anuencia de estos, sus respectivas 
jefaturas y la Alcaldía Municipal, siempre y cuando reúna los requisitos respectivos. 
n. Proceso de Recursos Humanos: La unidad administrativa encargada, tanto de 
facilitar el mejoramiento continuo de la organización, como de la coordinación y ejecución 
de las actividades relacionadas con la administración del factor humano. 
o. Reasignación: cambio que se efectúa a la clasificación de un puesto cuando este se 
ha modificado sustancial y permanente en sus tareas para lo cual deberá haber transcurrido 
entre el momento que se dio el cambio y la presentación de la correspondiente solicitud de 
estudio un plazo mínimo de seis meses. Este acto estará sujeto a una provisionalidad de 
seis meses. 
p. Reclasificación: Procedimiento mediante el cual se rectifica la clasificación de un 
puesto por haber sido asignado o reasignado erróneamente. 
q. Reestructuración: Cambio que afecta a cargos y/o clases de puesto al ajustarse la 
estructura ocupacional vigente o producto de la modificación del sistema clasificatorio de 
puestos y tiene los mismos efectos que una reasignación, excepto a la consolidación de 
funciones antes señalada.  
r. Relación de servicio: El conjunto de obligaciones, prohibiciones, derechos, 
atribuciones, funciones y tareas que corresponden a los servidores producto de la relación 
con la municipalidad y los administrados de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
s. Servidor (a) de Confianza: Persona que presta servicios a la Municipalidad, sin 
embargo, no quedan amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa 
municipal.  



  

t. Servidor (a) interino (a): El nombrado para cubrir la ausencia temporal del funcionario 
(a) permanente o, el nombrado en puesto sujeto a concurso.  
u. Servidor (a) Municipal: La persona física que presta sus servicios a la institución, a 
nombre de la municipalidad o por cuenta de esta, como parte de su organización, en virtud 
de acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, permanente o transitorio de la actividad respectiva, según los 
términos de los artículos 124 del Código Municipal, quien gozará de todos los derechos de 
la carrera administrativa municipal. 
v. Superior Jerárquico: El jefe superior inmediato, según las jerarquías establecidas en 
la división del trabajo. 
w. Traslado: Paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial. 

 
CAPÍTULO II 

 
Relaciones de Servicio y Contratos de Trabajo 

 
Artículo 5. Relaciones de Servicio: Las relaciones de servicio entre los (as) servidores (as) 
y la municipalidad, existirán cuando se realicen tareas determinadas de tipo material e 
intelectual a cambio de una retribución salarial, en virtud de un acto válido y eficaz de 
nombramiento, esta persona deberá haber cumplido los requisitos legales y reglamentarios, 
referentes al ingreso a la Carrera Administrativa Municipal. Tales relaciones de servicio se 
regirán por las disposiciones del Código Municipal, el presente Reglamento de Organización 
y Servicios, Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, Ley General de la Administración 
Pública, la Ley de Salarios de la Administración Pública, supletoriamente el Código de 
Trabajo y demás disposiciones conexas. 

 
Artículo 6. Modalidades especiales: Tanto el personal nombrado en puestos clasificados 
como de confianza, como aquel contratado a plazo fijo, por la subpartida de servicios 
especiales y jornales ocasionales no quedarán cubiertos por los derechos y beneficios de la 
Carrera Administrativa Municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella. Sin 
embargo, le serán aplicables las disposiciones del presente reglamento en lo que 
corresponda.   

 
CAPÍTULO III 

 
Lugar, Jornada y Horario de trabajo 

 



  

Artículo 7. Lugar, jornada y horario: Los servidores municipales y demás personal prestarán 
su servicio en el lugar, jornada y horario que así designe la administración municipal, según 
las exigencias del servicio público y según el ordenamiento jurídico aplicable al efecto. 

   
Artículo 8. Horario: No obstante, lo señalado en el artículo anterior, se establece el presente 
horario ordinario y jornada de la Municipalidad:    

 
Personal Administrativo: jornada continua y acumulativa diaria de nueve horas con un 
horario de lunes a viernes de las siete horas a las dieciséis horas, para una jornada semanal 
de cuarenta y cinco horas. 

 
Personal de Campo:  jornada continua y acumulativa diaria de ocho horas y treinta minutos, 
con un horario de lunes a viernes de las seis horas a las catorce horas y treinta minutos, 
para una jornada semanal de cuarenta y dos horas y treinta minutos. 

 
Personal de la Policía Municipal: Para este personal, se estará a lo que disponga al efecto 
el Reglamento del Proceso de Seguridad, Vigilancia Comunal y Control Tributario de la 
Municipalidad de Belén, conocida como Policía Municipal. 

 
Biblioteca: Jornada continua y acumulativa diaria de 8 horas, con horario de lunes a viernes 
de las 10 horas a las 18 horas, para una jornada semanal de 40 horas. 

  
Artículo 9. Tiempo efectivo de trabajo: Se considera tiempo efectivo de trabajo aquel en que 
las personas permanezcan bajo las órdenes y dirección inmediata o delegada de su 
superior, incluso en los tiempos destinados para tomar alimentos.  

 
Artículo 10. Modificación de horarios: El Alcalde podrá modificar los horarios establecidos 
en este reglamento, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause grave 
perjuicio a los servidores y de los trabajadores.  La Municipalidad dará aviso previo a las 
personas afectadas, con tal decisión, con un mínimo de tres días de anticipación, pero la 
modificación definitiva de los mismos deberá ser sometida a la aprobación del Concejo 
Municipal.  

 
Artículo 11.  Prestación de servicio en forma extraordinaria: Cuando necesidades del servicio 
público lo requieran, personal municipal, queda en la ineludible obligación de prestar sus 
servicios de manera extraordinaria, salvo impedimento grave, hasta por un tiempo máximo 
de horas permitidas por Ley, siendo que la jornada ordinaria sumada con la extraordinaria 
no podrá exceder de doce horas diarias.  En cada caso concreto la administración deberá 
comunicar al citado personal, con cuatro horas de anticipación como mínimo, la jornada 



  

extraordinaria que deben laborar teniéndose la negativa injustificada a hacerlo, para efectos 
de sanción, como falta grave. 

 
CAPÍTULO IV 

 
Categorías y salarios 

 
Artículo 12. Cálculo de los salarios: Los salarios del personal municipal, se calcularán en 
forma mensual (30 días del mes) y serán los que correspondan de acuerdo con la escala de 
salarios aprobada por la Municipalidad, según los términos del artículo 131 del Código 
Municipal y las políticas salariales dictadas por el Concejo Municipal. El alcalde elaborará y 
mantendrá al día un Manual Descriptivo de Puestos de acuerdo con el artículo 129 del 
Código Municipal. Por incremento por costo de vida semestral, la Municipalidad deberá 
ajustar sus salarios en la proporción correspondiente.  La Municipalidad aplicará las 
disposiciones normativas en materia de Prohibición, Dedicación Exclusiva, Carrera 
Profesional, incentivos policiales, según los términos regulados por el Poder Ejecutivo, sin 
perjuicio de las disposiciones particulares que al efecto emita la Administración Municipal.   

 
Artículo 13. Pago de salarios: La Municipalidad pagará salarios por períodos vencidos por 
medio del cajero automático, de la entidad bancaria que crea más conveniente. La 
modalidad de pago para todo el Personal Municipal será cada catorce días. En todo caso, 
si el día de pago coincide con día inhábil se hará el pago el día inmediato anterior.  

 
Artículo 14. Recargo de funciones: En caso de recargo de funciones de un puesto de 
categoría superior, el servidor tendrá derecho a percibir la diferencia entre su salario total y 
el salario total del puesto recargado, siempre y cuando el recargo de funciones sea por un 
plazo igual o superior a dos semanas, para lo cual el servidor designado deberá contar con 
los requisitos exigidos para el desempeño del puesto en cuestión, según lo establecido en 
el Manual Institucional de Clases de Puesto. 

 
CAPÍTULO V 

 
De las vacaciones 

 
Artículo 15. Disfrute de vacaciones: De conformidad con el inciso e) del artículo 155 del 
Código Municipal los servidores municipales disfrutarán de sus vacaciones, de la siguiente 
forma: 

 
a) Disfrutarán de una vacación anual de acuerdo con el tiempo servido. 



  

 
1. Si han trabajado un tiempo de cincuenta semanas a cuatro años y cincuenta semanas, 

gozarán de quince días hábiles de vacaciones. 
2. Si han trabajado durante un tiempo de cinco años y cincuenta semanas a nueve años 

y cincuenta semanas, gozarán de veinte días hábiles de vacaciones. 
3. Si han trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozarán 

de treinta días hábiles de vacaciones. 
 

En caso de terminación de la relación de servicio o contrato de trabajo antes de cumplido el 
plazo de cincuenta semanas tendrá derecho a la proporción correspondiente, según el 
tiempo trabajado.  Las licencias por incapacidad y los permisos con goce y sin goce de 
salario, sea para la atención de actividades de capacitación o, desempeñar otro puesto de 
la Administración Pública, no afectarán la fecha establecida para el disfrute de vacaciones 
o el reconocimiento de la anualidad por la antigüedad.  En caso de terminación de la relación 
de servicio por cualquier causa y en cualquier tiempo, el funcionario tendrá derecho al pago 
de vacaciones en la proporción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 156 del Código de Trabajo.  

 
Artículo 16.  Época de disfrute: El superior inmediato señalará la época en que el personal 
gozará de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores 
al día en que se cumplieren las cincuenta semanas de servicio continuo, tratando de que no 
se altere la buena marcha de la Municipalidad ni la efectividad del descanso.  En casos 
especiales el alcalde convendrá con el servidor la fecha en que gozarán las vacaciones.  

 
Artículo 17.  Pago de vacaciones: Al terminar la relación de servicio o el contrato de trabajo, 
el pago de las vacaciones no disfrutadas se hará con base en el promedio de los salarios 
ordinarios y extraordinarios devengados por el servidor municipal, durante las cincuenta 
semanas de trabajo, o durante el tiempo que le otorga derecho proporcional a las mismas.  

 
Artículo 18. Disfrute de vacaciones: Los servidores municipales gozarán sin interrupción del 
período de sus vacaciones, salvo en caso de licencias por incapacidad, según los términos 
dispuestos en el artículo 158 del Código de Trabajo. 

 
Artículo 19. Acumulación de vacaciones: No podrán acumularse vacaciones salvo cuando 
el servidor municipal desempeñe labores técnicas, de confianza u otras análogas que hagan 
difícil su reemplazo, en cuyo caso deberá observarse lo dispuesto en el artículo 159 del 
Código de Trabajo.  

 
CAPÍTULO VI 



  

 
Del descanso semanal y de la jornada 

 
Artículo 20. Descanso diario y semanal: El personal municipal disfrutará de dos días fijos de 
descanso absoluto después de cada semana continua de trabajo, salvo aquellos cargos que 
por la naturaleza de servicio requiere otra modalidad.  Durante la jornada diaria continua, 
habrá un descanso obligatorio máximo de una hora (corresponde a la totalidad de tiempos 
de comida), para efectos de ingerir los alimentos del día, en el entendido que bajo ninguna 
circunstancia puede interrumpirse el servicio público que presta la Institución. 

 
CAPÍTULO VII 

 
De los días feriados y día régimen municipal 

 
Artículo 21. Días feriados:  Son días hábiles para el trabajo todos los días del año excepto 
los feriados señalados por Ley, y aquellos días que declare asueto el Concejo Municipal.  Se 
exceptúan del disfrute de estos días aquellos servidores que por la naturaleza de sus 
funciones deban laborarlos, en cuyo caso tendrán derecho al pago de tiempo extraordinario 
de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Artículo 22. Día de Régimen Municipal y medio día: El 31 de agosto de cada año, constituye 
un día de celebración histórico-cultural, para la Municipalidad, sin que tenga efectos jurídicos 
de feriado o asueto para el Personal Municipal.  

 
La Alcaldía Municipal podrá suspender total o parcialmente las labores, para realizar 
actividades recreativas y/o culturales entre los funcionarios y la municipalidad, así como con 
la comunidad belemita. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
Del aguinaldo 

 
Artículo 23. Derecho al aguinaldo: Todo el personal municipal permanente o transitorio, 
tendrá derecho a un aguinaldo, que se regirá por lo que dispone la Ley.  El monto de ese 
beneficio anual será calculado con base en el promedio de los sueldos ordinarios y 
extraordinarios devengados por estos durante los doce meses anteriores al primero de 
diciembre del año de que se trate.  Dicho beneficio deberá ser entregado dentro de los 
primeros quince días del mes de diciembre de cada año, salvo terminación de la relación de 



  

servicio o el correspondiente trabajo antes del vencimiento del período respectivo, caso en 
el cual se le pagará proporcionalmente y de manera inmediata. 

 
CAPÍTULO IX 

 
Obligaciones del personal municipal 

 
Artículo 24. Obligaciones: Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, 
Ley General de la Administración Pública, Código de Trabajo y Código Municipal son 
obligaciones del personal municipal, incluida la Secretaría del Concejo Municipal: 

 
a) Prestar los servicios personales en forma regular y continua y dentro de la jornada de 

trabajo correspondiente. 
 

b) Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiado en la forma, 
tiempo y lugar convenidos. 
 

c) Restituir a la Municipalidad los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos, equipo, los vehículos y útiles que se le faciliten para el trabajo, en el 
entendido que no serán responsables por el deterioro normal ni del que se ocasione 
por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa confección. 
 

d) Desempeñar el servicio bajo la dirección de sus superiores jerárquicos, a cuya 
autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo y ejecutar las labores que 
los mismos les encomienden dentro de la jornada de trabajo siempre que sean 
compatibles con sus aptitudes, estado y condición y que sean aquellos que formen 
parte del contrato o relación de servicio en observancia del sistema de control interno 
establecido para la buena marcha de la institución. 

 
e) Observar durante el trabajo buenas costumbres y disciplina. 

 
f) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las 

personas o intereses de la Municipalidad estén en peligro, situaciones que le dará 
derecho a remuneración adicional. 
 

g) Guardar a sus superiores jerárquicos, personal municipal y miembros del Concejo 
Municipal toda la consideración y respeto debido. 
 



  

h) Guardar al público en sus relaciones con él motivadas por el trabajo, toda consideración 
debida. 
 

i) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante 
éste, a solicitud de la Administración, para comprobar que no padece de alguna 
incapacidad permanente, alguna enfermedad contagiosa o incurable; o a petición de 
un organismo oficial de salud pública o seguridad social por cualquier motivo. 

 
j) Observar rigurosamente las medidas preventivas que dicten las autoridades 

competentes y las que indique la Administración y el Comité de Salud Ocupacional para 
la seguridad y protección del personal en los lugares donde laboran. 
 

k) Responder económicamente de los daños que causaren intencionalmente o que se 
debieren a su negligencia o descuido manifiesto y absolutamente inexcusable. 
 

l) Reportar al alcalde o al superior inmediato los daños o imprudencias que el personal 
causare en perjuicio de la Municipalidad.  Si descubren un robo, daño o imprudencia 
realizado por cualquier persona, deben denunciarlo de inmediato. 
 

m) Durante las horas de trabajo deben vestir de la forma correcta y decente, para tal fin 
será obligatorio del uso del uniforme que suministrará la Administración Municipal. 
 

n) Comenzar las labores de conformidad con el horario establecido, no pudiendo 
abandonarlas ni suspenderlas sin causa justificada antes de haber cumplido la jornada 
de trabajo. 

 
o) Obtener autorización del superior jerárquico para salir del centro de trabajo y reportar 

con exactitud el lugar donde se encuentra. 
 

p) Presentar al superior inmediato constancia escrita del tiempo empleado en sus visitas 
a instituciones aseguradoras. 
 

q) Mantener al día las labores que le han sido encomendadas salvo que motivos 
justificados lo impidan. 
 

r) No sobrepasar los límites de descanso entre las jornadas destinadas a la alimentación.  
Lo contrario será abandono de trabajo. 
 



  

s) Marcar en el registro de asistencia existente, a las horas de entrada y salida y otras en 
que se le indique. 
 

t) Guardar la discreción debida de tal manera que se evite la lesión de los intereses 
particulares del personal, munícipes o de la Municipalidad. 
 

u) No usar materiales, vehículos, ni utensilios de la Municipalidad para fines ajenos a la 
realización del trabajo. 

 
v) Cumplir y acatar las disposiciones que les impartan los superiores jerárquicos, relativo 

a su cargo. 
 
Artículo 25.  Obligaciones de los superiores: Además de lo dispuesto en este 
Reglamento y artículo anterior, son obligaciones de los superiores jerárquicos:   
 

a. Velar por el cumplimiento de las funciones a él encomendadas y hacer que su personal 
subalterno cumpla con sus obligaciones, supervisando y asesorando diligentemente al 
mismo. 
 

b. Velar por que las faltas que cometan el personal subalterno, sean sancionadas 
conforme al régimen disciplinario correspondiente. 
 

c. Evitar que se cometan irregularidades en su área de responsabilidad asignada. 
 

d. Velar por la correcta aplicación de las normas referentes a la seguridad y salud 
ocupacional aplicables en la Municipalidad. 

 
CAPÍTULO X 

 
Prohibiciones a los funcionarios 

 
Artículo 26.  Prohibiciones: Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, 
así de acuerdo con el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley General de la 
Administración Pública y cualquier otra normativa que resulta de aplicación, queda 
absolutamente prohibido al personal municipal: 

 
a) Ocupar tiempo dentro de la jornada de trabajo para asuntos ajenos a las labores 

que le han sido encomendadas. 
 



  

b) Ausentarse del trabajo sin causa justificada y sin permiso de sus superiores 
jerárquicos. 

 
c) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra droga o condición análoga. 
 
d) Recibir en horas de trabajo visitas de carácter personal, salvo casos urgentes o 

importantes. 
 
e) Hacer durante el trabajo propaganda política electoral o contraria a las instituciones 

democráticas del país, o ejecutar cualquier otro acto que signifique coacción de las 
libertades que establece la Constitución Política. 

 
f) Mantener conversaciones innecesarias con el personal de la municipalidad, o con 

terceras personas en perjuicio o con demora de las labores que están ejecutando. 
 

g) Distraer en cualquier clase de juego o bromas al personal de la municipalidad, 
quebrantar la cordialidad y el mutuo respeto que deben ser normas en las relaciones del 
personal municipal. 

 
h) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos 

especialmente autorizados o cuando se trate de instrumentos punzo cortantes que forman 
parte de las herramientas de trabajo. 

 
i) Negarles el debido cumplimiento y acatamiento a las órdenes de los superiores jerárquicos 

cuando sean propias del objeto de su relación de servicio o contrato de trabajo. 
 
j) Tratar de resolver por medio de la violencia, de hecho, o de palabra, las dificultades que 

surjan durante la realización del trabajo o durante su permanencia en la municipalidad. 
 
k) Burlarse en público, hacer bromas al personal, con terceras personas que puedan 

motivar molestias o mal entendidos con el público. 
 
l) Usar los utensilios, equipos, recursos tecnológicos, útiles, materiales propiedad de la 

municipalidad para fines ajenos a la realización del trabajo. 
 
m)      Distraer tiempo laboral para asuntos ajenos al cargo o hacer negocios personales 

dentro del centro de trabajo 
 



  

n) Hacer uso indebido de los diferentes medios de comunicación de la municipalidad         
para sostener conversaciones ajenas a las funciones que sirve. 

 
o) Proferir, insultar, usar vocabulario incorrecto o de doble sentido. 

 
p) Impedir, entorpecer o no someterse al cumplimiento de las medidas de salud 

ocupacional, en la ejecución de las labores. 
 
q) Dañar, destruir, remover, o alterar los avisos o advertencias sobre prevención de 

riesgos del trabajo y los equipos de protección personal o negarse a usarlos sin motivo 
justificado. 

 
r) Recibir dádivas o remuneraciones de cualquier clase por la ejecución de funciones 

propias a su cargo. 
 

Artículo 27. Aplicación de sanciones: El personal municipal que cometa alguno de los actos 
señalados en el artículo anterior o que incumpla alguna de las obligaciones a que se refieren 
los artículos 28 y 29 de este Reglamento será sancionado conforme a este Reglamento. 

 
CAPÍTULO XI 

 
Del registro de asistencia 

 
Artículo 28. Registro de asistencia: El registro de asistencia y puntualidad al trabajo, se 
llevará para todo el personal de la municipalidad según los medios que estime conveniente 
la Administración. 

  
El control de asistencia se regirá por las disposiciones siguientes: 

 
a) El registro de asistencia será individual y el mismo contendrá, si es del caso y así lo 

exige el sistema de control establecido, las marcas diarias de inicio y finalización de 
jornada.  

b) Todo el personal municipal deberá realizar las marcas consignadas en el inciso 
anterior, incluido el personal de la secretaria del Concejo Municipal. Quedan excluidos 
de esta obligación los servidores que discrecionalmente exima la Alcaldía. 

c) La alcaldía podrá disponer un sistema de control de asistencia sin requerimiento de 
marca, en cuyo caso, la jefatura inmediata superior de cada funcionario, asume la 
responsabilidad y control de la asistencia del personal bajo supervisión. 



  

d) Salvo los casos previstos en este reglamento, la omisión de una marca a cualquiera de 
las horas de entrada y de salida, hará presumir la inasistencia, siempre y cuando la 
persona no la justifique a más tardar al día hábil siguiente a aquella en la que el hecho 
sucedió. 

e) La persona que burle el sistema de marca establecido incurrirá en falta grave, 
haciéndose acreedor, por la primera vez a suspensión disciplinaria de ocho días, y en 
el caso de reincidencia, despido sin responsabilidad patronal para la municipalidad. 

f) La persona deberá justificar por los medios establecidos por la 
administración las diferentes inconsistencias del registro de marcas.  

 
 Artículo 29.  Licencias para asistir a centros de salud: Las asistencias a instituciones de 
servicios de salud, públicos y privados, cuando sean en horas laborales, se considerarán 
como licencias con goce de salario.  Para ello la persona deberá solicitar el permiso 
correspondiente, al regreso deberá presentar el documento de control de asistencia que la 
institución aseguradora otorga para estos fines a su superior inmediato. 

 
CAPÍTULO XII 

 
De las sanciones disciplinarias 

 
Artículo 30. Medidas disciplinarias: Las faltas en que incurra el personal municipal serán 
sancionadas con las siguientes medidas disciplinarias: 

 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por 15 días. 
d) Despido sin responsabilidad para la Municipalidad. 
 

Tales sanciones se aplicarán atendiendo no estrictamente el orden en que aquí aparecen, 
sino a lo reglamentado en cada caso, o a la gravedad de la falta.  

 
Artículo 31. Amonestación verbal: La amonestación verbal se aplicará en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando la persona en forma expresa o tácita, cometa alguna falta leve a las 

obligaciones expresas o tácitas que le impone su relación de servicio o contrato. 
 
b) En los casos expresamente previstos en este Reglamento.  

 



  

Artículo 32.  Amonestación escrita: La amonestación por escrito se aplicará 
 

a) Cuando se haya amonestado dos veces a la persona en los términos del artículo 
anterior e incurra nuevamente en la misma falta en un lapso de un mes. 

b) Cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 28 y 29 
de este reglamento, salvo que la falta de mérito para una sanción mayor. 

c) En los casos especialmente previstos en este reglamento. 
d) Cuando la normativa aplicable exija la reprensión escrito antes del despido. 

 
Artículo 33. Suspensión del trabajo: La suspensión del trabajo se aplicará 

hasta por quince días y sin goce de salario, una vez que haya finalizado el 
procedimiento que garantice el derecho de defensa del funcionario o 
trabajador municipal, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando la persona, después de haber sido amonestado por escrito, incurra de 

nuevo en la falta que motivo la amonestación. 
 
b) Cuando la persona viole alguna de las prohibiciones prescritas en el artículo 30 de 

este Reglamento, salvo que la falta diere mérito para el despido o estuviera sancionada 
por otra disposición de este Reglamento. 

 
c) Cuando la persona cometa alguna falta de cierta gravedad que no de mérito para el 

despido, excepto si estuviera sancionada de manera especial por otra disposición de este 
Reglamento.  

 
Artículo 34. Despido: El despido se efectuará sin responsabilidad para la Municipalidad en 
los siguientes casos: 

 
I) Cuando la persona después de haber sido suspendida sin goce de salario reincida 

en la misma falta u otra de similar gravedad, dentro de un período de tres meses.  
Se considera la repetición de infracciones como una conducta irresponsable y 
contraría a las obligaciones de la relación de servicio. 
 

II) En los casos especialmente previstos en este Reglamento. 
 

III) Cuando el funcionario incurra en algunas de las causales previstas en el artículo 72, 
81 del Código de Trabajo y 157 del Código Municipal.  

 



  

Artículo 35. Plazo de prescripción: La amonestación verbal, escrita, la suspensión sin goce 
de salario o el despido sin responsabilidad patronal, deberán imponerse dentro del mes 
siguiente al día en que se cometió la falta o el alcalde tuvo conocimiento de la misma. 

 
CAPÍTULO XIII 

 
De las ausencias 

 
Artículo 36. Ausencia: Se considera ausencia la inasistencia a un día completo de trabajo.  
La falta a una mitad de la jornada de trabajo se computará como media ausencia.  Dos 
mitades de una ausencia para efectos de este Reglamento se considera como una ausencia.  

 
Artículo 37. Comprobación de ausencias: Las ausencias al trabajo deberán ser 
comprobadas mediante documento expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social, 
por el Instituto Nacional de Seguros, y por cualquier otro documento idóneo a juicio de la 
Administración.   

 
Artículo 38.  Ausencias injustificadas: Las ausencias injustificadas computables al final de 
un mismo mes calendario, se sancionarán de la siguiente forma: 

 
a) Por media ausencia, amonestación verbal. 
b) Por una ausencia, amonestación escrita. 
c) Por una y media ausencia o dos ausencias alternas, suspensión hasta por ocho 

días: 
d) Por dos ausencias consecutivas o tres ausencias alternas o más, durante el mismo 

mes calendario, despido sin responsabilidad municipal. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

De las llegadas tardías, abandono de trabajo y del despido 
 

Artículo 39.  Llegada tardía: Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo después de 
cinco minutos de la hora exacta para el comienzo de las labores.  Sin embargo, en casos 
muy calificados a juicio del alcalde o quién él delegue se podrá justificar la llegada tardía a 
efecto de no aplicar la sanción correspondiente.  

 
Artículo 40. Llegadas tardías injustificadas: Las llegadas tardías injustificada superior a 
quince minutos implicará la pérdida de media jornada, con la deducción salarial 



  

correspondiente a juicio de la administración, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que la 
misma pueda acarrear. 

 
Artículo 41.  Llegadas tardías en un mismo mes: Las llegadas tardías injustificadas 
computables dentro de un mismo mes calendario se sancionarán de la siguiente forma: 

 
I) Por tres llegadas tardías amonestación escrita. 
II) Por cinco llegadas tardías suspensión sin goce de salario hasta por quince días.  
III) Por seis o más llegadas tardías despido sin responsabilidad patronal. 

 
Artículo 42. Ausencias y perdida de salario: Las ausencias injustificadas aparte de las 
sanciones disciplinarias que conlleven para el servidor implican la no percepción del salario 
durante el período correspondiente. 

 
Artículo 43. Omisión de una marca: Salvo los casos previstos en este reglamento, la omisión 
de una marca a cualquier hora de salida y entrada, hará presumir la inasistencia a la 
correspondiente fracción de la jornada, con las consecuencias que de acuerdo con el 
presente reglamento ello acarrea, excepto si su respectivo superior inmediato avale la 
justificación que presente el respectivo servidor o trabajador, dentro de los días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio la omisión y siempre que el servidor presente la citada 
justificación dentro del mes que se dio la omisión.  

 
CAPÍTULO XV 

 
De las Comisiones de Salud Ocupacional y de las Condiciones de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 
 

Artículo 44. Salud Ocupacional: Declárese de interés público todo lo referente a la salud 
ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social de las personas, prevenir todo daño causado a la salud de éste por 
condiciones del trabajo, protegerlo en su empleo contra riesgos resultantes de la existencia 
de agentes nocivos a la salud, colocar y mantener al servidor en un empleo con sus aptitudes 
fisiológicas y en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.  

 
Artículo 45. Cumplimiento de las medidas de Salud Ocupación: Es deber de la Municipalidad 
adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud ocupacional de las 
personas, conforme a la legislación vigente en esta materia y las recomendaciones que 
sobre la misma formulen tanto las autoridades de Inspección del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros que garanticen: 



  

 
a) La protección de la salud y la preservación de la integridad física, mental y social de 
las personas. 
 
b) La prevención y control de los riesgos del trabajo.  

 
Artículo 46. Comisiones de Salud Ocupacional: En la Municipalidad se establecerán las 
comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Concejo de Salud Ocupacional, sean 
necesarias.  Estas comisiones deberán estar integradas por los representantes que dicte la 
normativa al efecto y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos 
de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que, en el centro de trabajo, se 
cumplan las disposiciones de salud ocupacional.  Operarán dentro de la correspondiente 
jornada de trabajo sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos labores de las 
personas. 

 
CAPÍTULO XVI 

 
De los riesgos del trabajo 

 
Artículo 47. Riesgos de Trabajo: Son riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades 
profesionales que ocurren a las personas, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
desempeñan, en forma subordinada y remunerada, así como su agravación o reagravación 
consecuencia directa del mismo.  

 
Artículo 48.  Aviso de riesgo: La Municipalidad deberá dar aviso al Instituto Nacional de 
Seguros de cualquier riesgo del trabajo que le ocurra a su personal, dentro del término de 
ocho días hábiles a partir de su acaecimiento.  

 
Artículo 49. Obligaciones de la Municipalidad en materia de salud ocupacional: En esa 
materia, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, es obligación de la 
Municipalidad: 

 
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de 

trabajo. 
 
b) Permitir la capacitación del personal en materia de salud ocupacional. 
 
c) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico de salud ocupacional. 
 



  

d) Proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el 
trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.  

 
Artículo 50. Acatamiento de legislación de salud ocupacional:  Todo el personal municipal 
deberá acatar y cumplir, la legislación y reglamentos vigentes en esta materia y las normas 
que se promulguen en el futuro, así como las recomendaciones que, formulen las 
autoridades competentes.  Serán obligaciones del personal en esta materia, sin perjuicio de 
lo dispuesto en legislación vigente, las siguientes: 

 
a) Someterse a los exámenes médicos que por ley o por orden de las autoridades 

competentes sean necesarios, de cuyos resultados deberá ser informado. 
 
b) Asistir a los eventos de capacitación en materia de salud ocupacional. 

 
c) Participar en la ejecución y control de los programas de salud ocupacional en los 

centros de trabajo. 
 
d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de 

seguridad que se le suministren.  
 
Artículo 51. Prohibiciones en materia de salud ocupacional: El personal municipal no debe: 
 

a) Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. 
 
b) Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las máquinas y útiles 

de trabajo.  
 
c) Alterar, dañar, destruir los equipos y elementos de protección personal, de 

seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. 
 
d) Manejar, operar o hacer uso de equipo o herramientas de trabajo para los cuales no 

está capacitado o cuenta con autorización. 
 
d) Hacer juego o dar bromas que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal 

de otros funcionarios o de terceros. 
 

CAPÍTULO XVII 
 

Del Régimen de Dedicación Exclusiva y de Carrera Profesional 



  

 
Artículo 52. Reconocimiento: El reconocimiento de los pluses de Dedicación Exclusiva y 
Carrera Profesional se regularán según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la 
Dirección General de Servicio Civil. 

 
CAPÍTULO XVIII 

 
Del Régimen de Disponibilidad 

 
Artículo 53. Disponibilidad: Por disponibilidad entendemos el compromiso formal que 
adquiere la persona de estar disponible en horas y días fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo, incluidos sábados, domingos, feriados y períodos de vacaciones colectivas, con el 
fin de atender el llamado que se le formule para garantizar la continuidad de un servicio 
público. 

 
Artículo 54. Porcentaje: El plus salarial por concepto de disponibilidad se fijará hasta en un 
40% del salario base de la clase de puesto ocupada por el servidor.  

 
Artículo 55. Obligaciones en disponibilidad: El personal en período de disponibilidad está 
obligado a cumplir con las siguientes condiciones: 

 
I. Proporcionar a su jefe y a las dependencias que lo pueden necesitar, el número de 

teléfono y dirección de domicilio habitual y el o los lugares en donde puede ser localizado 
fácilmente cuando no se encuentre en el domicilio. 

II. Estar en condiciones y capacidad de acudir a realizar trabajos, en el día, hora y lugar 
que se le necesite. 

III. Abstenerse de participar en actividades remuneradas o no, fuera de la Municipalidad de 
Belén, que le impidan cumplir la obligación contraída en su condición de servidor público 
en disponibilidad.  

 
Artículo 56. Requisitos para la disponibilidad: Para que a un servidor se le pueda pagar 
disponibilidad deberá existir acuerdo formal del jerarca administrativo de la institución a 
solicitud del respectivo jefe de unidad o sección, quien deberá demostrar que el servidor 
está asignado a trabajos que justifican el mencionado pago, además, que está en capacidad 
e idoneidad de asumir la responsabilidad correspondiente y en general que se cumple con 
las disposiciones de esta regulación.  La solicitud de pago por disponibilidad debe ser 
acompañada de todos los documentos e información necesaria para justificar el mismo.  La 
solicitud y documentos deben enviarse al Departamento de Personal, el que con su dictamen 
los remitirá al Jerarca Administrativo.  



  

 
Artículo 57. Pago: El pago de sobre sueldo por disponibilidad no crea en favor de quien lo 
recibe, derechos adquiridos, dado que el acuerdo de pago de sobresueldo es por 
circunstancias particulares y excepcionales de tiempo y lugar que pueden variar, asimismo 
es una contraprestación a un servicio que se da en la Municipalidad.  Cuando desaparezcan 
los motivos que originaron la declaratoria de la persona en disponibilidad, la jefatura 
inmediata lo debe de comunicar al Proceso de Recursos Humanos para que realice los 
cambios necesarios.  

 
Artículo 58. Perdida del plus salarial: El plus salarial “disponibilidad” se reconoce 
precisamente por estar disponible para acudir al llamado de la Municipalidad.  Si el 
funcionario está gozando de vacaciones o se encuentra incapacitado para trabajar, se pierde 
la condición de disponible y consecuentemente no devenga ningún monto por ese concepto, 
pues éste deberá reconocérsele a quien lo reemplace durante ese lapso.  

 
Artículo 59. Incumplimiento: El incumplimiento del servidor de la Municipalidad de Belén a 
no acudir al llamado dentro del tiempo máximo establecido se considerará falta grave en sus 
funciones y será sancionado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Autónomo de 
Trabajo y/o el Código de Trabajo y normas legales atinentes.  

 
Artículo 60.  Compatibilidad con otros pluses salariales: El concepto de “disponibilidad” no 
es excluyente de otros sobresueldos como la Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional, 
etc., por lo que el funcionario en calidad de disponible puede recibir pago por disponibilidad 
siempre y cuando el ordenamiento legal vigente se lo permita.  

 
Artículo 61. Rige del pago:  El beneficio de disponibilidad rige a partir de la suscripción por 
ambas partes del contrato respectivo. 

 
Artículo 62. Llamado por disponibilidad:  Se establecen 30 minutos como tiempo máximo 
para que la persona responda al llamado cuando así se le requiera, independientemente de 
los medios de comunicación y movilización con que cuente.  El incumplimiento de esta 
disposición facultará a la Administración para dar por finalizado el contrato de disponibilidad. 

 
Artículo 63. Enfermedad o fuerza mayor: En caso de enfermedad comprobada o fuerza 
mayor debidamente comprobada que le impida a la persona prestar el servicio de 
disponibilidad o que le obligue a interrumpirlo, siempre y cuando ocurran durante el período 
en que le correspondiere prestar dicho servicio, la persona estará en la obligación de notificar 
de inmediato y en forma directa, tal contingencia a su jefatura respectiva o a quien por turno 



  

corresponda, por cualquier medio idóneo a su alcance, con el objeto de que se puedan hacer 
los arreglos necesarios de manera que el servicio de disponibilidad o se vea interrumpido. 

 
Artículo 64. Sustitución: En casos debidamente comprobados, la Municipalidad de Belén 
permitirá la sustitución del funcionario en disponibilidad. 

 
CAPITULO XIX 

 
Licencias de estudios 

 
Artículo 65. Licencias de estudios: El personal de la Municipalidad podrá gozar de licencias 
para asistir a estudios superiores, o capacitación especializada, a juicio de la Alcaldía 
Municipal, previa recomendación del Proceso de Recursos Humanos. De resultar procede 
la licencia se suscribirá el contrato respectivo. 

 
CAPITULO XX 

 
Disposiciones finales 

 
Artículo 66. Protección de derechos adquiridos: Las disposiciones reglamentarias 
contenidas en este Reglamento no perjudicarán los derechos adquiridos y situaciones 
jurídicas consolidadas de los funcionarios municipales. 

 
Artículo 67. Normativa supletoria: En defecto de las disposiciones propias de este 
Reglamento, deberán tenerse como supletorias el Código Municipal, el Estatuto de Servicio 
Civil y su Reglamento, el Código de Trabajo y, la Ley General de la Administración Pública, 
así como demás disposiciones normativas conexas en la materia 

 
Transitorio único: El Personal Municipal de pago semanal contará con un plazo de seis 
meses para ajustarse a la modalidad bisemanal de pago. 

 
Artículo 68.  Vigencia: Este Reglamento rige a partir de su publicación en el diario Oficial la 
Gaceta. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal”. 
 



  

SEGUNDO: Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que publique el proyecto de 
reforma del Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén, en el Diario 
Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a partir de su publicación. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MB-010-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante Oficio No.Ref.6806/2019, del 
21 de noviembre de 2018, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, proyecto de dictamen 
de comisión para conocer la propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del Comité 
Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén”.  De conformidad con lo anterior, se 
remite un proyecto de dictamen de comisión para atender el caso concreto como en derecho 
corresponde, por parte de los honorables miembros de este Concejo Municipal 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
Se pronuncia esta Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos con relación a la 
propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la 
Municipalidad de Belén”, en los siguientes términos: 
 

CONSIDERANDO 
 
Por medio del oficio N° AMB-MC-209-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado, se remitió el 
oficio N° DJ-323-2018, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico de la Municipalidad de 
Belén, por medio del cual remitió la propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del 
Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén”.  Dicha propuesta de reforma, se 
sustentó en el oficio N° AOI-145-2018, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, a 
través del cual se remitió una serie de recomendaciones necesarias para la elaboración del 
proyecto de reglamento. Así las cosas, tanto la dirección jurídica como la auditoría interna 
procedieron conforme se solicitó y elaboraron un proyecto corregido para su valoración y 
posterior remisión al Concejo Municipal para su aprobación.  De la lectura de la propuesta de 
“Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de 
Belén”, se concluye que la misma se ajusta a derecho por dictarse con base en el principio de 
legalidad regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11.1 y 13.1 de la Ley General 



  

de la Administración Pública, pero además por elaborarse correctamente desde el punto de vista 
técnico y jurídico tal y como lo requiere para su validez el artículo 16.1 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Así las cosas, si el Concejo Municipal decide aprobar la propuesta de reglamento, se deberá 
seguir el procedimiento de establecido en el artículo 43 del Código Municipal, que señala: 
 
“Artículo 43. –  

 
Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o 
alguno de los regidores.  

 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 
Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 
hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su 
publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece que en el caso de los reglamentos internos 
como los de organización y funcionamiento, bastará con aprobar la reforma mediante acuerdo 
firme y posteriormente ordenar la publicación del proyecto de reglamento en el diario oficial La 
Gaceta, luego del cual regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.  
Así las cosas, una vez aprobado mediante acuerdo firme la propuesta de “Reglamento para el 
funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén” por parte del 
Concejo Municipal, lo cual se recomienda que así sea por medio del presente dictamen de 
comisión, dicho proyecto entrará a regir a partir de su publicación en el diario oficial o en la fecha 
expresamente indicada en ella. 
 

POR TANTO.  LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Aprobar la propuesta de 
“Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad 
de Belén”, con base en las consideraciones indicadas por medio del oficio N° DJ-323-2018, 
suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico de la Municipalidad de Belén, para que sea 
leído integralmente de la siguiente forma: 
 

“REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ GERENCIAL DE 
INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

 



  

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, 9 del Reglamento del Plan 
Regulador para el Cantón de Belén, 4 inciso a), 13 incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del 
Código Municipal, Ley N° 7794, acuerda emitir el presente Reglamento. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.—Que en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, se estipula que la 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del 
Gobierno Municipal, y que las corporaciones municipales son autónomas, razones por las 
cuales, los ayuntamientos adoptarán las políticas públicas y las reglamentaciones que se 
requirieran para la prestación efectiva de los servicios y para la adecuada satisfacción de 
las necesidades de los munícipes. Es por ello que reviste interés reglamentar el Comité 
Gerencial de Informática.  

 
II.—Que mediante resolución No. R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007 del Despacho de 
Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No. 119 del 21 de junio del 
2007, fueron emitidas las “Normas técnicas para la gestión y control de la Tecnologías de 
Información”, de acatamiento obligatorio para los órganos que conforman la Hacienda 
Pública, cuyo objetivo es fortalecer la administración de recursos invertidos en Tecnologías 
de Información mediante es establecimiento de criterios básicos de control que deben ser 
observados en la gestión institucional de estas tecnologías y que, a su vez, coadyuven en 
el control y fiscalización que realice el órgano contralor.  

 
III.—Que el numeral 1.6 de las citadas normas dispone que el jerarca debe apoyar sus 
decisiones sobre asuntos estratégicos de Tecnologías de Información en la asesoría de una 
representación razonable de la organización que coadyuve a mantener  la concordancia con 
la estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de tecnologías de 
información, a logar un equilibrio en la asignación de los recursos y a la adecuada atención 
de los requerimientos de todos los repartos administrativos de la Municipalidad. 

 
IV.— Que mediante el memorando AMB-VA-M-020-2016 de nueve de setiembre del año 
2016, con el visto bueno de la Alcaldía Municipal, el despacho de la Vice Alcaldía se integró 
al Comité de Informática de la Municipalidad de Belén, tomando en cuenta las disposiciones 
externas e internas existentes en esa materia. Por tanto, 

 
El Concejo Municipal conforme a las potestades dichas acuerda emitir el Reglamento para 
el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática.  

 



  

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1°—Propósito y fines. Este Reglamento tiene como propósito regular el 
funcionamiento del comité gerencial de informática de la Municipalidad de Belén, (pudiendo 
abreviarse CGI), con el fin de promover decisiones acertadas en los asuntos estratégicos en 
materia de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 
Artículo 2°—Del Comité Gerencial de Informática. El CGI constituye un órgano asesor de la 
Municipalidad de Belén en las decisiones sobre asuntos estratégicos de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 
Artículo 3°—Integración del Comité Gerencial de Informática. Para lograr los fines 
propuestos los integrantes del CGI deben aportar su experiencia, conocimiento y la decidida 
voluntad tanto sobre la necesaria evolución de las tecnologías de información y 
comunicación, como en la visión, objetivos y metas de la institución en el ámbito de su 
competencia.  El CGI estará integrado por la Alcaldía o quien esta designe, la cual será la 
instancia coordinadora y las personas responsables de las Direcciones Administrativa 
Financiera, Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo Social, 
Jurídica, la Unidad de Planificación, la Unidad de Informática, un representante del Concejo 
Municipal.  La CGI podrá convocar a otras personas que representen Procesos o 
Subprocesos de trabajo de la Municipalidad, en consideración a asuntos a tratar vinculados 
con el quehacer de estas. 

 
Artículo 4°—Atribuciones de la Coordinación del CGI. Para los efectos del presente 
reglamento, le corresponderá presidir y coordinar las sesiones del Comité y para esos fines 
ejercerá las siguientes atribuciones:  

 
a) Fijar el orden de los asuntos que deba conocer el Comité 
b) Abrir y cerrar las sesiones. 
c) Dirigir los debates y poner a votación los asuntos. 
d) Convocar a sesiones extraordinarias por iniciativa propia o a instancia de la mayoría 

del comité. 
e) Comunicar los acuerdos a quien corresponda. 
f) Llevar el control de los acuerdos e informar sobre el avance de estos a la Alcaldía y al 

Concejo Municipal. 
g) Será responsable de la secretaría del CGI y para tal efecto contará con el apoyo del 

personal necesario para esta labor (llevar las actas de cada sesión, comunicar los 



  

acuerdos, llevar el control de los acuerdos e informar sobre su avance, llevar el archivo 
de los documentos). 

h) Elevar a las autoridades superiores los proyectos que, de acuerdo al criterio 
recomendado por el CGI, sean desarrollados según el cuadro de prioridades. 

i) Ser intermediaria entre Concejo Municipal y el Comité, para todos los asuntos propios 
de su competencia.  

j) Contar con la autoridad necesaria, dentro de sus competencias para analizar 
previamente y establecer prioridades de proyectos tecnológicos presentados por los 
usuarios expertos, con el propósito de que estos sean analizados por la CGI para su 
traslado posterior a la Alcaldía, para su aprobación.  

 
Artículo 5°—Atribuciones de la Coordinación de la Unidad de Informática. La Coordinación 
de la Unidad de Informática como conocedora de los aspectos metodológicos y técnicos, le 
corresponde, sin perjuicio de otras competencias legales y reglamentarias en materia de 
tecnologías, las siguientes atribuciones:  

 
a) Fomentar la conducta deseada en materia de Tecnologías de Información para 

coadyuvar en el cumplimiento de la Estrategia de la Municipalidad, a través del plan de 
Tecnologías de Información. 

b) Traducir los requerimientos de automatización de las actividades administrativas y 
operativas de la Municipalidad, a términos informáticos como guías de estudios 
preliminar. 

c) Coordinar y controlar las actualizaciones y ajustes que se originen en el Plan 
Estratégico Informático, con el tiempo, ejecución y avances tecnológicos. 

d) Establecer, controlar y coordinar el buen uso, de los estándares informáticos 
institucionales, con nuevas políticas o directrices superiores. 

e) Formular las especificaciones técnicas o guías de referencia necesarias para la 
elaboración e informe correspondiente de los estudios preliminar y de factibilidad que 
deban realizarse para el desarrollo de TIC, en aspectos de adquisición de “Hardware”, 
“software”, desarrollo de nuevos sistemas de información, comunicación, entre otros. 

f) Desarrollar las acciones necesarias para que los niveles propuestos por CGI referentes 
a los niveles de tolerancia al riesgo de TIC se mantengan alineados en congruencia 
con el perfil tecnológico de la Municipalidad. 

g) Tomar las medidas para gestionar el riesgo de Tecnología de Información y 
Comunicación en formas consistente con las estrategias y políticas, y que cuenta con 
los recursos necesarios para esos efectos. 

h) Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo ameriten, un 
reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a Tecnología de Información y 
Comunicación, su administración, plan remedial y residuo de riesgo tolerante. 



  

i) Crear un Plan Correcto-Preventivo derivado de su propia gestión y entregar informes 
trimestrales al CGI, que incluya cambios para incrementar la prioridad de una petición 
de cambio urgente.” 

j) Ratificar los cambios generales en el presupuesto de TI que afecten negativamente a 
los planes estratégicos y tácticos de la entidad y ofrecer acciones sugeridas para 
resolver estos impactos. 

k) Coordinar y controlar las decisiones en materia informática que originen 
actualizaciones y ajustes a los cronogramas de los proyectos de TI en ejecución o 
desarrollo. 

l) Analizar los factores técnicos informáticos que afecten la relación costo beneficio y 
emitir por escrito el criterio sobre cada proyecto de TI aprobado por el Comité.   

m) Asesor al CGI, en terminología y prácticas informáticas orientadas al desarrollo de TI. 
n) Preparar los proyectos de planes estratégicos y operativos, en materia informática, de 

la Municipalidad de Belén. 
o) Apoyar activamente a los administradores de proyectos de TIC, en todo su ciclo de 

vida.  
p) Definir las especificaciones técnicas que se deben considerar para los estudios 

preliminares y de factibilidad de aquellos proyectos que han sido priorizados por el CGI. 
q) Elevar al CGI los proyectos que de acuerdo con su criterio técnico califiquen como 

proyecto de TIC y son propicios de un desarrollo Informático. 
r) Efectuar los estudios sobre las tendencias de la tecnología y de sus aplicaciones dentro 

de la Municipalidad.  
s) Recomendar todo lo relativo a la capacitación de personal de planta que prestan 

servicios a la Municipalidad en el ámbito informático. 
t) Cualquiera otra asignada por el CGI, en el ámbito de su competencia. 

 
Artículo 6°—Competencias del Comité Gerencial de Informática. Al Comité Gerencial de 
informática, de acuerdo con las normas imperantes, le corresponde realizar las siguientes 
competencias:  

 
a) Asesorar a la Administración en la aprobación de los resultados de los estudios de 

factibilidad, plan estratégico y planes anuales operativos a TI. 
b) Asesorar a la Municipalidad en la definición de políticas relativas a la administración de 

TIC, en aspectos tales como: con adquisición, implementación y mantenimiento de las 
TIC, uso de equipos portátiles y dispositivos móviles, gestión de servicios TIC, manejo 
y protección de la información responsabilidad en el uso de las TIC, soporte a los 
usuarios de TIC, relación con infraestructura de terceros, gestión de riesgo en TIC, 
incorporación al cumplimiento regulatorio, protección del medioambiente, seguridad de 
información,  



  

c) Evaluar la ejecución de los planes estratégico y operativo aprobados relativos a TI. 
d) Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TIC en congruencia con el perfil 

tecnológico de la Municipalidad. 
e) Validar las recomendaciones de las prioridades para las inversiones en TIC basado en 

Planificación Estratégica de Tecnología de Información.  
f) Promover que las Tecnologías de Información y Comunicación de la Municipalidad 

contribuyan a los objetivos estratégicos, así como también los costos y riesgos 
relacionados. 

g) Evaluar el cumplimiento del Plan Correctivo- Preventivo de la gestión de Tecnología de 
Información y Comunicación, según los informes de cumplimiento entregados por la 
Coordinación de la Unidad de Informática. 

h) Instar a la Administración Municipal que los proyectos de TIC sean desarrollados y 
analizados bajo el criterio oportunidad y conveniencia con una relación adecuada de 
costo beneficio. 

i) Promover la cultura informática institucional. 
j) Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios para efectuar los estudios preliminares y 

de factibilidad. 
k) Proponer y definir las personas administradoras y líderes de proyectos de TIC. 
l) Analizar la distribución, racionamiento y maximización de recursos informáticos. 
m) Asignar las prioridades en los proyectos de TIC. 
n) Proponer el diseño integral de las TIC para que respondan a las necesidades actuales 

y futuras. 
o) En caso de ser necesario, contratar una asesoría externa para instruir a los miembros 

del CGI, en la aplicación de la normativa.  
 

Artículo 7°—De las sesiones del Comité Gerencial de Informática. El CGI sesionará de 
manera ordinaria una vez al mes, en el lugar que indique la Coordinadora de este, siempre 
y cuando, haya asuntos que tratar. Podrá sesionar en forma extraordinaria cuando se 
requiere previa convocatoria.  Cada sesión se llevará a cabo respetando el orden del día y 
será indispensable el levantamiento del acta respectiva, la cual será aprobada en la sesión 
siguiente. 

 
Artículo 8°—De los acuerdos del Comité Gerencial de Informática. El CGI podrá sesionar 
válidamente con la presencia de la mitad más uno de los miembros y los acuerdos que 
adopten será por mayoría simple de los presentes. La Coordinación de la Unidad de 
Informática, participará con voz, pero sin voto. 

 
Artículo 9°—De la normativa supletoria. En lo previsto en el presente reglamento, el CGI se 
regirá por las normas contenidas en la Ley General de la Administración Pública en lo que 



  

corresponde a la regulación de órganos colegiados, así como cualquier otra disposición ahí 
incluida u otra de Derecho Público que resulte aplicable al caso concreto. 

 
Artículo 10°—Vigencia. La presente regulación entrará en vigor después de su publicación 
definitiva en el Diario Oficial La Gaceta”. 
 
SEGUNDO: Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que publique el proyecto de 
“Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad 
de Belén”, en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a partir de su 
publicación. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MB-011-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref. 5419/2018, del 
19 de setiembre del 2018, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, proyecto de dictamen 
de comisión para conocer la propuesta de reforma de los artículos 28 y 29 y adición de los 
artículos 28 bis y 28 ter, al REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN.  De conformidad con lo anterior, se remite 
un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho corresponde, por parte 
de los honorables miembros de este Concejo Municipal 
 

PROYECTO DE DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
Se pronuncia esta Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos con relación a la 
propuesta de reforma de los artículos 28 y 29 del REGLAMENTO DE SESIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN, en los siguientes 
términos: 
 

CONSIDERANDO 
 
Las señoras Melissa Hidalgo y Lorena González proponen una modificación a los artículos 28 y 
29 y la adición de un artículo 28 bis y 28 ter del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del 
Concejo Municipal del cantón de Belén, para la asignación, tramitación y comunicación de 
sesiones extraordinarias con el fin de que se observe el siguiente procedimiento: 



  

 
“Artículo 28.- Convocatoria a sesiones extraordinarias. 

 
Las sesiones extraordinarias serán aquellas que se convoquen para conocer asuntos o temas 
específicos, a los cuales podrán asistir activamente todos los miembros del Concejo Municipal, 
la secretaría y los demás participantes invitados o convocados para la ocasión, conforme las 
reglas del artículo 36 del Código Municipal. Dicha sesión, será convocada mediante acuerdo 
del Concejo para tratar los temas que el mismo indique, o por convocatoria realizada por el 
alcalde. Se procurará celebrar al menos dos sesiones extraordinarias mensuales, si fuere 
necesario convocar a más, también será sometidas a aprobación del Concejo, pero para 
efectos de pago de dietas, serán reconocidas como máximo dos sesiones extraordinarias, 
aunque se haya asistido a una cantidad mayor”. 

 
“Artículo 28 bis: Solicitud de Audiencia. 

 
Toda persona interesada, podrá solicitar audiencia mediante correo electrónico, fax o escrito 
presentado en la Plataforma de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén”. 

 
“Artículo 28 ter. Lista de solicitudes. 

 
La secretaria del Concejo Municipal presentará mensualmente un reporte de las solicitudes de 
audiencia, a efectos de priorizar y agilizar las convocatorias por parte de los miembros del 
Concejo Municipal”. 

 
“Artículo 29. Notificación. 

 
Cuando se convoque a sesión extraordinaria, se tendrán por notificadas las personas presentes 
sin necesidad de ulterior trámite. La parte que deba ser convocada mediante notificación, será 
comunicada mediante correo electrónico, fax o personalmente, sin necesidad de mayor trámite, 
concediéndole un plazo de tres días hábiles para manifestar su anuencia a ser recibido en la 
fecha propuesta, bajo el apercibimiento de ser sometido a una lista de espera, en caso de no 
dar respuesta en el plazo indicado”. 
 
La propuesta de reforma al reglamento, según las modificaciones de forma planteadas por esta 
Comisión, plantea regular de manera célere y expedita el procedimiento de convocatoria y 
notificación de las sesiones extraordinarias que celebre el Concejo Municipal de Belén, lo cual 
es una modificación que no contraviene el principio de legalidad regulado en los numerales 11 
de la Constitución Política y 11.1 y 13.1 de la Ley General de la Administración Pública, ni 
conculca las reglas establecidas en los artículos 35 al 50 del Código Municipal.  De conformidad 



  

con lo anterior, si el Concejo Municipal decide aprobar la propuesta de modificación del 
reglamento, se deberá seguir el procedimiento de establecido en el artículo 43 del Código 
Municipal, que señala: 
 
“Artículo 43. –  

 
Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o 
alguno de los regidores.  

 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 
Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, 
luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  

 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su 
publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece que en el caso de los reglamentos internos 
como los de organización y funcionamiento, basta con aprobar la reforma mediante acuerdo 
firme y posteriormente mandar a publicar el proyecto en el Diario Oficial La Gaceta, luego del 
cual regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.  Así las cosas, una 
vez aprobado mediante acuerdo firme la propuesta de reforma de los artículos 28 y 29 y la 
adición de los numerales 28 bis y 28 ter al REGLAMENTO DE SESIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN, dicho proyecto 
entrará a regir a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

POR TANTO.  LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO: Aprobar la siguiente propuesta de reforma de los artículos 28 y 29 y la adición de 
los numerales 28 bis y 28 ter al REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN, para que sean leídos dichos numerales 
de la siguiente forma: 
 
“Artículo 28.- Convocatoria a sesiones extraordinarias. 

 
Las sesiones extraordinarias serán aquellas que se convoquen para conocer asuntos o temas 
específicos, a los cuales podrán asistir activamente todos los miembros del Concejo 
Municipal, la secretaría y los demás participantes invitados o convocados para la ocasión, 



  

conforme las reglas del artículo 36 del Código Municipal. Dicha sesión, será convocada 
mediante acuerdo del Concejo para tratar los temas que el mismo indique, o por convocatoria 
realizada por el alcalde. Se procurará celebrar al menos dos sesiones extraordinarias 
mensuales, si fuere necesario convocar a más, también será sometidas a aprobación del 
Concejo, pero para efectos de pago de dietas, serán reconocidas como máximo dos sesiones 
extraordinarias, aunque se haya asistido a una cantidad mayor”. 

 
“Artículo 28 bis: Solicitud de Audiencia. 

 
Toda persona interesada, podrá solicitar audiencia mediante correo electrónico, fax o escrito 
firmado y presentado en la Plataforma de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén”. 

 
“Artículo 28 ter. Lista de solicitudes. 

 
La secretaria del Concejo Municipal presentará mensualmente un reporte de las solicitudes 
de audiencia, a efectos de priorizar y agilizar las convocatorias por parte de los miembros del 
Concejo Municipal”. 

 
“Artículo 29. Notificación. 

 
Cuando se convoque a sesión extraordinaria, se tendrán por notificadas las personas 
presentes sin necesidad de ulterior trámite. La parte que deba ser convocada mediante 
notificación, será comunicada mediante correo electrónico, fax o personalmente, sin 
necesidad de mayor trámite, concediéndole un plazo de tres días hábiles para manifestar su 
anuencia a ser recibido en la fecha propuesta, bajo el apercibimiento de ser sometido a una 
lista de espera, en caso de no dar respuesta en el plazo indicado”. 
 
SEGUNDO: Instruir a la secretaria del Concejo Municipal, para que publique el proyecto de 
propuesta de reforma de los artículos 28 y 29 y la adición de los numerales 28 bis y 28 ter al 
REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE BELÉN, en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a partir de 
su publicación. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 



  

 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio SCM-0603-2019 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia dirigido a la Comisión de Cultura con copia al 
Concejo Municipal de Belén, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.Con base en 
el reglamento de sesiones, la presidencia le solicita su colaboración con respecto a la 
documentación que se adjunta: 
Suscribe: Ana Patricia Murillo Delgado-Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Belén 
Medio para notificar: (se adjunta en el documento anexo) 
Asunto: Remite acuerdo municipal N°1826-2019 referente a proyectos de índole cultural y 
artístico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio 004-2019-DC de Ing. Olman Vargas – Director Ejecutivo, 
Master Marcela Guerrero – Presidenta Ejecutiva IFAM.  En el marco de la alianza establecida 
en el Convenio entre el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal le invita a participar del Foro de Efectividad Municipal.  
Donde se desarrollarán los siguientes temas: 
 
a) Presentación del Ranking municipal de trámite municipal digital 2019. 
b) Nuevo Reglamento de Obras Menores. 
c) Nueva plataforma de trámites APC requisitos. 
 
Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 24 de abril, hora de inicio 10:00 a.m., en el auditorio 
del CFIA ubicado en Curridabat; se brindará un refrigerio a partir de las 9:00 a.m.  Esta jornada 
de trabajo está dirigida a las Alcaldías, Regidores, Concejos Municipales, para lo cual muy 
respetuosamente se solicita enviar 2 personas por cada municipio; y confirmen los nombres de 
los representantes a más tardar el próximo martes 23 de abril al correo: mblanco@cfia.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación.  
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MQ-CM-409-19-2016-2020 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  Oficio 
1730/2019, suscrito por la Señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén.; que textualmente dice: “(…) La suscrita Secretaria del Concejo Municipal 
de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.17-2019, celebrada el 
diecinueve de marzo del dos mil diecinueve y ratificada el veintiséis de marzo del año dos mil 
diecinueve, que literalmente dice: CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 30. La Regidora Propietaria Lorena González, entiende que 
se dio un hecho vergonzoso que paso el día de ayer para este país, fue asesinado el señor 
Sergio Rojas Ortiz - líder indígena, fue asesinado por su lucha constante por las tierras indígenas 
de Osa, esto lo hemos visto en otros países y conmociona a nuestro país, esto avergüenza a 
este país, mucha gente lo ignora, pero él lucho por el atropello a los derechos indígenas por el 
robo de sus tierras y la población, cree que no debería de pasar desapercibido para nadie. La 
Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que se debe tomar un acuerdo al respecto, 



  

porque al indígena lo mataron por un problema de tierras, tenemos en nuestra sangre indígena, 
ellos son lo que quedan de la historia de este país y hay que defenderlos. SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Este Concejo Municipal se pronuncia en contra de estos actos 
violentos, los repudiamos y protestamos por el asesinato del señor Sergio Rojas Ortiz - líder 
indígena, que lucho por las tierras indígenas en Osa. SEGUNDO: Comunicar a todas las 
Municipalidades del país.” ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo 
al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén Sesión Ordinaria No.17-2019, capítulo 
VIII, artículo 30.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Quepos. 
 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


