
  

Acta Sesión Ordinaria 35-2019 
 

11 de Junio del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 35-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 11 de Junio 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.  Juan Luis Mena Venegas.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  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 DE LAS ACTAS 33-2019 Y 34-2019. 

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

 
- INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
- INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
- INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
- MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
- 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°33-2019, celebrada el 04 de Junio del año dos mil diecinueve. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°33-2019, 
celebrada el 04 de Junio 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: 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 2.  Se conoce Oficio OAI-77-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DEL INFORME INF-AI-03-2018 ESTUDIO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL, (I PARTE).  En 
atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así como 
por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 
22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento que detalla 
el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, relacionadas 
con la Unidad de Informática.  El seguimiento comprende el resultado obtenido al 31 de 
diciembre del 2018, sobre el informe emitido por la Auditoría Interna INF-AI-03-2018 Estudio 
sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (I 
Parte), sobre aspectos relacionados con la Unidad de Informática.  Este requería verificar el 
proceso de implantación de dicho sistema de acuerdo con lo establecido en el cartel de 
contratación (Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de 
Gestión Municipal [SIGM]”, adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica, S.A.) y según las 
mejores prácticas definidas sobre la administración de proyectos en tecnologías de información. 
  
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
esta Auditoría, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
  
1. Solicitar a la Alcaldía y a la Unidad de Informática la información sobre el estatus de 

cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el informe de Auditoría 
Interna. 

2. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

recomendaciones. 



  

4. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por 
la Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si 
está atendida, no atendida o en proceso de atención. 

  
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la 
administración, a la fecha del seguimiento, del total de 8 recomendaciones contenidas en dicho 
informe, una se encuentra en proceso y 7 no han sido implementadas; así: 
 

 
 
Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
cumplimiento de ellas, las cuales se detallan a continuación: 
  
1. La Administración debe definir las políticas y procedimientos sobre administración de 

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

  
2. La Administración de documentar de manera ordenada y cronológica  cada una de las 

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

  
7. La Administración debe aportar: 
  
 Las actas de aceptación para los módulos pendientes (Recaudación; Gestión de Cobros y 

Alcantarillado sanitario),  
 Solución de los requerimientos para cumplir con lo establecido en el cartel de cada módulo 

y submódulo,  
 Informe de cierre del proyecto,  

 Análisis del estatus actual de cada módulo y submódulo,  
 Determinación de la necesidad de capacitación de los usuarios expertos para un uso 

eficiente del sistema y finiquito del contrato,  
 Documentar los aspectos pendientes del cartel detallados en este informe. 
  



  

Con el propósito de concluir con el proyecto de implantación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal. 
   
8. La Administración debe establecer los controles para que los sistemas de información de 

la Municipalidad garanticen razonablemente la calidad de la información y de la 
comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades, en cumplimiento 
con lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo V 
Normas sobre sistemas de información, así como lo que dicta la Ley General de Control 
Interno en su artículo 15. 

   
Recomendación  
  
1. La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo 

máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Interna, 
considerando que han transcurrido 238 días desde la comunicación del resultado del 
estudio, con el fin de fortalecer el control interno institucional. 
  

2. Adicionalmente, se debe dar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido por 
la Unidad de Informática para documentar y concluir el proceso de implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal. 

  
Esta Auditoría dará seguimiento puntual al avance de implementación del SIGM y en el caso de 
que se presente una modificación al cumplimiento de las recomendaciones, informarlo a esta 
Unidad de fiscalización. 
 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 

Informe No.: INF-AI-03-2018 
Fecha de emisión:  09/10/2018 
Nombre del Informe: Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (I Parte) 
 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

1 
Unidad de 
Informática 

1. La Administración debe definir las 
políticas y procedimientos sobre 
administración de proyectos tanto a 
nivel institucional como a nivel de 
Tecnologías de Información, que 
garantice el cumplimiento de todas las 
etapas del ciclo de vida de un 
proyecto, tal como establecen las 
Normas Técnicas para la Gestión y el 
Control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), 
capítulo 1 Gestión de Proyectos y en 
las Normas de Control Interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
capítulo 5, emitidas por la Contraloría 
General de la República, con el fin de 
lograr terminar e implementar con 
éxito un sistema informático que 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Unidad de Informática mediante el 
oficio INFO-186-2018 del 13 de 
noviembre de 2018, indica que las 
políticas y procedimientos referentes a la 
implementación de un sistema de 
información fueron elaborados por la 
empresa Deloitte & Touche, S.A. 
(Licitación Abreviada No.2015LA-000020-
0002600001 Contratación de servicios de 
auditoría, control y seguridad de la 
información en la Unidad de Tecnología 
de Información). 
 
A la fecha de este seguimiento, la 
documentación relacionada con la 
definición de política y procedimiento 
sobre Administración de Proyectos, se 
encuentra pendiente de revisión y 

31/08/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

contenga los requisitos y los objetivos 
para el cual fue adquirido e 
implementado, con el fin de evitar a 
futuro este tipo de situaciones. 

aprobación por parte de la Comisión 
Técnica de Informática y la Alcaldía. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha 
sido atendida. 

2 
Unidad de 
Informática 

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

Alcaldía 
No 

atendida 

La Unidad de Informática mediante el 
oficio INFO-186-2018 del 13 de 
noviembre de 2018, menciona que en 
cuanto al inicio del proyecto se debió 
garantizar primero la disponibilidad de 
recursos humano para llevar a cabo el 
mismo, a lo que el CICAP indicó 5 
profesionales; sin embargo, esto no se 
logró; lo cual presentó debilidades 
principalmente en lo que respecta a la 
documentación. 
 
Es importante recordar que esta Auditoría 
no obtuvo el informe definitivo de CICAP. 
 
No obstante, a la fecha de este 
seguimiento esta Auditoría no ha tenido 
acceso al documento en referencia 
(ordenada cronológicamente), por lo que 
no ha sido posible validar lo indicado por 
la Unidad de Informática. 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

 
Por lo anterior, esta recomendación no ha 
sido atendida.  

3 
Unidad de 
Informática 

3. La Administración a futuro debe 
establecer acciones o procedimientos, 
antes de iniciar un proyecto, para 
determinar la viabilidad de éste, definir 
su alcance y garantizar la 
disponibilidad de los recursos 
necesarios en su ejecución, con el fin 
de lograr de manera exitosa en el 
tiempo deseado la conclusión del 
mismo, de manera que se evite 
incurrir en reprocesos, costos 
adicionales y en recargo de trabajo 
para los funcionarios.  
  

Alcaldía 
No 

atendida 

A la fecha de este seguimiento, la 
Administración no se refirió al respecto ni 
remitió ningún soporte documental. 
 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera como no atendida por la 
Administración. 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

4 
Unidad de 
Informática 

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

Alcaldía 
No 

atendida 

A la fecha de este seguimiento, la 
Administración no se refirió al respecto ni 
remitió ningún soporte documental. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera como no atendida por la 
Administración. 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

5 
Unidad de 
Informática 

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

Alcaldía En proceso 

La Unidad de Informática mediante correo 
electrónico del 7 de enero de 2019, 
proporciona los instrumentos que serán 
utilizados a partir del 2019 para ser 
aplicados en los nuevos proyectos 
nuevos que se realicen a nivel 
institucional: 
 
1. Formulario para la presentación de 
proyectos (FPP). 
2. Guía metodológica para la evaluación 
de proyectos previa a su incorporación al 
portafolio de inversiones, su seguimiento 
y evaluación de resultados. 
 
La Unidad de Informática mediante el 
correo electrónico del 21 de mayo de 
2019, indica que referente a esa 
documentación, no existe un documento 
oficial por parte de la Alcaldía sobre la 
totalidad de la información aprobada; sin 
embargo, en el memorando INFO-181-
2018 del 23 de octubre de 2018, se elevó 
a la Alcaldía de una recomendación de 
cómo se iban a atender cada uno de los 
documentos, ya que para el cumplimiento 
de las gestiones, estableciéndose 
algunas pautas en la minuta 12 del 5 de 
diciembre de 2018.pdf, punto  3. 
 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

Para el 2019, se definió el proyecto para 
la definición y desarrollo del portafolio de 
proyectos y establecimiento del marco de 
trabajo para la gobernabilidad en la 
gestión y el control de la tecnologías de la 
información alineadas para el 
cumplimiento de la Norma Técnica de 
Información y Comunicación; sin 
embargo, los recursos presupuestarios no 
se dieron y al día de hoy no se ha logrado 
iniciar con lo propuesto. 
 
Esta Auditoría no obtuvo evidencia de la 
aprobación de dichos instrumentos por 
parte de la Alcaldía, por lo que esta 
recomendación queda en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

6 
Unidad de 
Informática 

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

Alcaldía 
No 

atendida 

A la fecha de este seguimiento, la 
Administración no se refirió al respecto ni 
remitió ningún soporte documental.Por lo 
anterior, esta recomendación se 
considera como no atendida por la 
Administración. 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

7 
Unidad de 
Informática 

7. La Administración debe aportar: 
 
* Las actas de aceptación para seis 
módulos pendientes (Patentes; 
Recaudación; Gestión de Cobros, 
Desechos sólidos, limpieza de vías y 
mantenimiento de parques; 
Alcantarillado sanitario y Seguimiento 
de Trámites),  
* Solución de los requerimientos para 
cumplir con lo establecido en el cartel 
de cada módulo y submódulo,  
* Informe de cierre del proyecto,  
* Análisis del estatus actual de cada 
módulo y submódulo,  
* Determinación de la necesidad de 
capacitación de los usuarios expertos 
para un uso eficiente del sistema y 
finiquito del contrato,  
* Documentar los aspectos 
pendientes del cartel detallados en 
este informe. 
 
Con el propósito de concluir con el 
proyecto de implantación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Unidad de Informática mediante el 
oficio INFO-186-2018 del 13 de 
noviembre de 2018, indica que se 
propone documentar por parte de esta 
Unidad los aspectos pendientes, para 
esto llevará a cabo las reuniones 
correspondientes con los encargados de 
los módulos y submódulos. Para el 
análisis del estatus actual y necesidad de 
capacitación, se presenta un plan de 
acción. 
 
Sin embargo, a la fecha de este 
seguimiento no se obtuvo evidencia de 
las reuniones con los usuarios expertos 
del sistema, las cuales estaban 
programadas según el plan de acción de 
la Unidad de Informática para la última 
semana de noviembre de 2018. Además, 
el plan de acción contenía:  
 
2. Documentar % de cumplimientos de los 
requerimientos solicitados en el cartel de 
contratación. Ultima semana de 
noviembre de 2018. 
3. Determinar la necesidad de 
capacitación de los usuarios: 3era. 
semana de diciembre 2018. 
 

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

La Unidad de Informática mediante correo 
electrónico del 21 de mayo de 2018, 
indica que las necesidades de 
capacitación se determinaron según la 
una encuesta realizada en marzo 2019 
sobre capacitación de las Herramientas 
Informáticas. Además, no se obtuvo 
evidencia del cronograma de realización 
de las capacitaciones al personal. 
 
A la fecha de este seguimiento, de los 
puntos definidos en el plan de acción, no 
se obtuvo evidencia de su cumplimiento; 
de la solución de los requerimientos 
pendientes, informe de cierre del proyecto 
y la documentación de los aspectos 
pendientes del cartel.  
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha 
sido atendida. 
  



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna Fecha de cumplimiento 

8 
Unidad de 
Informática 

8. La Administración debe establecer 
los controles para que los sistemas de 
información de la Municipalidad 
garanticen razonablemente la calidad 
de la información y de la 
comunicación, la seguridad y una 
clara asignación de 
responsabilidades, en cumplimiento 
con lo establecido en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público, 
Capítulo V Normas sobre sistemas de 
información, así como lo que dicta la 
Ley General de Control Interno en su 
artículo 15. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Unidad de Informática mediante el 
oficio INFO-186-2018 del 13 de 
noviembre de 2018, indica que las 
recomendaciones de Auditoría de este 
informe fueron trasladadas al proceso de 
Control Interno, llevado a cabo por la 
empresa Nahorqui Consultores.  
 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia del 
plan de acción que se llevará a cabo para 
su implementación que garantice 
razonablemente la calidad de la 
información y de la comunicación, la 
seguridad y una clara asignación de 
responsabilidades, en cumplimiento con 
las Normas de Control Interno. Por lo que 
no se da como atendida esta 
recomendación.  

No se definió por parte de 
la Administración el plazo 

de cumplimiento 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que sigue con el asunto de DECSA 
donde la Unidad de Informática le pago el contrato completo en el 2015, seguimos teniendo 
problemas hoy 2019, varias de las recomendaciones de la Auditoria no están atendidas, que 
hará la empresa con lo que falta, quien será el responsable, porque ahora tenemos un contrato 
de mantenimiento con la misma empresa, 4 años después, le sigue preocupando el tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Interna, 
considerando que han transcurrido 238 días desde la comunicación del resultado del estudio e 
informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio OAI-78-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO AL 
DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2014, 2015 Y 2016 (AUDITORIA EXTERNA). En atención a lo establecido en 
el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así como por cumplimiento de las 
normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g) de la Ley 
General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento del informe sobre los Estados 
Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 
2016, presentados por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, 
S.A. emitidos el 8 de agosto de 2018.  En este se detalla el estado de cumplimiento de los 
fundamentos de la abstención de opinión de la Auditoría Externa (salvedades) para los periodos 
indicados anteriormente. 
 
El seguimiento comprende el resultado obtenido al 31 de diciembre del 2018, sobre el informe 
emitido por la Auditoría Externa, sobre los Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes. 
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las salvedades emitidas por la 
Auditoría Externa, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 
1. Solicitar a la Dirección Financiera Administrativa y a la Unidad de Contabilidad la información 

sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las salvedades comunicadas en el informe 
de Auditoría Externa. 

2. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

salvedades. 



  

4. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada salvedad de acuerdo si está atendida, 
no atendida o en proceso de atención. 

 
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la administración, a 
la fecha del seguimiento, de un total de 13 salvedades que afectaron la opinión contenidas en dicho informe, las 
cuales se detallan: 

 Estado al 31/12/2018 

Salvedades Atendid
a 

En 
proces

o 

No 
atendid

a 
1. Saldo según contabilidad de la cuenta corriente negativo. X     
2. Registro auxiliar de inversiones.   X   
3. Registro auxiliar de las cuentas por cobrar por concepto de 
servicios e impuestos sobre bienes inmuebles.   X   
4. Reconocimiento de intereses por cobrar provenientes de 
las cuentas por cobrar.     X 

5. Registro auxiliar contable de las partidas de otros activos 
financieros.     X 

6. Bienes duraderos conciliados con el saldo contable.   X   
7. Registros auxiliares contables de los edificios e 
instalaciones y otras obras. X     
8. No se cuenta con un estudio actualizado sobre sus 
terrenos, que permita conciliar los datos registrados 
contablemente. 

X 
    

9. No se ha registrado contablemente los saldos de las 
correspondientes cuentas de pólizas de seguros, ingresos 
recibidos por adelantado por concepto de tributos, 
obsolescencia de inventario, provisión para aguinaldo, 
provisión para vacaciones, y gasto por estimación para 
cuentas de dudoso cobro.   

X 

  
10. registro auxiliar de cuentas por pagar.     X 
11. Base de datos de la cuenta de ingresos.     X 
12. Se carece de un sistema contable automatizado que sea 
fiable y seguro, que genere el reporte de los movimientos a 
una fecha dada.     

X 

13. Estados financieros consolidados con la información 
financiera del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Belén.     

X 

 
Es importante indicar que el seguimiento se realiza al 31 de diciembre de 2018; sin embargo, el 
mismo no pretende opinar sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de los estados 
financieros, sólo evaluar el control contable que tiene la Administración sobre las partidas que 



  

no fueron sujeto de opinión por parte de los Auditores Externos, Despacho Carvajal & 
Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A., a la fecha ya indicada. 
 
Recomendación  
 
1. La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo máximo 

de 30 días hábiles, a las salvedades que emite la Auditoría Externa, considerando que han 
transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer 
el control interno institucional. 
 

2. Adicionalmente, la Dirección del Área Administrativa Financiera debe establecer un plan de 
trabajo (actividades, responsables y fecha de cumplimiento), para que todos los aspectos 
pendientes estén concluidos en su totalidad, con el fin de reforzar el control interno de la 
Institución.  

 
Esta Auditoría dará seguimiento puntual al cumplimiento de los aspectos importantes de control 
indicados por la Auditoría Externa y en el caso de que se presente una modificación a éstas, 
informarlo a esta Unidad de fiscalización. 
 



  

ANEXO No.1 
AUDITORIA EXTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 

Informe de Auditoría Externa 
Fecha de emisión:  08/08/2018 
Nombre del Informe: Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes 
 

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Alcaldía 

1. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo 
según contabilidad de la cuenta corriente 
370000020-5 BNCR, Cuenta general presenta 
un saldo negativo por un monto de ¢864.742 
(miles) y ¢88.856 (miles) respectivamente, 
Además, no obtuvimos la confirmación de 
saldos por parte del Banco Nacional, por 
consiguiente no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo contable, ya que las 
cuentas no se encuentran debidamente 
conciliadas; y desconocemos cualquier ajuste o 
revelación que fuese necesario realizar. 
  

 
 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

 
 
  

Atendida 

De acuerdo con la información de la cuenta 
corriente No.370000020-5 BNCR al 31 de 
diciembre de 2018, se determinó que la 
misma presenta un saldo positivo de 
¢89.459.015 y se encuentra conciliada con 
los saldos del estado de cuenta del banco. 
 
Por lo que, a la fecha de este seguimiento, no 
se presentan saldos negativos en la cuenta 
corriente del Banco Nacional de Costa Rica 
anterior, este hallazgo se encuentra atendido. 
 
Por lo anterior, esta situación se encuentra 
Atendida al 31 de diciembre de 2018, ya que 
no se presentaron saldos negativos.  

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

2 
Unidad de 

Contabilidad 

2. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los 
estados financieros incluyen un saldo de 
inversiones por un monto de ¢2.796.500 (miles) 
y ¢1.689.500 (miles) respectivamente, del cual 
la administración no nos suministró un detalle de 
inversiones para el periodo 2017, para el 2016 
presenta una diferencia entre el saldo reflejado 
en el balance por la suma de ¢860.500 (miles), 
en vista de lo anterior, ante la imposibilidad de 
aplicar procedimientos alternativos que nos 
permitieran determinar lo apropiado de los 
saldos, no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo cantable, lo cual 
representa una limitación al alcance de esta 
auditoría. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

Al 31 de diciembre del 2018, la Unidad de 
Tesorería realiza el registro auxiliar mediante 
el Control de inversiones histórico (en archivo 
de Excel), en el que se detalla las 
características de las inversiones. 

La Unidad de Contabilidad realiza la 
conciliación de las inversiones al cierre de 
cada mes, tomando en cuenta la certificación 
que confecciona la Unidad de Tesorería de 
los saldos de las inversiones a cada mes (con 
el saldo del mes anterior más los movimientos 
de acuerdo con el estado de cuenta del 
banco). Sin embargo, no se obtuvo evidencia 
de la conciliación del registro auxiliar vs los 
saldos contables.  

Por lo anterior, esta situación se encuentra en 
proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

3 
Unidad de 

Contabilidad 

3. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, las 
cuentas por cobrar por concepto de servicios e 
impuestos sobre bienes inmuebles por 
¢1.857.494 (miles) y ¢940.520 (miles) 
respectivamente, no cuenta con una aplicación 
de sistemas que permitiera obtener un registro 
auxiliar y un reporte de antigüedad de saldos de 
las cuentas por cobrar a una fecha de corte 
determinada. Además, no se cuenta con una 
estimación para incobrables, por tanto no 
podemos analizar el deterioro de las partidas, 
por lo que desconocemos cualquier ajuste o 
revelación que sea necesario realizar de 
haberse suministrado dicha información. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Unidad de Gestión de Cobros mediante el 
correo electrónico del 28 de enero de 2019, 
indica que actualmente el sistema genera un 
informe de listado de morosos en el cual se 
detalla cada una de las cuentas. Además, 
esta Unidad solicitó un tiquete IM-34063-6-
1374 del 2 de enero de 2019, con el fin de 
exportar el informe a Excel por si se requiere 
realizar análisis de la información. 
 
También, en ese mismo correo electrónico. 
Indica que por el momento no se realizan 
conciliaciones de cuentas por cobrar e 
intereses. 
 
La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que no se realiza una conciliación de los 
saldos de las cuentas por cobrar. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Gestión de 
Cobros mediante el correo electrónico del 28 
de enero de 2019, menciona que por medio 
del memorando GC048-2016 del 28 de 
noviembre de 2016, se remitió a la Unidad de 
Contabilidad una Política para la estimación 
de incobrables, la cual fue aprobada por el 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria 
No.71-2016 del 1 de diciembre del 2016. 
 
Para cuentas dudosas se reunieron el 20 de 
marzo de 2019, la Unidad de Gestión de 
Cobros y el Director del Área de 
Administrativa Financiera, en la cual se 
acordó: 
 
Política de incobrables. 
1. Por el momento, no realizar ninguna 
modificación a la Política de incobrables. 
2. La Unidad de Cobros verificará si la 
información que genera el sistema es correcta 
para remitir el informe a la Unidad de 
Contabilidad. 
 
Módulo de incobrables:  
1. La Unidad de Contabilidad investigará 
sobre el asiento que se debe generar, 
distribución contable, prescripción. 
2. La Unidad de Cobros remitirá solicitud de 
mejora a Decsa. 
3. Se procederá a elaborar un procedimiento 
de cuentas incobrables. 
 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
Es importante indicar que, al 31 de diciembre 
de 2018, no se realizó el registro contable de 
la estimación por incobrables, y a esta fecha 
de revisión, los estados financieros se 
encuentran con un atraso de 4 meses, por lo 
que la situación se mantiene, de ahí que se 
considere en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

4 
Unidad de 

Contabilidad 

4. En los estados financieros al 31 de diciembre 
del 2016 y 2015 no se reconocen los intereses 
por cobrar provenientes de las cuentas por 
cobrar, ya que el departamento de cobro 
municipal no genera un reporte de intereses por 
cada una de las cuentas de impuestos y 
servicios, lo cual imposibilita a la unidad contable 
efectuar este registro. En vista de lo anterior, 
desconocemos cual podría ser el efecto 
económico en los estados financieros de la 
Municipalidad, si se reconocieran dichos 
intereses por cobrar mediante la base contable 
del devengo. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

Al 31 de diciembre de 2018, no se realiza el 
registro contable de los intereses por cobrar. 
  
Por lo anterior, esta situación contable no ha 
sido atendida.  No se definió 

por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

5 
Unidad de 

Contabilidad 

5. Al 31 de diciembre del 2016, la Municipalidad 
de Belén no cuenta con un registro auxiliar 
contable de la partida de otros activos 
financieros, el cual a la fecha de corte presenta 
un saldo de ¢1.361.967 (miles). Lo anterior 
representa una limitación al alcance de la 
auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dicho 
registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de 
dicha partida.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que aún no se realiza este registro auxiliar. 
 
Por lo anterior, esta situación contable se 
mantiene como No atendida al 31 de 
diciembre de 2018. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

6 
Unidad de 

Contabilidad 

6. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los 
estados financieros, incluyen bienes duraderos 
que con corte ascendían a un monto neto de 
¢3.245.592 (miles) y ¢2.609.108 (miles) 
respectivamente, del cual la Dirección Área 
Administrativa Financiera solamente nos 
suministró el registro auxiliar de maquinaria y 
equipo sin embargo, este no se encuentra 
debidamente conciliado con el saldo contable ya 
que presenta una diferencia al costo por 
¢203.077 (miles) y ¢118.788 (miles) 
respectivamente y una diferencia en la 
depreciación acumulada por ¢254.107(miles) y 
¢254.107 (miles) respectivamente, por tanto 
ante la imposibilidad de aplicar procedimientos 
de auditoría por falta de un registro auxiliar 
debidamente conciliado con el saldo contable, 
no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de 
la cuenta de bienes duraderos, lo cual 
representa una limitación al alcance. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

Al 31 de diciembre del 2018, el registro 
auxiliar de activos se encuentra conciliado 
con la contabilidad. Cada mes se realiza 
conciliación de éste. 
 
Adicionalmente, el encargado de activos, de 
la Unidad de Contabilidad realizó un plan de 
acción para la actualización del Mobiliario y 
equipo de oficina. 
 
El 29 de marzo de 2019, la Unidad de 
Contabilidad solicitó una mejora al módulo de 
activos del SIGM, con el propósito de poder 
registrar los activos menores y llevar su 
control. 
 
Por otra parte, la Dirección del Área 
Administrativa Financiera mediante el oficio 
DAF-02-2019 del 8 de marzo de 2019, indica 
que la estrategia para poder continuar con la 
valoración y registro de activos es 
presupuestar la plaza para un perito, bajo la 
modalidad de Servicios Especiales por tiempo 
determinado.  
 
Por lo anterior, esta situación continua en 
proceso de ser implementada; sin embargo, 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
se le dará seguimiento mediante el informe 
AAI-04-2019 Proceso de cierre de brechas e 
implementación de NICSP. 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

7 
Unidad de 

Contabilidad 

7. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la 
Municipalidad de Belén no cuenta con registros 
auxiliares contables de los edificios e 
instalaciones y otras obras, los cuales con corte 
a esa fecha presentan un saldo de ¢805.835 
(miles) y ¢235.070 (miles) respectivamente para 
cuenta de edificios y un saldo de ¢860.744 
(miles) y ¢241.2014 (miles) respectivamente 
para la cuenta de otras obras. Lo anterior 
representa una limitación al alcance de la 
auditoría, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditoría por falta de dichos 
registros auxiliares, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de la 
cuenta. 
 
 
  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

Atendida 

La Unidad de Contabilidad, contrató mediante 
servicios especiales a plazo de 6 meses 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. 
 
El perito realizó los avalúos de los edificios 
municipales (Policía Municipal, Palacio 
Municipal, Casa de la Cultura Municipal, 
Centro Infantil Modelo, Cementerio Municipal, 
Bodega Municipal).  Dichos activos se 
encuentran contabilizados. 
 
El registro auxiliar de activos se encuentra 
conciliado con la contabilidad. Cada mes se 
realiza conciliación de éste. 
 
Por lo anterior, esta situación se considera 
atendida al 31 de diciembre del 2018, ya que 
se cuenta con registro auxiliar de activos.  

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

8 
Unidad de 

Contabilidad 

8. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, no se 
cuenta con un estudio actualizado sobre sus 
terrenos, que permita conciliar los datos 
registrados contablemente, los cuales 
mantenían un monto de ¢1.564.051 (miles) y 
¢2.013.811 (miles) respectivamente, con los 
indicados en el Registro Público Nacional, por 
tanto, la situación antes descrita nos limita que 
podamos satisfacernos de la totalidad del 
registro de las propiedades y de la adecuada 
valuación del saldo de la cuenta. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

Atendida 

En cuanto a la Propiedad, planta y equipo, se 
contrató mediante servicios especiales a 
plazo de 6 meses 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. 
 
El perito realizó avalúos de parques ubicados 
en los distritos (41 en San Antonio, 30 en La 
Ribera y 34 en La Asunción) por 
¢14.638.990.190 y de los edificios 
municipales por ¢3.579.801.443 de terrenos y 
¢388.808.809 de edificios (Policía Municipal, 
Palacio Municipal, Casa de la Cultura 
Municipal, Centro Infantil Modelo, Cementerio 
Municipal, Bodega Municipal).  Dichos activos 
se encuentran contabilizados. 
 
El registro auxiliar de activos se encuentra 
conciliado con la contabilidad. Cada mes se 
realiza conciliación de éste. 
 
Por lo anterior, esta situación se considera 
atendida, ya que se cuenta con registro 
auxiliar de activos. 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

9 
Unidad de 

Contabilidad 

9. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la 
Municipalidad de Belén no ha registrado 
contablemente los saldos de las 
correspondientes cuentas de pólizas de 
seguros, ingresos recibidos por adelantado por 
concepto de tributos, obsolescencia de 
inventario, provisión para aguinaldo, provisión 
para vacaciones, y gasto por estimación para 
cuentas de dudoso cobro, lo anterior incumple 
base contable del devengo de conformidad con 
los principios contables aplicables. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que la cuenta de provisión de aguinaldo se 
carga con cada planilla en el sistema cuenta 
211020133, vacaciones como son de disfrute 
no se realiza provisión. 
 
La Unidad de Contabilidad lleva el control en 
Excel de los montos de registro mensual y 
acumulado de los diferidos a nivel de seguros 
del INS. Además, no se ha realizado el 
registro contable de la estimación por 
incobrables. 
 
Por lo anterior, esta situación se mantiene en 
proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

10 
Unidad de 

Contabilidad 

10. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
Municipalidad mantiene cuentas por pagar que 
con corte a esa fecha ascendía a ¢2.317.220 y 
¢383.396 (miles) respectivamente, respecto a 
esta cuenta la administración no nos suministró 
un registro auxiliar o detalle, lo cual representa 
una limitación al alcance de esta auditoría, en 
vista de lo anterior, considerando la 
imposibilidad de aplicar otros procedimientos 
alternativos no pudimos quedar satisfecho de los 
saldos por pagar. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que aún no se realiza este registro auxiliar. 
 
Por lo anterior, esta situación se mantiene 
como No atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

11 
Unidad de 

Contabilidad 

11. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la 
Municipalidad mantiene un saldo en la cuenta de 
ingresos que con corte a esa fecha asciende a 
un monto de ¢7.323.257 (miles) y ¢6.859.669 
(miles) respectivamente, al respecto no se nos 
suministró la base de datos detallada que 
permitiera satisfacernos respecto a la naturaleza 
y razonabilidad de saldo, lo cual representa una 
limitación al alcance de esta auditoría.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que aún no se realiza este registro auxiliar. 
 
Es importante indicar que esta Auditoría está 
realizando un estudio sobre ingresos 
institucionales. 
 
Por lo anterior, esta situación se mantiene 
como No atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

12 
Unidad de 

Contabilidad 

12. Durante el período 2016 y 2015, la 
Municipalidad carece de un sistema contable 
automatizado que sea fiable y seguro, el sistema 
tiene la Municipalidad es poco eficiente e 
inflexible, debido a que el reporte de los 
movimientos no se puede generar a una fecha 
dada, además, no permite mantener un registro 
histórico de las transacciones efectuadas, 
impidiendo un eficiente manejo de la 
información.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

A partir de enero de 2017, se implementó el 
Sistema Integral de Gestión Municipal; sin 
embargo, a la fecha de este seguimiento, éste 
no permite generar históricos de cuentas. 
 
La Unidad de Gestión de Cobros mediante el 
correo electrónico del 28 de enero de 2019, 
indica que mediante el tiquete RF-32275-6-
683 del 08 de octubre del 2018 se solicitó a 
informática que se generen esta información. 
Lo cual se encuentra pendiente de atender 
por parte del proveedor. 
 
Por lo anterior, esta situación se mantiene en 
proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Salvedades Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

13 
Unidad de 

Contabilidad 

13. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la 
Municipalidad no presenta sus estados 
financieros consolidados con la información 
financiera del Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación de Belén, el 28 de mayo del 2018 
realizo un convenio de Cooperación con la 
Municipalidad para la estandarización de los 
procesos y procedimientos en la gestión 
ordinaria de ambas instituciones, por lo que 
incumple con lo establecido en la NICSP 6 
¨Estados Financieros Consolidados y 
Separados¨, que indica que; una entidad 
económica (grupo de entidades que comprende 
a una entidad controladora y una o más 
entidades controladas) debe presentar estados 
financieros consolidados, lo cual representa una 
limitación al alcance. 
  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Unidad de Contabilidad mediante correo 
electrónico del 26 de marzo de 2019, indica 
que aún no se realiza la consolidación de los 
estados financieros con el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén. 
 
Por lo anterior, esta Auditoría emitió el 
informe de advertencia AAI-03-2019 12 de 
abril de 2019 sobre la Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación. 
 
Es por ello, que esta situación se mantiene 
como No atendida. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

Nota: Es importante indicar que el seguimiento se realiza al 31 de diciembre de 2018; sin 
embargo, el mismo no pretende opinar sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de 
los estados financieros, sólo evaluar el control contable que tiene la Administración sobre las 
partidas que no fueron sujeto de opinión por parte de los Auditores Externos, Despacho Carvajal 
& Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que, en este caso, también hay 2 o 3 
acuerdos municipales sobre la hoja de ruta que se iba a hacer para mejorar la situación del Área 
Financiera, sobre la Auditoría Externa contratada, que también están pendientes, no han llegado 
cuales son las acciones a tomar para mejorar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, a las salvedades que emite la Auditoría Externa, 
considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio, 
con el fin de fortalecer el control interno institucional e informar a este Concejo Municipal de las 
gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-79-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DEL 
INFORME SOBRE EL TRABAJO PARA ATESTIGUAR CON SEGURIDAD RAZONABLE 
SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, REALIZADA POR LA 
AUDITORIA EXTERNA. En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría 
para el periodo 2018, así como por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre 
ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, 
se efectuó el seguimiento que detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2014, 2015 y 2016, presentados por el 
Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A. emitidos el 8 de agosto 
de 2018., relacionadas con la liquidación presupuestaria. 
 
El seguimiento comprende el resultado obtenido al 31 de diciembre del 2018, sobre el informe 
emitido por la Auditoría Externa, sobre el trabajo para atestiguar sobre la seguridad razonable 
sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Belén. 
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Externa, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 
1.Solicitar a la Dirección Financiera Administrativa y a la Unidad de Presupuesto la información 
sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el 
informe de Auditoría Externa. 
2.Análisis de la información proporcionada por la Administración.  



  

3.Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 
recomendaciones. 
4.Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 
 
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la administración, a 
la fecha del seguimiento, del total de 10 recomendaciones contenidas en dicho informe, 3 fueron atendidas, 4 se 
encuentran en proceso y 3 no han sido implementadas, como se detallan: 

 

 Estado al 31/12/2018 

Recomendaciones 
Atendid

a 

En 
proces

o 

No 
atendid

a 
HALLAZGO 1: Presupuesto ordinario 2016, no cumple con el principio 
de legalidad. X 

    
c.La Municipalidad de Belén cumple parcialmente con esta norma. Ya 
que verificamos que tanto el presupuesto ordinario, como los 
extraordinarios y las modificaciones contienen, de manera explícita, 
todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera.  

X 

    
d. El presupuesto ordinario no lo realizaron según con las observaciones 
solicitadas por la Contraloría y no se documentaron en actas.  X 

    
e. No se nos brindó el detalle de los ingresos municipales. 

  X   
f. Según el presupuesto institucional para el periodo 2016, de la 
Municipalidad de Belén no se pudo determinar si se cumple con los 
principios presupuestarios que rigió durante el ejercicio económico.   

X 
  

p. No se nos proporcionó el detalle de los ingresos municipales, por 
ende, no pudimos verificar si todos los ingresos percibidos al 31 de 
diciembre del 2016 fueron registrados íntegramente.   

X 
  

q. A la fecha de nuestra revisión, determinamos que la unidad de 
presupuesto y contable no llevan a cabo una conciliación de las partidas 
de ingresos y egresos.     

X 

HALLAZGO 2: No se concilian las partidas de ingresos y egresos entre 
la unidad de presupuesto y contabilidad.     

X 

HALLAZGO 3: El sistema presupuestario y el contable no se encuentran 
debidamente integrados.        
t. La revisión del periodo 2016, se está realizando 2 años posteriormente 
a la fecha de sujeta a estudio.    

X X 

 
Dado el resultado anterior, es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr 
el debido cumplimiento de ellas. 
 



  

Recomendación.  La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Externa, 
considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio, 
con el fin de fortalecer el control interno institucional.  Adicionalmente, se debe dar seguimiento 
al cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DC-DFOE), artículo 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria, que indica:  
“… En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre del periodo 
presupuestario supere los sesenta millones de unidades de desarrollo, según el valor de la 
unidad de desarrollo al 31 de diciembre de ese período, la liquidación presupuestaria deberá 
además someterse a revisión externa de calidad, por parte de profesionales externos e 
independientes; esto con el propósito de obtener una opinión objetiva sobre el nivel de 
observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, así como con respecto al 
cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado 
informado.” (Lo subrayado es nuestro). 
 
“La contratación de servicios para la realización de esa revisión externa deberá ajustarse a lo 
establecido en las “Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector 
Público”, y la Administración deberá realizar las acciones necesarias para que cuente con los 
productos requeridos, a más tardar el 30 de junio del año posterior al ejercicio del presupuesto 
que se liquida.” (Lo subrayado es nuestro).  Es importante indicar que al 31 de octubre de 2018 
se adjudicó la Contratación de Auditoría Externa para Estados Financieros y Liquidación 
Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 (2018CD-000062-0002600001) al proveedor ABBQ 
Consultores, S.A., con el fin de que se realice la revisión externa de calidad, por parte de 
profesionales externos e independientes de la liquidación presupuestaria de la Municipalidad; 
sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo evidencia del informe de resultados 
del mismo. 
 
Esta Auditoría dará seguimiento puntual al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría 
Externa y en el caso de que se presente una modificación a éstas, informarlo a esta Unidad de 
fiscalización. 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 

Informe de Auditoría Externa 
Fecha de emisión:  08/08/2018 
Nombre del Informe: Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria 
 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Unidad de 

Presupuesto 

HALLAZGO 1: Presupuesto ordinario 2016, no 
cumple con el principio de legalidad 
Cumplir a cabalidad con el principio de legalidad 
referente a la presentación del presupuesto 
ordinario, considerando que el mismo con que el 
que se comienza la gestión anual de la Institución 
en función debe ser con el plan anual de la 
Institución y los recursos disponibles, además, 
que el mismo sea debidamente aprobado por los 
jerarcas responsables. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

Atendido 

El Concejo Municipal en la Sesión 
Extraordinaria No.55-2016 del 29 de setiembre 
del 2016, No.57-2017 del 13 de setiembre de 
2017 y No.56-2018 del 20 de setiembre de 
2018, aprobó el presupuesto para el 2017, 2018 
y 2019, respectivamente. 
 
La Contraloría General de la República en el 
oficio DFOE-DL-1734 (17418) del 18 de 
diciembre de 2018, aprueba parcialmente el 
presupuesto ordinario del 2019 de la 
Municipalidad de Belén. 
 
Por lo anterior, la Municipalidad de Belén 
cumple con la presentación del presupuesto y 
su aprobación por la Contraloría.  

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

2 
Unidad de 

Presupuesto 

c. La Municipalidad de Belén cumple parcialmente 
con esta norma. Ya que verificamos que tanto el 
presupuesto ordinario, como los extraordinarios y 
las modificaciones contienen, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos originados 
en la actividad financiera. De acuerdo con la 
revisión para el periodo 2016 incumple con los 
principios presupuestarios establecidos por las 
Normas Técnicas emitidas por la Contraloría 
General de la República. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

Atendido 

El Concejo Municipal en la Sesión 
Extraordinaria No.55-2016 del 29 de setiembre 
del 2016, No.57-2017 del 13 de setiembre de 
2017 y No.56-2018 del 20 de setiembre de 
2018, aprobó el presupuesto para el 2017, 2018 
y 2019, respectivamente. 
 
Durante el 2018, se realizaron 3 modificaciones 
internas y 3 presupuestos extraordinarios, las 
cuales se encuentran aprobadas por el Concejo 
Municipal y en cumplimiento con la 4.3.11 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-
1-2012-DC-DFOE. 
 
Por lo anterior, la Municipalidad de Belén 
cumple con la presentación del presupuesto y 
su aprobación por la Contraloría.  

N/A 

3 
Unidad de 

Presupuesto 

d. La Municipalidad de Belén cumple 
parcialmente con esta norma, ya que el 
presupuesto ordinario no lo realizaron según con 
las observaciones solicitadas por la Contraloría y 
no se documentaron en actas. Por otra parte, se 
realizaron durante el periodo tres presupuestos 
extraordinarios y seis modificaciones que cuentan 
con la respectiva aprobación del Consejo 
Municipal durante el año la suma de los mismos 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

Atendido 

Durante el 2018, se realizaron 3 modificaciones 
internas y 3 presupuestos extraordinarios, por lo 
cual se cumple con la normativa (se podrán 
realizar durante el año será de tres 
presupuestos extraordinarios y cinco 
modificaciones presupuestarias, 4.3.11 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-
1-2012-DC-DFOE). 
 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
no superaron el 25% del monto total del 
presupuesto inicial. 

Por lo anterior, esta recomendación se da como 
atendida.  

4 
Unidad de 

Presupuesto 

e. Con respecto al punto anterior tuvimos una 
limitación debido a que no se nos brindó el detalle 
de los ingresos municipales, por ende, no 
pudimos verificar si todos los ingresos percibidos 
al 31 de diciembre del 2016 fueron registrados 
íntegramente de acuerdo con la documentación 
soporte. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Unidad de Presupuesto desde octubre de 
2018, realiza una conciliación de los ingresos 
vs. los recibos de dinero con el fin de validar la 
integridad de los mismos. 
 
Actualmente, la Auditoría está realizando un 
estudio de los ingresos municipales, por lo 
tanto, por medio de éste se validará. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

5 
Unidad de 

Presupuesto 

f. Según el presupuesto institucional para el 
periodo 2016, de la Municipalidad de Belén no se 
pudo determinar si se cumple con los principios 
presupuestarios que rigió durante el ejercicio 
económico que comprende de enero a diciembre 
que incluya las distintas transacciones realizadas 
durante este periodo según la revisión efectuada. 
Debido a que no se nos proporcionó el detalle de 
los ingresos municipales, por ende, no pudimos 
verificar si todos los ingresos percibidos al 31 de 
diciembre del 2016 fueron registrados 
íntegramente de acuerdo con la documentación 
soporte.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Unidad de Presupuesto desde octubre de 
2018, realiza una conciliación de los ingresos 
vs. los recibos de dinero con el fin de validar la 
integridad de los mismos. 
 
Actualmente, la Auditoría está realizando un 
estudio de los ingresos municipales, por lo 
tanto, por medio de éste se validará. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

6 
Unidad de 

Presupuesto 

p. La Municipalidad de Belén, cumple 
parcialmente con esta norma. Pudimos 
determinar que la Institución mantiene 
debidamente documentados y respaldados los 
registros de la ejecución de gastos. Sin embargo, 
no pudimos determinar el cumplimiento de punto 
anterior, debido a que no se nos proporcionó el 
detalle de los ingresos municipales, por ende, no 
pudimos verificar si todos los ingresos percibidos 
al 31 de diciembre del 2016 fueron registrados 
íntegramente de acuerdo con la documentación 
soporte. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Unidad de Presupuesto desde octubre de 
2018, realiza una conciliación de los ingresos 
vs. los recibos de dinero con el fin de validar la 
integridad de los mismos. 
 
Actualmente, la Auditoría está realizando un 
estudio de los ingresos municipales, por lo 
tanto, por medio de éste se validará. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

7 
Unidad de 

Presupuesto 

q. A la fecha de nuestra revisión, determinamos 
que la unidad de presupuesto y contable no llevan 
a cabo una conciliación de las partidas de 
ingresos y egresos. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No 
atendido 

A la fecha de este seguimiento no se obtuvo 
evidencia de una conciliación entre la Unidad de 
Presupuesto y la Unidad de Contabilidad. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como 
no atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

8 
Unidad de 

Presupuesto 

HALLAZGO 2: No se concilian las partidas de 
ingresos y egresos entre la unidad de 
presupuesto y contabilidad. 
 
Efectuar un análisis por parte de la Unidad de 
Contabilidad y la Unidad de Presupuesto con el 
fin de determinar las medidas respectivas para 
establecer una política en cuanto al proceso de 
conciliación, con la finalidad de conciliar la 
contabilidad patrimonial y presupuestaria en su 
totalidad, con el fin de proporcionar información 
veraz y oportuna de manera que se cumpla 
cabalmente las Normas Técnicas Sobre 
Presupuesto Público.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No 
atendido 

A la fecha de este seguimiento no se obtuvo 
evidencia de una conciliación entre la Unidad de 
Presupuesto y la Unidad de Contabilidad. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante oficio DAF-11-2019 del 26 de abril del 
2019, indica que aún la Contabilidad Nacional 
no ha definido el procedimiento y/o cuentas a 
conciliar entre la Contabilidad y presupuesto.   
Por lo que esta Dirección va a definir, junto con 
las Unidades de Contabilidad y Presupuesto las 
cuentas a conciliar.  Sin embargo, a esa se 
concilian los ingresos del módulo de Recibos, 
con los Ingresos aplicados al Presupuesto, de 
igual forma las planillas y los pagos a 
proveedores.  Para tales efectos se realizan 
informes mensuales sobre dichas 
conciliaciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da como 
no atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

9 
Unidad de 

Presupuesto 

HALLAZGO 3: El sistema presupuestario y el 
contable no se encuentran debidamente 
integrados.  
 
Evaluar la posibilidad por parte de la Dirección 
Financiera en forma conjunta con la Unidad de 
presupuesto para implementar el uso de sistemas 
automatizados para el registro de transacciones y 
elaboración del reporte de la cédula conciliatoria 
con el objetivo de evitar el reprocesamiento de la 
información, el error humano y manipulación de la 
información al utilizar Excel como herramienta 
soporte. 

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante oficio DAF-11-2019 del 26 de abril del 
2019, indica que con la implementación del 
nuevo sistema SIGMB, ya están integrados 
todos los diferentes módulos, por medio de las 
distribuciones contables y las distribuciones 
presupuestarias.  Donde se da el principio de 
registro único.  Además, existe una pantalla en 
el SIGMB que va acumulando el origen y 
aplicación del Presupuesto Ordinario, 
Extraordinarios y Modificaciones Internas.  Que 
al final del año se utiliza para realizar la 
liquidación del presupuesto. (ventana 
prp.oriapla). 
 
Actualmente, la Auditoría está realizando un 
estudio de los ingresos municipales, por lo 
tanto, por medio de éste se validará. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

10 
Unidad de 

Presupuesto 

t. La Municipalidad de Belén, incumple con esta 
norma, debido a que la revisión del periodo 2016, 
se está realizando 2 años posteriormente a la 
fecha de sujeta a estudio. Por otra parte, 
verificamos que la información presentada a la 
Contraloría General de la República, por medio 
Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), sea consistente con los 
registros internos que lleva la municipalidad al 31 
de diciembre del 2016.  

Dirección 
Área 

Administrativa 
Financiera 

No 
atendido 

Durante el 2018, no se realizó una auditoría de 
atestiguamiento sobre la elaboración de la 
liquidación presupuestaria. 
 
Esta norma se continúa incumpliendo. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque no entiende si los plazos son de 
30 días, porque pasan 300 días, porque es la Auditoria que está tratando de implementar el 
Control Interno como mejora institucional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Externa, 
considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio e 
informa a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-80-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DEL INFORME AAI-09-2018 COMISION TECNICA DE INFORMATICA.  
En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así 
como por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el 
artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento 
que detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, 
relacionadas con la Comisión Técnica de Informática.  El seguimiento comprende el resultado 
obtenido al 31 de diciembre del 2018, sobre el informe emitido por la Auditoría Interna AAI-09-
2018 Comisión Técnica de Informática, sobre debilidades de control interno relacionadas con el 
proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) de acuerdo con 
lo establecido en el cartel de contratación (Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición 
de un Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM)”, adjudicada a la empresa DECSA Costa 
Rica, S.A.); debido a que el cartel de contratación le delega funciones a la Comisión Técnica de 
Informática. 
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
esta Auditoría, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 
1.Solicitar a la Alcaldía y a la Comisión Técnica de Informática la información sobre el estatus 
de cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el informe de Auditoría 
Interna. 
2.Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3.Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 
recomendaciones. 
4.Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 
 



  

Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la administración, a 
la fecha del seguimiento, del total de 9 recomendaciones contenidas en dicho informe, una fue atendida, 7 se 
encuentran en proceso y 1 no ha sido implementada; se detallan: 

 

 Estado al 31/12/2018 

Recomendaciones Atendida 
En 

proceso 
No 

atendida 
1.    La Administración debe establecer a futuro los mecanismos de 
control y seguimiento para el cumplimiento de los aspectos propios 
de una contratación administrativa.   

X 
  

2.    La Comisión debe aportar a la menor brevedad, las actas de 
aceptación para seis módulos pendientes (Patentes; Recaudación; 
Gestión de Cobros, Desechos sólidos, limpieza de vías y 
mantenimiento de parques; Alcantarillado sanitario y Seguimiento 
de Trámites), informe de cierre del proyecto, análisis del estatus 
actual de cada módulo y submódulo, documentar los aspectos 
pendientes del cartel bajo su responsabilidad.   

X 

  
3.    La Comisión debe dar seguimiento de que todos los 
requerimientos solicitados por los usuarios expertos de cada 
módulo y submódulo sean atendidos.   

X 
  

4. La Comisión Técnica de Informática debe mantener el soporte 
documental sobre las acciones realizadas por ella. X 

    
5.    A futuro, la Comisión Técnica de Informática debe valorar la 
necesidad de hacerse acompañar por asesores externos en la toma 
de decisiones de los proyectos.   

X 
  

6.    La Comisión debe dar seguimiento a los productos contratados 
del SIGM, de forma tal que se garantice que estos se encuentren 
100% desarrollados y a satisfacción del usuario.   

X 
  

7.    A futuro se debe evitar realizar pagos de un producto, si éste 
no se ha sido recibido o implementado al 100% por el usuario 
experto cuando se requiera y de acuerdo con lo solicitado al 
proveedor.     

X 

8.    La Administración debe establecer formalmente la normativa 
relacionada con la Comisión Técnica de Informática.   

X 
  

9.     A futuro, la Comisión Técnica de Informática debería coadyuvar 
y recomendar en la identificación de necesidades y mejoras 
estratégicas entre otras funciones.   

X 
  

 
Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
cumplimiento de ellas. 
 
Recomendación.  La Comisión Técnica de Informática debe dar seguimiento al cumplimiento 
del plan de trabajo definido por la Unidad de Informática en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
a las recomendaciones que emite la Auditoría Interna, considerando que han transcurrido 200 



  

días desde la comunicación del resultado del estudio, para documentar y concluir el proceso de 
implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, para que todos los aspectos 
pendientes estén concluidos en su totalidad, como por ejemplo; los requerimientos, la 
capacitación a los usuarios expertos y operativos, el desarrollo del módulo de Alcantarillado 
Sanitario, con el fin de completar lo indicado en el cartel de contratación y así finalizar la 
implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal. 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 

Informe No.: AAI-09-2018 
Fecha de emisión:  16/11/2018 
Nombre del Informe: Comisión Técnica de Informática 
 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Alcaldía 

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

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-001-2019 del 14 de 
enero de 2019, indica que se considera que esta 
recomendación se resuelve con el Reglamento de la 
Comisión denominado Reglamento del Comité Gerencial 
de Informática; sin embargo, en este documento no se 
evidencia puntos específicos sobre los aspectos generales 
que debe cumplir el proveedor, características técnicas, 
realización y documentación de las pruebas y paralelos, 
plan de capacitación a los usuarios expertos, 
levantamiento de requerimientos, entregables, control de 
los cambios realizados. 
 
La Alcaldía mediante el oficio AMB-MC-209-2018 del 13 
de noviembre de 2018, traslada al Concejo Municipal el 
oficio DJ-323-2018 suscrito por el Director Jurídico, por 
medio del cual se remite el aval a la propuesta de 
Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial 
de Informática de la Municipalidad de Belén. Sin embargo, 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
a la fecha de este seguimiento no ha sido aprobado por el 
Concejo. 
 
 
En relación con el Control de cambios, la Alcaldía 
mediante la circular AMB-CC-002-2019 del 13 de marzo 
de 2019, define la Guía para la gestión de incidentes y 
mejoras al Sistema Integral de Gestión Municipal, con el 
propósito de mejorar el proceso de gestionar los incidentes 
o mejoras al sistema y poder contar con un contacto 
directo entre el usuario final y el proveedor.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso. 
 

2 Alcaldía 

2. Adicionalmente, la Comisión debe 
aportar a la menor brevedad, las actas 
de aceptación para seis módulos 
pendientes (Patentes; Recaudación; 
Gestión de Cobros, Desechos sólidos, 
limpieza de vías y mantenimiento de 
parques; Alcantarillado sanitario y 
Seguimiento de Trámites), informe de 
cierre del proyecto, análisis del estatus 
actual de cada módulo y submódulo, 
documentar los aspectos pendientes 
del cartel bajo su responsabilidad, 
detallados en este informe y un finiquito 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-001-2019 del 14 de 
enero de 2019, menciona que se realizó la gestión por 
parte de la Coordinadora de Unidad de Informática, para 
solicitar a los encargados de los módulos pendientes, que 
envíen el nivel de avance de cumplimiento de la entrega 
de Módulos por parte de la empresa DECSA a su Unidad, 
según los requerimientos establecidos en el cartel de 
contratación. 
 
La Coordinadora de la Unidad de Informática envió en 
diciembre de 2018 correo electrónico a los usuarios 
pendientes del acta de aceptación, además, les solicitó 
indicar el nivel de avance de cumplimiento de la según los 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
del contrato, con el propósito de 
concluir con el proyecto de 
implantación del Sistema Integral de 
Gestión Municipal. 

requerimientos establecidos en el cartel e detallar si tienen 
requerimientos pendientes. 
 
Por otra parte, para el Módulo de Trámites, Patentes 
(incluye pendientes), Catastro (incluye pendientes), 
Submódulo de Desechos sólidos, limpieza de vías y 
mantenimiento de parques, se obtuvo el Acta de 
Aceptación del módulo fechadas durante setiembre de 
2015; sin embargo, a la fecha de este informe (16 de 
noviembre de 2018), no se obtuvo evidencia de las 
mismas (tanto documentalmente como en consulta a los 
usuarios expertos). 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso.  

3 Alcaldía 

3. La Comisión debe dar seguimiento 
de que todos los requerimientos 
solicitados por los usuarios expertos de 
cada módulo y submódulo sean 
atendidos, para así cumplir con lo 
establecido en el cartel y concluir con el 
proceso de implementación del SIGM. Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-002-2019 del 11 de 
enero de 2019, indica que se solicita a la Coordinadora un 
informe sobre las solicitudes de los Usuarios Expertos de 
cada módulo y submódulo, con el fin de dar seguimiento a 
la implementación del sistema. 
 
La Unidad de Informática mediante correo electrónico de 
15 de enero de 2019, da respuesta al oficio VMB-M-002-
2019 de la Alcaldía, en el cual se indica que se está en el 
proceso de solicitar una adenda al contrato de DECSA, 
referente a los tiempos de atención de nuevos 
requerimientos, incidentes etc., Si DECSA no cumple con 
los tiempos en la nueva adenda y no existe una 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
justificación al respecto, se contará con una opción 
adicional de una empresa Desarrolladora,  para que cubra 
los desarrollos que la empresa DECSA no logre hacer en 
el tiempo establecido de la nueva adenda, como plan B, 
esta nueva opción de contratación está incluida en el plan 
de compras 2019 a iniciar la adjudicación en abril 2019.  
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo 
evidencia de ello. 
 
En relación con la capacitación a los usuarios expertos, se 
realizó una encuesta solo del sistema SIGMB, para que 
indiquen la funcionalidad del sistema según cada módulo 
y a la vez que se indique la necesidad de capacitación, 
como punto de mejora. Sobre plan de atención de los 
módulos y submódulos de Alcantarillado, no se ha recibido 
respuesta del usuario experto de este módulo.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso. 
 

4 Alcaldía 

4. La Comisión Técnica de Informática 
debe mantener el soporte documental 
sobre las acciones realizadas por ella, 
como respaldo de sus actuaciones, a 
fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos planteados y acuerdos 
tomados, ya que las minutas se 
convierten en un soporte fundamental 

Alcaldía Atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-001-2019 del 14 de 
enero de 2019, indica que de acuerdo con la asesoría a 
Deloitte sobre las funciones de la Comisión se ha tenido 
más cuidado de documentar las gestiones de ésta. 
 
Durante el 2018, esta Comisión realizó 12 reuniones de las 
cuales se encuentra la minuta firmada. En el 2019, se ha 
realizado 2 reuniones. Por lo anterior, se cuenta con 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
para las reuniones y un elemento de 
poder administrativo para los procesos 
de control y seguimiento de ésta. 
  

evidencia sobre el soporte documental de las acciones 
realizadas por la Comisión. 
 
Es por ello, que esta recomendación se da por atendida.  

5 Alcaldía 

5. A futuro, la Comisión Técnica de 
Informática debe valorar la necesidad 
de hacerse acompañar por asesores 
externos en la toma de decisiones de 
los proyectos que tengan bajo su 
responsabilidad, cuando así lo crea 
conveniente.  

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-001-2019 del 14 de 
enero de 2019, indica que este aspecto se contempló en 
la propuesta de Reglamento de la Comisión, que está en 
estudio del Concejo Municipal Comité Gerencial. Según 
consta en dicho Reglamento en el artículo 6, inciso o. Sin 
embargo, a la fecha de este seguimiento este Reglamento 
no ha sido aprobado por el Concejo. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en 
proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

6 Alcaldía 

6. La Comisión debe dar seguimiento a 
los productos contratados del SIGM, de 
forma tal que se garantice que estos se 
encuentren 100% desarrollados y a 
satisfacción del usuario, y que cuenten 
con la aprobación tanto del 
responsable del contrato como del 
usuario experto, como, por ejemplo; los 
requerimientos que todavía están 
pendientes de atender por parte del 
proveedor,  así como velar porque se 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-002-2019 del 11 de 
enero de 2019, solicita a la Coordinadora de la Unidad de 
Informática, un plan de atención de requerimientos de los 
diferentes módulos, de capacitación a los Usuarios 
Expertos. Un plan de atención de los módulos y 
submódulos de Alcantarillado y el de Salud Ocupacional. 
Se le solicita información sobre los entregables. 
 
La Unidad de Informática mediante correo electrónico de 
15 de enero de 2019, da respuesta al oficio VMB-M-002-
2019 de la Alcaldía, en el cual se indica que se está en el 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
les facilite la documentación de 
respaldo (pruebas y entregables) por 
parte del proveedor,  se les refuerce la 
capacitación a los usuarios expertos y 
operativos,  y que se implementen los 
módulos y submódulos sin desarrollar 
(Alcantarillado sanitario y  Salud 
ocupacional), con el fin de completar lo 
indicado en el cartel de contratación y 
así finalizar la implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal. 

proceso de solicitar una adenda al contrato de DECSA, 
referente a los tiempos de atención de nuevos 
requerimientos, incidentes etc., Si DECSA no cumple con 
los tiempos en la nueva adenda y no existe una 
justificación al respecto, se contará con una opción 
adicional de una empresa Desarrolladora,  para que cubra 
los desarrollos que la empresa DECSA no logre hacer en 
el tiempo establecido de la nueva adenda, como plan B, 
esta nueva opción de contratación está incluida en el plan 
de compras 2019 a iniciar la adjudicación en abril 2019.  
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo 
evidencia de ello. 
 
En relación con la capacitación a los usuarios expertos, se 
realizó una encuesta solo del sistema SIGMB, para que 
indiquen la funcionalidad del sistema según cada módulo 
y a la vez que se indique la necesidad de capacitación, 
como punto de mejora. Sobre plan de atención de los 
módulos y submódulos de Alcantarillado, no se ha recibido 
respuesta del usuario experto de este módulo.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso. 
 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

7 Alcaldía 

7. A futuro se debe evitar realizar 
pagos de un producto, si éste no se ha 
sido recibido o implementado al 100% 
por el usuario experto cuando se 
requiera y de acuerdo con lo solicitado 
al proveedor; además, que cumpla con 
la realización de pruebas, capacitación, 
requerimientos adicionales, 
documentación del proyecto, entre 
otros, de lo contrario podría ocasionar 
perjuicio a la Hacienda Pública y un 
incumplimiento a lo establecido en las 
Normas de Control Interno para el 
Sector Público, Capítulo V Normas 
sobre sistemas de información, así 
como lo que dicta la Ley General de 
Control Interno en su artículo 15. 

Alcaldía No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-001-2019 del 14 de 
enero de 2019, indica que los pagos se realizaron 
conforme a lo que indican por parte de los Usuarios 
Expertos, al surgir nuevos requerimientos, se considera 
que fue donde se dio las diferencias. Además, en un plazo 
de 3 meses se propone para verificar que conforme se 
canceló se cuenta con el producto, de lo cual no se obtuvo 
evidencia. 
 
Es importante recordar que al momento de este informe, 
existían módulos y submódulos sin la aceptación de los 
usuarios expertos y aún así se cancelaron al proveedor los 
mismos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da por no atendida. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

8 Alcaldía 

8. La Administración debe establecer 
formalmente la normativa relacionada 
con la Comisión Técnica de 
Informática, que establezca su 
conformación, finalidad, funciones y 
responsabilidades, entre otros, y que el 
mismo sea publicado para 
conocimiento de todos los funcionarios 
municipales, debido a que la misma 
permite orientar la gestión y uso de las 

Alcaldía En proceso 

Se cumple con el Reglamento del Comité propuesto al 
Concejo Municipal, artículo 1, 2 ,3 y 6. Sin embargo, a la 
fecha de este seguimiento dicho Reglamento no ha sido 
aprobado por el Concejo. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en 
proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
tecnologías de información en la 
Municipalidad, con un adecuado apego 
a las Normas Técnicas para la Gestión 
y el Control de las Tecnologías de 
Información emitido por la Contraloría 
General de la República y de un uso 
eficiente que garantice el máximo 
aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos.  

9 Alcaldía 

9.A futuro, la Comisión Técnica de 
Informática debería coadyuvar y 
recomendar en la identificación de 
necesidades y mejoras estratégicas 
entre otras funciones, así como la 
aplicación de las normas vigentes 
correspondientes en esta materia, más 
allá de asumir funciones operativas.  

Alcaldía En proceso 

Se tiene contemplado dentro de las funciones de la 
Comisión establecidas en el Reglamento, artículo 6. Sin 
embargo, a la fecha de este seguimiento dicho 
Reglamento no ha sido aprobado por el Concejo. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en 
proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal que la Comisión Técnica de Informática debe dar 
seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido por la Unidad de Informática en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Interna, 
considerando que han transcurrido 200 días desde la comunicación del resultado del estudio, 
para documentar y concluir el proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal, para que todos los aspectos pendientes estén concluidos en su totalidad, como por 
ejemplo; los requerimientos, la capacitación a los usuarios expertos y operativos, el desarrollo 
del módulo de Alcantarillado Sanitario, con el fin de completar lo indicado en el cartel de 
contratación y así finalizar la implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-81-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE LA 
CARTA DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUDITORIA EXTERNA. En 
atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así como 
por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 
22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento que detalla 
el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa, en la Carta 
de Gerencia de los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de 
diciembre del 2014, 2015 y 2016, presentados por el Despacho Carvajal & Colegiados 
Contadores Públicos Autorizados, S.A. emitidas el 8 de agosto de 2018.  
 
El seguimiento comprende el resultado obtenido al 31 de diciembre del 2018, sobre el informe 
emitido por la Auditoría Externa, sobre la carta de gerencia de los Estados Financieros y Opinión 
de los Auditores Independientes. 
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Externa, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 
1.Solicitar a la Dirección Financiera Administrativa y a la Unidad de Contabilidad la información 
sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el 
informe de Auditoría Externa. 
2.Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3.Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 
recomendaciones. 
4.Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 
 



  

Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la gestión de la 
administración, a la fecha del seguimiento, de un total de 27 hallazgos contenidos en dicho, ha sido la siguiente: 

 

 Estado al 31/12/2018 

Recomendaciones 
Atendid

a 
En 

proceso 

Atendida 
parcialment

e 

No 
atendid

a 
HALLAZGO 1: El sistema de información (DECSA) 
es poco flexible, ya que no guarda históricos.        

X 

HALLAZGO 2: La balanza de comprobación 
presenta diferencias entre los saldos, con respecto 
a los saldos reportados a contabilidad nacional.  

X 
      

HALLAZGO 3: Inexistencia de un sistema 
integrado para la ejecución de las actividades de 
los diferentes departamentos.        

X 

HALLAZGO 4: Las notas de los estados 
financieros no se presentan de manera detallada.        

X 

HALLAZGO 5: Los reglamentos para algunas 
cuentas contables relevantes están 
desactualizados.        

X 

HALLAZGO #6 Carencia de registros auxiliares en 
las distintas partidas que conforman los Estados 
Financieros (2014-2015-2016).   

X   
  

HALLAZGO 7: Diferencia de saldos entre el 
registro contable al 31 de diciembre del 2016 y 
confirmación de saldos del IFAM.  

X 
      

HALLAZGO 8: Saldos inusuales en cuentas 
corrientes. 

X 
      

HALLAZGO 9: Diferencias de saldos en las 
conciliaciones bancarias.  

X 
      

HALLAZGO 10: Antigüedad de cheques en 
cartera.        

X 

HALLAZGO 11: Debilidades en la partida de 
inversiones.   

X   
  

Hallazgo #12 La bodega municipal no cuenta con 
una póliza de seguro (2014-2015-2016). 

      
X 

HALLAZGO 12: No se cuenta con un reporte por 
contribuyente de los saldos adeudados por los 
respectivos tributos en los periodos sujeto a 
revisión.   

X   

  
HALLAZGO 13: La entidad no cuenta con una 
política de estimación por incobrables. X 

      



  

 Estado al 31/12/2018 

Recomendaciones 
Atendid

a 
En 

proceso 

Atendida 
parcialment

e 

No 
atendid

a 
HALLAZGO 14: No se cuenta con una cédula de 
antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar de 
acuerdo con las cuentas contables registradas. 
1. Establecer por parte de la Dirección área 
administrativa financiera en conjunto con la Unidad 
de gestión de cobros de lineamientos sobre la 
recuperabilidad en la antigüedad de las cuentas 
por cobrar.   

X   

  
HALLAZGO 14: No se cuenta con una cédula de 
antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar de 
acuerdo con las cuentas contables registradas. 
2. Verificar por parte de la Dirección área 
administrativa financiera en conjunto con la 
asesoría legal el estado de cada una de las 
cuentas por cobrar que tienen una morosidad 
considerable.   

X   

  
HALLAZGO 15: Situaciones detectadas en la 
cuenta de inventarios.       

X 

HALLAZGO 16: La bodega municipal no cuenta 
con una póliza de seguro.       

X 

HALLAZGO 17: Debilidades de control en el 
registro auxiliar de propiedad, planta y equipo. X 

      
HALLAZGO 18: No se realizan conciliaciones 
entre el registro auxiliar de activos y saldo 
contable. 

X 
      

HALLAZGO 19: Ausencia de una política para la 
capitalización de activos. 

X 
      

HALLAZGO 20: Debilidades de control con 
respecto a los movimientos que presenta el 
periodo 2016, en las subcuentas que conforman la 
partida de propiedad, planta y equipo.       

X 

HALLAZGO 21: Situaciones de control detectadas 
en el detalle de las garantías de cumplimiento y 
participación.       

X 

HALLAZGO 22: Debilidades de control en la 
partida otros activos a largo plazo.       

X 

HALLAZGO 23: Compromisos no cancelados en el 
periodo correspondiente.     

X 
  



  

 Estado al 31/12/2018 

Recomendaciones 
Atendid

a 
En 

proceso 

Atendida 
parcialment

e 

No 
atendid

a 
HALLAZGO 24: No se nos suministró la base de 
datos de ingreso que nos permita realizar un 
análisis sobre los ingresos que percibió la 
municipalidad durante el periodo.       

X 

HALLAZGO 25: Situaciones de control en la 
documentación soporte de los gastos.       

X 

 
Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
cumplimiento de ellas. 
 
Recomendación  
 
1.La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo máximo 
de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Externa, considerando que 
han transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de 
fortalecer el control interno institucional. 

 
2.Adicionalmente, se debe dar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido por la 
Dirección del Área Administrativa Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2020, para que todos 
los aspectos pendientes estén concluidos en su totalidad, con el fin de reforzar el control interno 
de la Institución.  
 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 

Informe de Auditoría Externa 
Fecha de emisión:  08/08/2018 
Nombre del Informe: Carta de Gerencia 
 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Unidad de 
Gestión de 

Cobros 

HALLAZGO 1: El sistema de información 
(DECSA) es poco flexible, ya que no guarda 
históricos.  
 
Considerar cada uno de los distintos 
departamentos de la Municipalidad en conjunto 
con el departamento de Tecnologías de 
Información, efectuar un análisis a los sistemas de 
información existentes y proceder con la 
aplicación de los cambios necesarios en el 
sistema para implementar el requerimiento de 
información histórica necesaria como evidencia y 
respaldo de la situación financiera de la 
institución. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Unidad de Cobros mediante correo 
electrónico del 28 de enero de 2018, comenta 
que se creó el tiquete RF-32275-6-683 del 08 de 
octubre del 2018, con el fin de solicitar a la 
Unidad de Informática que se generen 
información histórica de las cuentas por cobrar. 
Sin embargo, se encuentra pendiente de atender 
por el proveedor. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

2 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 2: La balanza de comprobación 
presenta diferencias entre los saldos, con 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

La Unidad de Contabilidad proporcionó 
evidencia del envió de información a través del 
sistema del Ministerio de Hacienda - 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
respecto a los saldos reportados a Contabilidad 
Nacional.  
 
Realizar la revisión general e identificar el origen 
de la diferencia para hacer los ajustes contables 
correspondientes. Establecer medidas que le 
permitan generar un balance de comprobación 
conforme a los saldos que integran los estados 
financieros. 
 

Contabilidad, en el cual se presenta la carga de 
datos sin inconvenientes. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da por 
atendida. 

3 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 3: Inexistencia de un sistema 
integrado para la ejecución de las actividades de 
los diferentes departamentos.  
 
Implementar un sistema de información que 
permita tener la información de manera integrada, 
con el propósito de subsanar las diferencias entre 
los registros auxiliares preparados por los 
diferentes departamentos, las bases de datos y 
los registros efectuados a nivel contable, además 
es necesario, que exista una mayor comunicación 
entre los departamentos, con el fin de trabajar en 
conjunto por metas u objetivos específicos. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, indica que el sistema se 
cambió por uno integrado (SIGMB).  Sin 
embargo, cabe mencionar que el sistema 
anterior sí guardaba históricos.  Se trabaja 
actualmente con lograr realizar mejoras a nivel 
del departamento de cobros.  
 
A la fecha de este seguimiento, no se obtuvo 
evidencia de los tiquetes definidos para los 
cambios y/o mejoras al SIGMB. Por lo cual, esta 
recomendación no ha sido atendido por la 
Administración. 
 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

4 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 4: Las notas de los estados 
financieros no se presentan de manera detallada.  
 
Elaborar las notas a los estados financieros con la 
información adecuada y detallada para garantizar 
una mejor comprensión de los estados financieros 
conforme a la normativa aplicable. Dirección Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que la Unidad de 
Contabilidad trabaja en la realización de las 
notas de una manera más detallada y en 
cumplimiento con lo establecido por 
Contabilidad Nacional. Al mes de diciembre se 
encontraba en revisión del manual contable, 
sobre las revelaciones. 
 
Por encontrarse en la definición del nivel de 
detalle requerido a revelar según las NICSP para 
cada una de las Notas, se considera que no se 
ha sido atendido por la Administración. 
 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

5 
Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 

HALLAZGO 5: Los reglamentos para algunas 
cuentas contables relevantes están 
desactualizados.  
 
Actualizar y revisar los reglamentos que por su 
condición no aplican o requieren alguna 
modificación, los cuales se deben estar 
debidamente aprobados por el Concejo Municipal, 
de manera que los colaboradores cuenten con un 
instructivo para el registro y control de las partidas. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, indica que se realizará una 
contratación de una empresa asesora que se 
logre reunir con cada área y revise los 
reglamentos internos que le correspondan y 
hacer los cambios necesarios o actualizar los 
mismos.  
 
Esta recomendación no ha sido atendida, no se 
obtuvo evidencia de dicha contratación. 
 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

6 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO #6 Carencia de registros auxiliares en 
las distintas partidas que conforman los Estados 
Financieros (2014-2015-2016). 
 
Determinamos que no se cuenta con registros 
auxiliares debidamente constituidos de las 
partidas de: 
 
✓ Inversiones 
✓Cuentas por cobrar 
✓Inventario 
✓Activos intangibles 
✓Gastos pagados por adelantado 
✓Terrenos, edificios e instalaciones. 
✓Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas 

por pagar 
✓Documentos por pagar 
✓Ingresos tributarios, no tributarios, 

financiamiento etc. 
 
Preparar la composición del saldo de las cuentas 
indicadas mediante la constitución de un registro 
auxiliar que contenga toda la información 
relacionada a las distintas transacciones que se 
generan en las distintas subcuentas de las 
partidas mencionadas, ya que estos forman parte 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que se inició con 
el trabajo para la creación de los auxiliares, 
mismos que deben ser respaldo de la 
información contable y revisados al menos una 
vez al mes para llevar un control cruzado.  
Adicionalmente, se decidió continuar con las 
plazas que posee el departamento actualmente 
(4 plazas contables 3 asistencias y 1 
coordinación) y solicitar al proveedor del 
Sistema Integrado de gestión Municipal que 
emita auxiliares y reportes, según los machotes 
que se diseñen.  
 
A la fecha de este seguimiento, no se obtuvo 
evidencia de la realización de registros auxiliares 
de dichas cuentas, excepto por el registro 
auxiliar de activos que encuentra conciliado con 
la contabilidad. Cada mes se realiza conciliación 
de éste.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene 
en proceso. 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
integral de los estados financieros. Además, es 
importante, tomar que cuenta que los auxiliares 
deben ser conciliados y actualizasen 
mensualmente. 
 

7 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 7: Diferencia de saldos entre el 
registro contable al 31 de diciembre del 2016 y 
confirmación de saldos del IFAM (Deuda a largo 
plazo).  
 
Conciliar la diferencia y proceder a investigar o 
aplicar los ajustes correspondientes para que no 
se vea afectada la integridad de dicha cuenta y la 
información sea confiable al 31 de diciembre del 
2016. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

La Unidad de Contabilidad mediante oficio CO-
28-2018 del 17 de mayo de 2018, indica que la 
diferencia que se presentó en los saldos del 
IFAM, fueron ajustados por medio de los 
asientos contables No.23259 del 28 de febrero 
de 2017 y No. 854813 del 1 de enero del 2018.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se da por 
atendida. 
 

N/A 

8 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 8: Saldos inusuales en cuentas 
corrientes. 
 
Depurar las conciliaciones bancarias (2014, 2015 
y 2016) de forma mensual, con el fin de verificar 
las distintas transacciones del mes de partidas 
pendientes por aplicar o por registrar con el fin de 
detectar cualquier situación en el tiempo oportuno, 
para realizar los ajustes necesarios y que al cierre 
no permanezcan cuentas con saldos inusuales. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que las 
conciliaciones bancarias se realizan 
mensualmente, y se actualizan constantemente 
las mismas.   Los saldos inusuales se 
presentaban debido a que, para diciembre de 
cada año, se tenía la práctica de reclasificar los 
depósitos a una cuenta transitoria, y el primer día 
hábil del año siguiente se devolvían, esto se 
hacía para habilitar los nuevamente los 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
depósitos y registrar según los interesados 
realizaran los reclamos correspondientes. 
 
De acuerdo con la revisión de esta Auditoría, al 
31 de diciembre del 2018, los saldos de las 
cuentas corrientes son normales. Por lo anterior, 
se da por atendida esta recomendación. 
 

9 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 9: Diferencias de saldos en las 
conciliaciones bancarias.  
 
Proceder con la elaboración de las conciliaciones 
bancarias lo antes posible para aquellas cuentas 
corrientes que no cuentan con su debida 
conciliación. Por otro lado, es necesario analizar 
las diferencias que se presentan entre el saldo 
contabilizado contra el saldo según conciliación y 
de ser necesario proceder con los respectivos 
ajustes contables, que permitan cotejar los saldos 
de las diferentes cuentas bancarias. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

Esta Auditoría verificó que al 31 de diciembre de 
2018, se realizaron las conciliaciones bancarias. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da por 
atendida. 
 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

10 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 10: Antigüedad de cheques en 
cartera. Cumplir con lo establecido en el Código 
Municipal, de tal forma que los cheques en cartera 
que cuentan con una antigüedad superior a los 
tres meses sean anulados. Además, crear un 
procedimiento formal por escrito aprobado por el 
Concejo Municipal sobre la gestión o distintos 
procesos que tiene a cargo la Unidad de tesorería. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que los cheques 
que habían en custodia en ese momento se 
debían a pagos por contrataciones que se 
habían realizado y estaban pendientes de 
entrega de los mismos debido a que el 
proveedor aún no había terminado el trabajo.  
Dos de los tres cheques fueron entregados a 
finales de octubre de este año, el otro fue 
anulado. 
 
Adicionalmente, comenta que se va a establecer 
procedimientos en cuanto a la gestión y 
anulación de los cheques por entregar que 
tengan mucho tiempo en custodia; sin embargo, 
no se obtuvo evidencia de ello.  Por lo anterior, 
no se da por atendida esta recomendación. 
 
Esta recomendación se mantiene en proceso; 
sin embargo, se le dará seguimiento en el 
Hallazgo 23 de este informe. 

31/12/2019 

11 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 11: Debilidades en la partida de 
inversiones. 
 
Implementar un procedimiento que permita llevar 
el control de las inversiones, por medio de la 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que actualmente 
la Unidad de Tesorería trabaja realizar un 
procedimiento de inversiones. Mensualmente 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
elaboración de un registro auxiliar que contenga la 
información mínima, además de solicitar los 
estados de cuentas mensuales con el propósito 
de realizar las conciliaciones entre el saldo 
contable y el estado de cuenta, de manera que se 
puedan identificar diferencias y poder ajustarlas 
con anticipación. Adicionalmente, es necesario 
realizar el registro de los intereses generados por 
los instrumentos financieros, de acuerdo con la 
base contable del devengo, que permita 
reconocer los ingresos en el momento en el que 
se generen. 

emite a Contabilidad una certificación para 
cotejar información.  
 
La Unidad de Tesorería realiza el registro 
auxiliar mediante el Control de inversiones 
histórico, en el que se detalla las características 
de las inversiones. 
 
La Unidad de Contabilidad realiza la conciliación 
de las inversiones al cierre de cada mes, 
tomando en cuenta la certificación que 
confecciona la Unidad de Tesorería de los 
saldos de las inversiones a cada mes (con el 
saldo del mes anterior más los movimientos de 
acuerdo con el estado de cuenta del banco). Sin 
embargo, no se obtuvo evidencia al 31 de 
diciembre de 2018 de la conciliación del registro 
auxiliar de inversiones vs los saldos contables. 
Por lo anterior, este hallazgo se encuentra en 
proceso. 

12 
Unidad de 

Contabilidad  

Hallazgo #12 La bodega municipal no cuenta con 
una póliza de seguro (2014-2015-2016) 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que el INS no 
cubría ni cubre este tipo de riesgo por la 
antigüedad y deterioro de la infraestructura, 
pues gran parte de ella se ha declarado 
inhabitable.  Además de estar en zona de riesgo 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
en este momento y zona de protección.  Existe 
un informe donde el Instituto Tecnológico hizo 
una valoración al respecto, suministrado por la 
Secretaría del Concejo y al igual que el 
Ministerio de Salud han condicionado el seguro, 
tanto desde el punto de vista de estructura, como 
condiciones de ubicación.   
 
Adicionalmente, no se ha proporcionado a esta 
Auditoría un análisis específico de que va a 
pasar con el inmueble o de las acciones para 
mitigar los riesgos (legal, ambiental, de 
infraestructura) que se puedan presentar. 
 
Esta recomendación se mantiene no atendida; 
sin embargo, se le dará seguimiento en el 
Hallazgo 16 de este informe. 

13 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 12: No se cuenta con un reporte por 
contribuyente de los saldos adeudados por los 
respectivos tributos en los periodos sujeto a 
revisión. 
 
Evidenciar la composición del saldo de la cuentas 
indicadas mediante la constitución de un registro 
auxiliar completo, que muestre en forma detallada 
cada uno de los movimientos registrados en la 
cuenta, así como la información específica de 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
En Proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018 y 26 de abril de 2019, 
menciona que con el anterior sistema Acuario, 
aunque no se contaba con un registro auxiliar 
persona por persona, sí se emitían reportes con 
los saldos detallados y acumulados de cada 
servicio.  El sistema acuario mantenía registros 
individuales con el acumulado de morosidad que 
permitía el cobro por medio de recibos y estados 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
cada uno de ellos, mediante una valoración sobre 
los cambios que se podrían realizar en los 
sistemas de información, para proceder con la 
elaboración de un registro que se tenga mejor 
control, gestión y detalle que compone cada saldo 
a una fecha determinada. 

de cuenta.  Pero a nivel de contribuyente 
siempre existieron los registros en el sistema y 
si había necesidad de realizar un estudio a fondo 
de cada individuo moroso la información existía 
completa y veraz.     
 
La Unidad de Gestión de Cobros mediante el 
correo electrónico del 28 de enero de 2019, 
indica que actualmente el sistema genera un 
informe de listado de morosos en el cual se 
detalla cada una de las cuentas. Además, 
mediante el tiquete IM-34063-6-1374 del 2 de 
enero de 2019, solicitó exportar el informe a 
Excel por si se requiere realizar análisis de la 
información, el cual todavía no sido atendido por 
el proveedor. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene 
en proceso. 
 

14 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 13: La entidad no cuenta con una 
política de estimación por incobrables. 
 
Preparar una política o procedimiento para la 
estimación de incobrables acordes a las 
necesidades de la Municipalidad de Belén, 
procurando determinar el atraso en días que tiene 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

La Unidad de Gestión de Cobros mediante el 
correo electrónico del 28 de enero de 2019, 
menciona que por medio del memorando 
GC048-2016 del 28 de noviembre de 2016, se 
remitió a la Unidad de Contabilidad una Política 
para la estimación de incobrables, la cual fue 
aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
cada uno de los contribuyentes por concepto de 
tributos que conforman las cuentas por cobrar y 
así poder cuantificarlo. Dicha política y 
metodología de cálculo debe documentarse por 
escrito y ser debidamente aprobada por la 
Concejo Municipal. 
 

Extraordinaria No.71-2016 del 1 de diciembre 
del 2016. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se da por 
atendida. 

15 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 14: No se cuenta con una cédula de 
antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar de 
acuerdo con las cuentas contables registradas 
(2014-2015-2016). 
 
1. Establecer por parte de la Dirección área 
administrativa financiera en conjunto con la 
Unidad de gestión de cobros de lineamientos 
sobre la recuperabilidad en la antigüedad de las 
cuentas por cobrar, con el fin de determinar si es 
posible su recuperación. Como medida de control 
interno, la Institución debe mantener un constante 
monitoreo sobre los saldos por cobrar con 
antigüedad considerable y tomar las medidas 
necesarias para garantizar la recuperación de 
dichos saldos. Ante, dicha situación se debe 
contar con los mecanismos o herramientas de 
control sobre los saldos por cobrar de manera 
sistematizada, con el fin de poder realizar una 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
En proceso 

La Unidad de Gestión de Cobros mediante el 
correo electrónico del 28 de enero de 2019 y 26 
de marzo de 2019, indica que por el momento no 
se realizan conciliaciones de cuentas por cobrar 
e intereses. 
 
La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018 y 26 de abril de 2019, 
menciona que se está trabajando en la 
elaboración de la distribución contable para los 
asientos de cuentas por cobrar y poder después 
hacer un reporte que sirva como auxiliar 
contable.  Se está trabajando con informes 
mensuales que nos emite el departamento de 
cobros (Excel). 
 
Esta recomendación se mantiene en proceso; 
sin embargo, se le dará seguimiento en el punto 
16 de este informe. 

31/12/2018 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
gestión de cobro de forma oportuna y girar las 
instrucciones pertinentes para su recuperación. 
 

16 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 14: No se cuenta con una cédula de 
antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar de 
acuerdo con las cuentas contables registradas 
(2014-2015-2016). 
 
2. Verificar por parte de la Dirección área 
administrativa financiera en conjunto con la 
asesoría legal el estado de cada una de las 
cuentas por cobrar que tienen una morosidad 
considerable; y si ya se agotaron las vías 
administrativas y/o judiciales. Consecuentemente, 
es requerido agotar ambas vías, de manera que 
sea factible la determinación de si la cuenta es 
incobrable o no, para tomar las acciones atinentes 
y actualizar los registros contables. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018 y 26 de abril de 2019, 
menciona que se está trabajando en la 
elaboración de la distribución contable para los 
asientos de cuentas por cobrar y poder después 
hacer un reporte que sirva como auxiliar 
contable.  Se está trabajando con informes 
mensuales que nos emite el departamento de 
cobros (Excel). 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene 
en proceso. 

31/12/2019 

17 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 15: Situaciones detectadas en la 
cuenta de inventarios. 
 
1. Establecer las medidas de control que le 
permitan realizar un reconocimiento oportuno de 
dicha cuenta, además debe establecer un lugar o 
bodega específica para mantener dichos 
inventarios de manera correcta, así como la 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que se está 
analizando la coordinación en conjunto con la 
Unidad de Bienes y Servicios, de ver la mejor 
manera de proceder con respecto a los 
inventarios.  Su control, auxiliares, conteos 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
realización de un registro auxiliar que contenga 
las especificaciones necesarias para cumplir con 
los requerimientos del manejo contable de los 
inventarios y que los mismos sean reconocidos a 
nivel contable. 
2. Mantener de fácil acceso la documentación de 
respaldo de las tomas físicas de inventario 
realizadas, ya que, estas pueden ser solicitadas 
para revisión tanto por entes internos como 
externos. 
3. Realizar conteo físico con el objetivo de 
determinar las existencias reales, así como el 
inventario obsoleto, dañado, vencido, etc. y llevar 
el control de este de forma mensual. 
 

físicos, etc. De igual manera esto debe verse en 
la Comisión de las NICSP. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida. 

18 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 16: La bodega municipal no cuenta 
con una póliza de seguro. 
 
Realizar las gestiones necesarias para asegurar 
la bodega municipal en la cual se encuentran los 
bienes de la Institución; así como, realizar las 
medidas de control y seguridad pertinentes para 
cumplir con los requisitos que solicitan las 
aseguradoras, para la salvaguarda de las 
existencias. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que el INS no 
cubría ni cubre este tipo de riesgo por la 
antigüedad y deterioro de la infraestructura, 
pues gran parte de ella se ha declarado 
inhabitable.  Además de estar en zona de riesgo 
en este momento y zona de protección.  Existe 
un informe donde el Instituto Tecnológico hizo 
una valoración al respecto, suministrado por la 
Secretaría del Concejo y al igual que el 
Ministerio de Salud han condicionado el seguro, 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
tanto desde el punto de vista de estructura, como 
condiciones de ubicación.   
 
Por lo anterior, la Administración debe valorar 
mecanismos alternos que permitan mitigar la 
exposición del riesgo de la zona de la bodega. 
 

19 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 17: Debilidades de control en el 
registro auxiliar de propiedad, planta y equipo. 
 
1. Analizar el registro auxiliar de propiedad, planta 
y equipo vigente; y realizar los cambios que sean 
pertinentes para que se presente la información 
adecuada y actualizada de los activos que posee 
la entidad, para un mejor entendimiento por parte 
de los funcionarios o cualquier ente regulador o 
fiscalizador a la Municipalidad, que le permita 
acceder a información completa, clara y oportuna. 
La entidad debe incluir al menos en el registro 
auxiliar información tal como: descripción., 
modelo, marca, serie y color, localización, 
responsable y una foto del bien (si es posible), 
entre otros que considera necesarios. 
2. Realizar un inventario físico, que sirva de base 
para realizar la conciliación entre los montos 
reportados por Contabilidad y el registro auxiliar; 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

Al 31 de diciembre de 2018, existe un registro 
auxiliar de activos se encuentra conciliado al 31 
de diciembre de 2018 con la contabilidad. Cada 
mes se realiza conciliación de éste. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera atendida.   
 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
para determinar los ajustes necesarios para la 
cuenta. 

20 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 18: No se realizan conciliaciones 
entre el registro auxiliar de activos y saldo 
contable. 
 
Realizar de forma mensual la conciliación de la 
partida de propiedad, planta y equipo contra el 
saldo contable, con el fin de revelar en los estados 
financieros la situación real de la cuenta 
debidamente conciliada. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

Al 31 de diciembre de 2018, existe un registro 
auxiliar de activos se encuentra conciliado con la 
contabilidad. Cada mes se realiza conciliación 
de éste a partir de noviembre de 2018. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera atendida.   
 

N/A 

21 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 19: Ausencia de una política para la 
capitalización de activos. 
 
Definir por escrito una política para capitalización 
de los activos, la cual se encuentre debidamente 
aprobada por el Concejo Municipal y que sea de 
conocimiento para todos los colaboradores de la 
Unidad de Contabilidad, con la finalidad de que 
usuarios internos y externos cuenten con una guía 
y respaldo para posibles registros y evaluaciones. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
Atendida 

En la Sesión Extraordinaria No.71-2016 del 1° 
de diciembre de 2016, artículo No.1, fue 
aprobado el Manual de políticas y 
procedimientos financiero-contable para las 
NICSP aplicables a la Municipalidad de Belén, el 
cual contiene información actualizada sobre el 
Manual Funcional de Cuentas Contables, las 
Políticas Contables y Procedimientos financiero-
contable e incluye la Política para la 
capitalización de activos (en su página 21 bajo el 
título III), que indica: que el monto mínimo que 
reconoce la Municipalidad de Belén para 
capitalizar un activo fijo es de un 25% de un 
salario base. 

N/A 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera atendida.   

22 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 20: Debilidades de control con 
respecto a los movimientos que presenta el 
periodo 2016, en las subcuentas que conforman 
la partida de propiedad, planta y equipo. 
 
Proceden con los ajustes pertinentes con el fin de 
depurar las diferentes cuentas que conforman la 
propiedad, planta y equipo, además, es necesario 
implementar un registro adecuado en el cual se 
detallen los diferentes movimientos tanto de 
adiciones como de retiros de activo que se 
presentan durante el periodo. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, detalla un plan de acción 
para implementar esta recomendación:  
 
1. Continuar con el levantamiento de Activos. 
2. Crear un procedimiento e institucionalizarlo 
para controlar los activos. 
3. Realizar levantamientos eventuales para 
mayor control. 
4. Ajustar los auxiliares contables con base a la 
información que se genere, y conciliaciones con 
el registro auxiliar de activos. 
 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de ello, por 
lo que esta recomendación se mantiene como 
No atendida. 
 

01/01/2022 

23 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 21: Situaciones de control detectadas 
en el detalle de las garantías de cumplimiento y 
participación. 
 
Elaborar un registro auxiliar para las garantías de 
forma sistemático, con el fin de tener un control 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que a la fecha, el 
sistema cuenta con un reporte que nos indica 
número de documento, si es en efectivo, por 
SICOP, el emisor, fecha de emisión, plazo, 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
más detallado de las mismas, que contengan la 
fecha en la que se estableció y las fechas de 
vigencia, para que con esta información se pueda 
analizar el auxiliar de una manera más fiable y 
poder medir su razonabilidad. 

vencimiento y monto. Lo que se necesita es 
depurar el registro contable con la información 
que se logre recopilar.  
 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de un 
registro auxiliar de garantía de cumplimiento y 
participación, por lo que esta recomendación se 
mantiene como No atendida. Ver 
recomendación No.10. 
 

24 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 22: Debilidades de control en la 
partida otros activos a largo plazo. 
 
Realizar una toma física total de activos, para que 
la Municipalidad pueda conciliar y depurar el 
registro auxiliar de bienes. Además, por motivos 
de independencia es necesario la contratación de 
un asesor externo para que inscriba o desinscriba 
en el Registro Nacional a nombre del municipio los 
terrenos que en realidad posee y elimine los que 
no le pertenecen, adicionalmente se sugiere que 
la Unidad de Contabilidad realice la actualización 
del registro auxiliar con base a la información que 
se le proporcione según el estudio realizado. 
 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendido 

Al 31 de mayo de 2018, esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de un registro auxiliar de otros activos 
a largo plazo (Activos a largo plazo sujetos a 
depuración contable) se encuentra conciliado 
con la contabilidad.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se 
considera no atendida.   
 

31/12/2019 
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31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

25 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 23: Compromisos no cancelados en 
el periodo correspondiente. 
 
Cancelar los compromisos pendientes de pago en 
un periodo inferior a los seis meses tal y como lo 
establece el Código Municipal en el artículo 107, 
de lo contrario debe aparecer la autorización en el 
nuevo presupuesto vigente. 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 

Parcialmente 
atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que los cheques 
que habían en custodia en ese momento se 
debían a pagos por contrataciones que se 
habían realizado y estaban pendientes de 
entrega de los mismos debido a que el 
proveedor aún no había terminado el trabajo.  
Dos de los tres cheques fueron entregados a 
finales de octubre de este año, el otro fue 
anulado. 
 
Adicionalmente, comenta que se va a establecer 
procedimientos en cuanto a la gestión y 
anulación de los cheques por entregar que 
tengan mucho tiempo en custodia; sin embargo, 
no se obtuvo evidencia de ello.  Por lo anterior, 
se da por atendida parcialmente hasta que se 
desarrolle este procedimiento. 
 

31/12/2019 

26 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 24: No se nos suministró la base de 
datos de ingreso que nos permita realizar un 
análisis sobre los ingresos que percibió la 
municipalidad durante el periodo. 
 
Urge corregir, respaldar y mejorar la eficiencia en 
el registro y la consulta de los reportes del sistema 

Dirección Área 
Administrativa 

Financiera 
No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que tanto con el 
sistema Acuario como con el SIGMB sí se 
contaba y se cuenta con bases de datos para los 
ingresos, pues es lo que se utiliza para enviar 
información a la Contabilidad Nacional y a la 

31/12/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/12/2018 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
de Contabilidad en conjunto con el departamento 
de TI. Comunicar oportunamente a las diferentes 
áreas de la Municipalidad, que la información 
requerida por los entes internos y externos debe 
ser suministrada con confiabilidad, oportunidad y 
de utilidad, de tal forma que dicha información 
presente características de calidad en los datos 
que se suministren. 
 

Contraloría General de la República. 
Actualmente cada cuenta guarda su histórico.  
 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de ello.  
Por lo anterior, no se da por atendida esta 
recomendación. 

27 
Unidad de 

Contabilidad  

HALLAZGO 25: Situaciones de control en la 
documentación soporte de los gastos. 
 
Urge localizar la documentación soporte de los 
gastos (cheque, transferencia, factura original, 
etc.) que respalde de forma íntegra los pagos 
efectuados por el municipio. Así como mejorar el 
archivo de la documentación. Dirección Área 

Administrativa 
Financiera 

No atendida 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el correo electrónico del 7 de 
diciembre de 2018, menciona que la información 
de respaldo para los cheques y transferencias 
siempre ha sido añadida.  El caso de las 
menciones que indican los auditores externos 
son requisiciones de material y/o suministros, 
que en ocasiones son reclasificaciones de 
cuentas (como lo son estos casos) y que les fue 
notificado a ellos. Cabe mencionar que las 
requisiciones de suministros de oficina se hacen 
directamente en el sistema y no se debe llenar 
ningún formulario.  En algunos casos son 
registros de compromisos que eso con lo que se 
cuenta es con un reporte en Excel que nos 
facilita el Director Financiero. 
 

31/12/2019 



  

No. 
Área 
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Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de ello ni 
se proporcionó a esta Auditoría la 
documentación soporte de los 8 movimientos de 
gastos.  Por lo anterior, no se da por atendida 
esta recomendación. 
 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en 
un plazo máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría Externa, 
considerando que han transcurrido 300 días desde la comunicación del resultado del estudio, 
con el fin de fortalecer el control interno institucional e informa a este Concejo Municipal de las 
gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-83-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DEL 
INFORME DEL ESTUDIO SOBRE EL PROYECTO DE VIVIENDA SAN MARTÍN (QUEBRADA 
SECA), ADEPROVIDAR. En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría 
para el periodo 2018, así como por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre 
ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, 
se efectuó el seguimiento que detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría, relacionadas con la Dirección del Área de Desarrollo Social, Dirección 
Jurídica, Dirección Área Técnica Operativa y la Unidad de Desarrollo Urbano.  El seguimiento 
comprende el resultado obtenido al 31 de mayo del 2019, sobre el informe emitido por la 
Auditoría Interna INF-AI-05-2018 Estudio sobre el Proyecto de Vivienda San Martín (Quebrada 
Seca), Adeprovidar.  
 
Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 
 
1.Solicitar a la Dirección del Área de Desarrollo Social, Dirección Jurídica, Dirección Área 
Técnica Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano y a la Alcaldía, la información sobre el estatus 
de cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el informe de Auditoría, 
antes citado. 
2.Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3.Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 
recomendaciones. 
4.Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 

 
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la 
administración, a la fecha del seguimiento, del total de 18 recomendaciones contenidas en dicho 
informe, 7 se encuentran en proceso y 11 no han sido implementadas. Se detallan: 
 



  

  Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsabl
e 

Atendid
a 

En 
proces

o 

No 
atendid

a 
1. Tomar las medidas correspondientes, con el fin 
de que, en el caso de un futuro desarrollo de un 
proyecto como el analizado, en el que se suscriba 
un Fideicomiso, se establezcan las condiciones 
pertinentes en dicho contrato, para que la 
condición o participación de la Municipalidad no se 
vea menoscabada, en caso de la no realización de 
las obras del Proyecto.  

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

2. Girar las instrucciones correspondientes a la 
Dirección de Desarrollo Social, con el fin de que a 
futuro se verifique siempre (dejando evidencia 
documental) de que toda solicitud de asignación y 
giro, de transferencias de recursos, presentadas 
por Sujetos Privados, cumplan plenamente con 
todos los requisitos establecidos. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

3. Emitir las directrices respectivas, con el 
propósito de que, en todo giro de recursos de 
transferencias a sujetos privados, sea 
debidamente aprobada por el Órgano con 
competencia para ello, de conformidad con la 
normativa aplicable.  

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

4. Girar las instrucciones correspondientes, con el 
propósito de que, la Dirección de Desarrollo Social, 
cumpla con la verificación documentada, de los 
informes de liquidación de cada una de las 
transferencias otorgadas a sujetos privados. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

5. Establecer las medidas adecuadas, con el 
propósito de que, en todo proyecto que se lleve a 
cabo en colaboración de una entidad social a la que 
se le transfieran recursos, la Dirección de 
Desarrollo Social. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

6. Disponer las medidas pertinentes, con el 
propósito de que, en casos futuros de 
transferencias a Sujetos Privados, la 
Administración Municipal considere la posible 
suscripción de los convenios correspondientes. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

7. Disponer lo correspondiente, para que en casos 
futuros de transferencias a Sujetos Privados, la 
Administración Municipal verifique, dejando 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 



  

  Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsabl
e 

Atendid
a 

En 
proces

o 

No 
atendid

a 
constancia documental, previamente al giro de los 
recursos.  

8. Decidir las acciones apropiadas para que en el 
caso del desarrollo conjunto de toda ayuda social 
que involucre beneficiarios miembros de entidades 
a las que se les transfieran fondos. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

9. La Administración debe realizar un análisis de 
este caso, relacionado con el citado grupo familiar, 
beneficiario final del Proyecto San Martín, con el fin 
de determinar, entre otros aspectos, las 
condiciones socioeconómicas en que recibió la 
ayuda descrita. 

Alcaldía   

  

X 

10.       Girar las instrucciones precisas con el fin de 
que, en toda transferencia de fondos a una entidad 
social, para el desarrollo de un programa o 
proyecto, ese Sujeto Privado lleve un expediente 
completo y foliado del proyecto. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

11. Que la Dirección Jurídica con el propósito de 
que, en los casos de beneficiarios, finales cuya 
entrega de la respectiva vivienda y consecuente 
traspaso a la Municipalidad de la propiedad 
afectada que se encuentran aún pendiente, se 
continúe con las   gestiones necesarias y 
oportunas. 

Dirección 
Jurídica 

  X 

  
12. La administración debe realizar las gestiones 
que correspondan con el fin de poder disponer de 
todos los expedientes, de los beneficiarios del 
proyecto de vivienda en cuestión. 

Alcaldía   X 

  
13. Disponer además que, en los 19 casos que 
completan los 40 beneficiarios finales del Proyecto 
de Vivienda, se efectúe el respectivo análisis 
individualizado de los mismos. 

Dirección 
Jurídica 

  X 

  
14. Girar las instrucciones correspondientes con el 
fin de que, a la brevedad posible, se cumpla con 
aspectos en el proceso de inspección de 
construcciones. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 
  X 

  



  

  Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsabl
e 

Atendid
a 

En 
proces

o 

No 
atendid

a 
15. Establecer las acciones tendientes por parte de 
los responsables del Módulo de Desarrollo Urbano 
y en particular del funcionario a cargo de la 
Inspección de construcciones que permitan el 
acceso respectivo al mencionado Módulo. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 
  X 

  
16. Realizar las gestiones respectivas, con el fin de 
que se brinde la capacitación respectiva en el 
Sistema SIGM-DECSA, en lo relativo al Modulo 
atinente al proceso de Inspección de 
Construcciones. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 
  X 

  
17. Definir un Procedimiento Institucional que 
involucre a las diferentes Áreas, con el fin de que a 
futuro se logre dar un adecuado seguimiento y 
control a nivel  Municipal, cuando se realicen 
proyectos de interés social. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

18. Establecer un perfil profesional, para los 
responsables de los Sujetos Privados que reciben 
fondos públicos municipales. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

  

  

X 

 
Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
cumplimiento de ellas. 
 
Recomendación  
 
1.La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo máximo 
de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría, considerando que han 
transcurrido 195 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer el 
control interno institucional. 

 
2.Adicionalmente, se debe dar seguimiento al cumplimiento de las acciones necesarias para 
documentar y concluir el Proyecto de Vivienda San Martín (Quebrada Seca), Adeprovidar. 
 
Esta Auditoría dará seguimiento puntual al cumplimiento de las recomendaciones y en el caso 
de que se presente una modificación a éstas, informarlo a esta Unidad de fiscalización. 

 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  

AL 31 DE MAYO DEL 2019 
 

Informe No.: INF-AI-05-2018 
Fecha de emisión:  23/11/2018 
Nombre del Informe: Estudio sobre el Proyecto de Vivienda San Martín (Quebrada Seca), Adeprovidar 
 

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

1.       Tomar las medidas correspondientes, 
con el fin de que, en el caso de un futuro 
desarrollo de un proyecto como el analizado, 
en el que se suscriba un Fideicomiso, se 
establezcan las condiciones pertinentes en 
dicho contrato, para que la condición o 
participación de la Municipalidad no se vea 
menoscabada, en caso de la no realización 
de las obras del Proyecto.  
 
De igual forma, que se disponga lo pertinente, 
para que la utilización de cualquier figura 
jurídica, en la realización del proyecto, sea 
comunicada oportunamente y aprobada 
cuando se requiera, por el Concejo Municipal 
en lo que corresponda.  

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
La Dirección Área Desarrollo Social mediante oficio 
ADS-M-045-2019 del 22 de mayo de 2019, indica que 
a esa fecha la propuesta de reforma al Reglamento 
para ayudas temporales y subvenciones no está 
formulada. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

2 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

2.   Girar las instrucciones correspondientes a 
la Dirección de Desarrollo Social, con el fin de 
que a futuro se verifique siempre (dejando 
evidencia documental) de que toda solicitud 
de asignación y giro, de transferencias de 
recursos, presentadas por Sujetos Privados, 
cumplan plenamente con todos los requisitos, 
establecidos en el Procedimiento para la 
Transferencias de Recursos a Sujetos 
Privados y en la demás normativa aplicable. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Dirección del Área de Desarrollo Social mediante el 
oficio ADS-M-004-2019 del 17 de enero de 2019, 
detalla los aspectos del cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de Transferencias Municipales, en 
los recursos transferidos a Adeprovidar para la 
realización del Proyecto de Vivienda San Martín. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía en el oficio VMB-M-005-
2018 del 18 de enero de 2019, indica que estas 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la 
propuesta de Reforma del Reglamento de Ayudas y 
Subvenciones. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento no está formulada. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

3 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

3.       Emitir las directrices respectivas, con el 
propósito de que, en todo giro de recursos de 
transferencias a sujetos privados, sea 
debidamente aprobada por el Órgano con 
competencia para ello, de conformidad con la 
normativa aplicable.  

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Dirección del Área de Desarrollo Social mediante el 
oficio ADS-M-004-2019 del 17 de enero de 2019, 
detalla los aspectos del cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de Transferencias Municipales, en 
los recursos transferidos a Adeprovidar para la 
realización del Proyecto de Vivienda San Martín. 
 
En el artículo No.7 del Reglamento de Ayudas y 
Subvenciones, se detalla los niveles de aprobación, del 
5 de abril de 2005. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía en el oficio VMB-M-005-
2018 del 18 de enero de 2019, indica que estas 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la 
propuesta de Reforma del Reglamento de Ayudas y 
Subvenciones. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento no está formulada. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene como 
no atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

4 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

4.  Girar las instrucciones correspondientes, 
con el propósito de que, la Dirección de 
Desarrollo Social, cumpla con la verificación 
documentada, de los informes de liquidación 
de cada una de las transferencias otorgadas 
a sujetos privados. De igual forma, con el fin 
de que no se giren nuevas transferencias, si 
no han sido liquidadas las anteriores, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Dirección del Área de Desarrollo Social mediante el 
oficio ADS-M-004-2019 del 17 de enero de 2019, 
detalla los aspectos del cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de Transferencias Municipales, en 
los recursos transferidos a Adeprovidar para la 
realización del Proyecto de Vivienda San Martín. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía en el oficio VMB-M-005-
2018 del 18 de enero de 2019, indica que estas 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la 
propuesta de Reforma del Reglamento de Ayudas y 
Subvenciones. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento no está formulada. 
 
Por otra parte, la Dirección del Área de Desarrollo 
Social mediante el oficio ADS-N-118-2019 del 21 de 
abril de 2019, comunica a Adeprovidar que debe 
presentar justificación de transferencia aportadas. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida. 
            

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

5 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

5.       Establecer las medidas adecuadas, con 
el propósito de que, en todo proyecto que se 
lleve a cabo en colaboración de una entidad 
social a la que se le transfieran recursos, la 
Dirección de Desarrollo Social, lleve el control 
pertinente sobre la ejecución y beneficiarios 
del proyecto o programa, de conformidad con 
la atinencia de la normativa de transferencias 
aplicable, y todo acuerdo del Concejo en ese 
sentido. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento, no está formulada, que considere las 
medidas sobre el control de la ejecución y beneficiarios 
del proyecto por parte de esta Dirección. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

6 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

6.       Disponer las medidas pertinentes, con 
el propósito de que, en casos futuros de 
transferencias a Sujetos Privados, la 
Administración Municipal considere la posible 
suscripción de los convenios 
correspondientes, con el fin de establecer 
formalmente, controles sobre la asignación, 
giro y utilización de los recursos, de 
conformidad con lo consignado en esta 
materia en las Circulares Nos. 14299 y 14300 
de la Contraloría General de la República.  

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento, no está formulada; y que la misma incluya 
medidas preventivas sobre la asignación, giro y 
utilización de los recursos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

7 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

7.       Disponer lo correspondiente, para que 
en casos futuros de transferencias a Sujetos 
Privados, la Administración Municipal 
verifique, dejando constancia documental, 
previamente al giro de los recursos, la 
realización de los trámites de solicitud de 
aprobación presupuestaria ante la Contraloría 
General de la República, de los presupuestos 
que correspondan, por parte de dichos entes. 
Lo anterior, en acatamiento de lo establecido 
en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y en   las 
Circulares Nos. 14299 y 14300, del Ente 
Contralor. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se 
obtuvo evidencia de la propuesta de reforma a dicho 
reglamento, que incluya que se debe dejar constancia 
documental, de la verificación previa al giro de los 
recursos, de la realización de los trámites de solicitud 
de aprobación presupuestaria ante la Contraloría 
General de la República. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

8 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

8.       Decidir las acciones apropiadas para 
que en el caso del desarrollo conjunto de toda 
ayuda social que involucre beneficiarios 
miembros de entidades a las que se les 
transfieran fondos, la administración 
municipal confeccione y mantenga 
actualizados los expedientes que soporten el 
accionar de este, para un adecuado control y 
seguimiento de los fondos públicos y del 
cumplimiento del fin social para el que fueron 
destinados. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se 
obtuvo evidencia de la propuesta de reforma a dicho 
reglamento, que incluya el procedimiento sobre ayuda 
social que involucre beneficiarios miembros de 
entidades a las que se les transfieran fondos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

9 Alcaldía 

9. La Administración debe realizar un análisis 
de este caso, relacionado con el citado grupo 
familiar, beneficiario final del Proyecto San 
Martín, con el fin de determinar, entre otros 
aspectos, las condiciones socioeconómicas 
en que recibió la ayuda descrita. 
 
En ese contexto, es importante tener presente 
la normativa aplicable, entre otras; Articulo 62 
del Código Municipal, que establece las 
situaciones de desgracia e infortunio para 
recibir ayudas, y el artículo 356 de la 
LCCEIFP, que cita la malversación como la 
aplicación de los recursos a un fin distinto al 
establecido. 
 
En consecuencia, en el caso de que resulte 
procedente, realizar un procedimiento 
administrativo, para determinar las 
eventuales responsabilidades que podrían 
corresponder. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

Mediante correo electrónico del 23 y 29 de mayo de 
2019, esta Auditoría solicitó el un análisis de este caso, 
relacionado con el citado grupo familiar, beneficiario 
final del Proyecto San Martín, con el fin de determinar, 
entre otros aspectos, las condiciones socioeconómicas 
en que recibió la ayuda descrita. 
 
Sin embargo, no obtuvo evidencia de ello ni de la 
implementación de esta recomendación. 
 
Por otra parte, la Dirección Área Desarrollo Social 
mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2019, 
indica que no realizó ninguna intervención ni estudio 
socioeconómico a esa familia.  Además, todos los 
bienes del señor Carlos Rodríguez Orias, aparecen 
inscritos a nombre de su madre Maritza Oreas Laurent, 
quien vive en Puriscal.  Esta situación demuestra que 
hubo información que fue omitida y / o desconocida por 
Trabajo Social del BANHVI.  
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

10 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

10.       Girar las instrucciones precisas con el 
fin de que, en toda transferencia de fondos a 
una entidad social, para el desarrollo de un 
programa o proyecto, ese Sujeto Privado lleve 
un expediente completo y foliado del 
proyecto, cumpliendo de esta forma la norma 
4.4.1 de las    Normas de control interno para 
el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de la 
Contraloría General de la República, 
denominada Documentación y registro de la 
gestión institucional. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se 
obtuvo evidencia de la propuesta de reforma a dicho 
reglamento, que considere tener un expediente 
completo y foliado del proyecto. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

11 
Dirección 
Jurídica 

11. Que la Dirección Jurídica con el propósito 
de que, en los casos de beneficiarios, finales 
cuya entrega de la respectiva vivienda y 
consecuente traspaso a la Municipalidad de la 
propiedad afectada que se encuentran aún 
pendiente, se continúe con las   gestiones  
necesarias y oportunas, con el fin de 
completar los trámites que correspondan. 
 
De igual forma, con relación a los  6 casos de 
beneficiarios, sobre los cuales se ha 
establecido que las propiedades afectadas no 
están a nombre de los mismos, realizar un 
análisis, de conformidad con la normativa 
aplicable, con el fin de comprobar la   
viabilidad de proponer restricciones a sus 
dueños, sobre uso de dichos terrenos. 

Alcaldía En proceso 

La Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-004-2019 
del 9 de enero de 2019, indica que en relación con el 
traspaso a la Municipalidad de las propiedades que 
aún se encuentran pendientes, las mismas están 
siendo tramitadas por esa Dirección con el apoyo de 
los servicios notariales externos y en asocia del Área 
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, hasta culminar 
con todo lo que corresponda técnica y legalmente. 
 
Adicionalmente, comenta que respecto a los casos en 
que las propiedades no están a nombre de los 
beneficiarios, esa Dirección estima que las limitaciones 
a la propiedad privada, de acuerdo con el artículo 45 
de la Constitución Política, solo puede darse por ley, 
en ese sentido existe limitaciones establecidas en la 
Ley Forestal, artículo 33 inciso b) en cuanto a las zonas 
de protección. 
 
La Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-150-2019 
del 24 de mayo de 2019, indica que se encuentra 
pendiente el traspaso de un caso en vista que se 
encuentra en trámite la confección de un plano 
catastrado. Además, de un caso de propietario 
fallecido, que se requiere un análisis técnico jurídico 
respecto a la viabilidad de formular el proceso 
sucesorio respectivo. Por otra parte, la segunda fase 
no se ha empezado. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

12 Alcaldía 

12. La administración debe realizar las 
gestiones que correspondan con el fin de 
poder disponer de todos los expedientes, de 
los beneficiarios del proyecto de vivienda en 
cuestión, como parte de su deber de 
supervisión, seguimiento y control de los 
recursos  transferidos que en su totalidad 
fueron por  ¢531,000,000.  

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio AMB-C-244-2018 del 18 
de enero del 2019, solicita al Grupo Mutual los 
expedientes de las personas beneficiadas del proyecto 
denominado San Martín. 
 
Es por ello que el Grupo Mutual mediante el oficio C-
001-SG-2019 del 10 de enero de 2019, proporciona la 
información pública contenida en el Acuerdo 18, 
artículo 9 de la Sesión de Junta Directiva del BANHVI 
No.64-2015 del 28 de setiembre de 2015. La 
información privada de los beneficiarios, se estaría 
proporcionando con una autorización de ellos. 
 
La Dirección Área Desarrollo Social mediante correo 
electrónico del 22 de mayo de 2019, le solicita a la 
Alcaldía realizar las gestiones que correspondan para 
tener acceso a los expedientes de los beneficiarios del 
Proyecto de Vivienda San Martín, que se encuentran 
bajo custodia en el Grupo Mutual.   
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

13 
Dirección 
Jurídica 

13. Disponer además que, en los 19 casos 
que completan los 40 beneficiarios finales del 
Proyecto de Vivienda, se efectúe el respectivo 
análisis individualizado de los mismos, 
determinando inicialmente, las condiciones 
de las propiedades afectadas (en el caso que 
las hubiere), y posteriormente realizar las 
gestiones de traspaso de inmuebles a la 
Municipalidad, si resultara procedente. 
  
Lo anterior en cumplimiento de lo acordado 
por el Concejo en el Artículo 1, Inciso Cuarto, 
de la Sesión Extraordinaria Nº 12-2011, del 17 
de febrero del 2011, y en el  Artículo 19, Inciso 
Tercero,  de la Sesión Ordinaria Nº 16-2014, 
del 18 de marzo de 2014. 
 
Las actuaciones administrativas realizadas, 
deben constar en un expediente completo y 
foliado.  

Alcaldía En proceso 

La Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-004-2019 
del 9 de enero de 2019, indica que ha estimado 
oportuno culminar el trámite de los traspasos de 
propiedades y derechos a favor de la Municipalidad de 
los 15 casos sobre los que ha existido una meridiana 
claridad legal para proceder con los mismos y en una 
segunda etapa se procederá a revisar los otros 25 
casos, a fin de determinar la factibilidad de proceder 
con otros traspasos adicionales. La primera fase de los 
15 casos, aún no ha culminado. 
 
La Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-150-2019 
del 24 de mayo de 2019, indica que se encuentra 
pendiente el traspaso de un caso en vista que se 
encuentra en trámite la confección de un plano 
catastrado. Además, de un caso de propietario 
fallecido, que se requiere un análisis técnico jurídico 
respecto a la viabilidad de formular el proceso 
sucesorio respectivo. Por otra parte, la segunda fase 
no se ha empezado. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

14 
Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

14. Girar las instrucciones correspondientes 
con el fin de que, a la brevedad posible, se 
cumpla con los siguientes aspectos en el 
proceso de inspección de construcciones: 
 
Establecer las acciones necesarias para que 
se cumpla con lo dispuesto en las siguientes 
actividades del Procedimiento de Inspección 
de Construcciones y en lo particular con los 
puntos  Nº 7.1 sobre la programación de las 
visitas, Nos. 7.2, 7.4 y 7.5 , relacionadas 
respectivamente, con la utilización de 
dispositivos electrónicos y uso pleno   en el 
Módulo de Desarrollo Urbano en lo 
concerniente con este tipo de control. 
 
Que se ejecuten labores de supervisión sobre 
las diferentes rutas establecidas para la 
inspección de construcciones programadas 
de manera frecuente y que las mismas sean 
documentadas. Lo anterior en cumplimiento 
del apartado 4.5.1 de las Normas Técnicas de 
Control Interno para el Sector Público. 
  

Dirección 
Área 

Técnica 
Operativa 

En proceso 

Mediante el oficio DTO-61-2019 del 29 de mayo de 
2019, esta Dirección gira instrucciones al Coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano para que dé 
seguimiento a la implementación de este proceso en el 
SIGMB. 
 
Adicionalmente, la Dirección Área Técnica Operativa 
mediante el oficio DTO-63-2019 del 31 de mayo de 
2019, indica que una vez finalizada la construcción el 
Inspector cierra la boleta de seguimiento de 
construcciones y se reporta al coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, quien incluye la 
información en un registro digital que se traslada a 
Bienes Inmuebles.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

15 
Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

15. Establecer las acciones tendientes por 
parte de los responsables del Módulo de 
Desarrollo Urbano y en particular del 
funcionario a cargo de la Inspección de 
construcciones que permitan el acceso 
respectivo al mencionado Módulo, con el 
propósito de aprovechar sus funcionalidades, 
en concordancia además con el 
Procedimiento vigente en esta materia. 

Dirección 
Área 

Técnica 
Operativa 

En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-005-2019 del 18 
de enero del 2019, indica que el módulo para el 
proceso de inspección se está por definir los 
requerimientos, por lo tanto, se solicitaría la 
capacitación. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Desarrollo Urbano 
mediante el oficio MDU-04-2019 del 15 de enero de 
2019, menciona que la utilización de los dispositivos 
electrónicos (Tablet) y el uso del Módulo de Desarrollo 
Urbano en sistema SINGN-Decsa, se requiere acceso 
a internet a través de una línea telefónica para poder 
tener acceso al Registro de la Propiedad. 
 
Además, señala que el módulo de seguimiento de las 
construcciones a la fecha no está completo, ya que 
todavía no se imprimen a través del Hand Held o Tablet 
reportes, porque falta adecuar digitalmente los 
machotes al sistema de Decsa. 
 
La Dirección Área Técnica Operativa mediante el oficio 
DTO-63-2019 del 31 de mayo de 2019, indica que se 
realizó por parte de DECSA una sesión de trabajo con 
los inspectores de construcción con relación al uso del 
Módulo y el formato de formularios a utilizar en el nuevo 
Sistema. Adicionalmente, mediante el oficio DTO-61-
2019 del 29 de mayo de 2019, esta Dirección gira 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
instrucciones al Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano para que coordine y se dé 
seguimiento a este caso. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en 
proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

16 
Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

16. Realizar las gestiones respectivas, con el 
fin de que se brinde la capacitación respectiva 
en el Sistema SIGM-DECSA, en lo relativo al 
Modulo atinente al proceso de Inspección de 
Construcciones, para todos los funcionarios 
involucrados en dicho proceso, de la Unidad 
de Desarrollo Urbano y Control Constructivo. 

Dirección 
Área 

Técnica 
Operativa 

En proceso 

La Unidad de Informática mediante correo electrónico 
del 30 de mayo de 2019, indica que no se ha realizado 
ninguna gestión al respecto, por cuanto el módulo aún 
no ha sido adquirido por la Unida de Ingeniería. 
 
La Dirección Área Técnica Operativa mediante el oficio 
DTO-63-2019 del 31 de mayo de 2019, indica que esa 
Dirección no localizó un Plan de capacitación para el 
Inspector, por lo que se giran instrucciones al 
Coordinador de Desarrollo Urbano para que coordine y 
le dé seguimiento a la implementación del Plan de 
Capacitación al Inspector. 
 
Es importante indicar que el 26 y 27 de junio de 2018, 
se realizaron capacitaciones con los inspectores con 
una duración de 1 hora y 30 minutos; sin embargo, 
hace falta reforzar los conocimientos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en 
proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

17 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

17. Definir un Procedimiento Institucional que 
involucre a las diferentes Áreas, con el fin de 
que a futuro se logre dar un adecuado  
seguimiento y control a nivel  Municipal, 
cuando se realicen proyectos de interés 
social, o de otra naturaleza, que involucren la 
utilización de fondos públicos transferidos. 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el oficio ADS-M-045-
2019 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección Área 
Desarrollo Social, dicha propuesta de reforma al 
Reglamento, no está formulada. 
 
Adicionalmente, la Dirección Jurídica mediante el oficio 
DJ-004-2019 del 9 de enero de 2019, indica que es 
importante tomar en cuenta que este caso la 
Municipalidad intervino en un proyecto de interés 
social, como gobierno local, según el artículo 169 de la 
Constitución Política. Por lo que si resultara necesario 
el establecimiento de un procedimiento institucional, en 
el ámbito de competencia del Área de Desarrollo 
Social, el mismo deberá fundarse en los artículos 14, 
16, 18 y 19 del Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones de la Municipalidad de Belén. 
 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene como 
no atendida. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

18 

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

18. Establecer un perfil profesional, para los 
responsables de los Sujetos Privados que 
reciben fondos públicos municipales, pues 
estos, se deben rendir cuentas ante la 
administración de recursos públicos, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
Además, que dichas personas deben ser 
conocedoras de las implicaciones legales, 
ocasionadas por eventuales incumplimientos 
de dicha normativa.   

Dirección 
Área 

Desarrollo 
Social 

No atendida 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-004-2019 del 17 
de enero del 2019, solicita a la Dirección Área 
Desarrollo Social presentar una propuesta de reforma 
al Reglamento para ayudas temporales y 
subvenciones, para incluir regulaciones relacionadas 
con ayudas como o similares al caso del Proyecto de 
Vivienda San Martín o cualquier otra regulación con 
ayudas a los belemitas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se 
obtuvo evidencia de la propuesta de reforma a dicho 
reglamento. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene como 
no atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que en este caso hay varias 
recomendaciones que están no atendidas, espera que se atiendan lo más pronto posible, porque 
tiene un atraso de más de 190 días, antes de solicitar nuevas gestiones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que con estos informes si leen con detalle por 
ejemplo, a una persona se le daba la casa y debía entregar la propiedad, pero si la propiedad 
está a nombre de un fallecido aun está pendiente porque está en trámite legalmente, eso lo 
sabe la Auditora, en el tema del edificio municipal hemos enviado varias notas a la Auditoria, 
pero como no está conforme con la información entonces con la Auditoria siga está pendiente, 
pero ya la Alcaldía respondió, en caso específico del Proyecto San Martin la última casa se 
entregó hace 15 días entonces aun no podemos dar una conclusión al Proyecto San Martin, es 
más termina cuando en la casa de Hugo y Olga se levante en 2 plantas porque es parte del 
proyecto, aun no se le ha hecho el estudio, también el hermano de Hugo que se llama Juan 
Carlos, no sabemos si van con bono o crédito, el proyecto San Martin no termina con las 40 
casas, pero eso no lo entiende la Auditora, entonces no está concluido, entonces sigue 
pendiente, el bono o crédito lo hace la Mutual de Alajuela o el Banhvi ahí están los expedientes, 
porque la Municipalidad no hace el estudio socioeconómico, ni tenemos expedientes, se le ha 
respondido a la Auditora pero no entiende.  El proyecto si es de interés social, porque está 
autorizado por el INVU y la Mutual de Alajuela, el Proyecto San Martin eran 40 casas, la segunda 
etapa son las 4 familias declaradas de inhabitabilidad como no cabían todos en el proyecto se 
les construirá una segunda planta en sus propiedades, son familias que se les inundaron sus 
propiedades el 13 de junio de 2007 y están en el listado y forman parte del proyecto y todo 
mundo sabe. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que cuando los Ex Regidores Rosemille 
Ramsbottom y Miguel Alfaro (qdDg) propusieron el recurso económico era para 40 casas, no 
tiene información de subirle la propiedad a Hugo, por eso le extraño que Hugo no estaba en el 
proyecto, el informe de Auditoria no es una hoja y no solo habla sobre el terreno, efectivamente 
en el proyecto no hay gente de interés social, entonces el condominio no es de interés social. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda que se puede invitar a la Asociacion 
que comenten un poco más sobre el proyecto. 
 
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 Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría, considerando que 
han transcurrido 195 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de 



  

fortalecer el control interno institucional e informa a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio OAI-84-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DEL INFORME INF-AI-04-2018 ESTUDIO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL, (II PARTE). En 
atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018, así como 
por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 
22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el seguimiento que detalla 
el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, relacionadas 
con la Unidad de Informática.  El seguimiento comprende el resultado obtenido al 31 de mayo 
del 2018, sobre el informe emitido por la Auditoría Interna INF-AI-04-2018 Estudio sobre la 
Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (II Parte), 
sobre aspectos relacionados con la Unidad de Informática.  Este requería verificar el proceso 
de implantación de dicho sistema de acuerdo con lo establecido en el cartel de contratación 
(Licitación Abreviada 2013LA-000004-01 “Adquisición de un Sistema Integral de Gestión 
Municipal [SIGM]”, adjudicada a la empresa DECSA Costa Rica, S.A.) y según las mejores 
prácticas definidas sobre la administración de proyectos en tecnologías de información. 
 
Específicamente con esta revisión se requería verificar el cumplimiento de: 
 
 Los requerimientos generales y específicos para cada módulo del Sistema Integral de 

Gestión Municipal (SIGM) de acuerdo con lo establecido el cartel de contratación. 
 Del proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) de 

acuerdo con lo establecido en el cartel de contratación y las buenas prácticas en 
Administración de Proyectos, sobre aspectos relacionados con el Submódulo de Gestión 
de Cobro. 

 De los desembolsos realizados al proveedor por la implementación del SIGM, de acuerdo 
con lo establecido en el cartel de contratación.  

 
Es importante indicar, que la Administración mediante oficio AMB-M-014-2019 del 10 de enero 
de 2019, solicitó una prórroga para la debida atención al informe INF-AI-04-2018 Estudio sobre 
la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (II Parte), 
por lo cual esta Auditoría otorgó un periodo adicional que venció el 8 de febrero de 2019 (OAI-
02-2019 del 15 de enero de 2019). 
 



  

Metodología.  Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
esta Auditoría, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar las 
siguientes: 
 
1.Solicitar a la Alcaldía y a la Unidad de Informática la información sobre el estatus de 
cumplimiento de cada una de las recomendaciones comunicadas en el informe de Auditoría 
Interna. 
2.Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
3.Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 
recomendaciones. 
4.Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la 
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está 
atendida, no atendida o en proceso de atención. 
 
Resultado Obtenido.  Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la administración, a 
la fecha del seguimiento, del total de 32 recomendaciones contenidas en dicho informe, 20 se encuentran en 
proceso (62%) y 12 no han sido implementadas (38%), tal como se detalla en el cuadro No.1. 

 

  
Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsable 
Atendida 

En 
proceso 

No 
atendida 

A. Módulos y submódulos  
 
1. La Administración debe establecer las acciones 
respectivas que permitan concluir en un plazo 
máximo de 3 meses la atención de los 
requerimientos que a la fecha se encuentran 
pendientes tanto los identificados por la Auditoría 
como por los usuarios expertos, y responden a los 
diferentes Módulos y Submódulos del SIGM. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
2. La Unidad de Informática en coordinación con 
los usuarios expertos del Submódulo de Gestión 
de Cobros, Submódulo Salud Ocupacional, 
Módulo Catastro Municipal, Submódulo Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y Submódulo Acueducto 
- Hidrómetros, deben establecer un plan de acción 
para que en un plazo máximo de 3 meses. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  



  

  
Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsable 
Atendida 

En 
proceso 

No 
atendida 

3. La Administración debe definir las acciones 
necesarias para la atención de cada una de las 
solicitudes realizadas a través de tiquetes u otro 
medio, que involucre a los usuarios expertos de 
los diferentes módulos y submódulos. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
4.La Unidad de Informática debe realizar un 
análisis, en conjunto con los usuarios expertos de 
cada módulo y submódulo, en un plazo máximo 
de 3 meses de los requerimientos pendientes de 
atender, y realizar un plan de acción. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
5.La administración debe gestionar capacitación 
para los usuarios de los diferentes Sistemas. 

Unidad de 
Informática 

  X 
  

6.La Administración debe mantener actualizados 
los manuales y comunicarlos a los usuarios de 
cada módulo del Sistema Integral de Gestión 
Municipal. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
7.La Administración debe establecer a futuro los 
mecanismos de control y seguimiento para el 
cumplimiento de los aspectos propios de una 
contratación administrativa. 

Unidad de 
Informática 

    X 

8.  A futuro, se debe definir los responsables de 
las diferentes partes que componen un proyecto. 

Unidad de 
Planificación 

  X 
  

9. La Municipalidad de adoptar una metodología 
o práctica de Gestión de Proyectos y recibir 
capacitación en este tema para que los que se les 
delegue esa función. 

Unidad de 
Planificación 

  X 

  
B. Submódulo de Gestión de Cobros  
10.Elaborar un plan de acción que incluya entre 
otros aspectos; las actividades pendientes de 
realizar, el número de tiquete, unidad 
responsable, fecha de registro, fecha de solución, 
para la ejecución de los tiquetes pendientes de 
atender sobre el Sistema Integral de Gestión 
Municipal. 

Unidad de 
Gestión de 

Cobros 
  X 

  
11.La Unidad de Cobros en conjunto con la 
Unidad de Informática debe propiciar las acciones 
correspondientes para que el Submódulo de 
Gestión de Cobros disponga de las funciones 
necesarias que le permitan realizar una gestión de 
cobro eficiente. 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

  X 

  



  

  
Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsable 
Atendida 

En 
proceso 

No 
atendida 

12.La Unidad de Informática en coordinación con 
la de Cobros deben gestionar ante el proveedor 
para que, en un plazo no mayor a 3 meses, se 
pueda realizar la generación de reportes 
históricos y también el de antigüedad de saldos 
que reflejen la morosidad de las cuentas. 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
13.La Unidad de Cobros debe realizar un plan de 
acción, definiendo responsables, recursos 
necesarios y tiempo de solución, para las cuentas 
sin trasladar por cobro de servicios e impuesto. 

Unidad de 
Gestión de 

Cobros 
  X 

  
14.La Administración debe realizar las acciones 
necesarias y suficientes para que se inicie con la 
implementación del Submódulo de Alcantarillado 
Sanitario en un plazo máximo de 3 meses. 

Unidad de 
Informática / 
Unidad de 

Alcantarillado 
Sanitario 

    X 

15.La Administración debe realizar las acciones 
necesarias y suficientes, a fin de que el 
Submódulo de Salud Ocupacional se desarrolle 
de acuerdo con las necesidades de la Institución 
o en su defecto, que se gestione el 
reconocimiento del pago de éste por las vías 
administrativas y legales. 

Unidad de 
Informática / 
Unidad de 

Salud 
Ocupacional 

    X 

16. La Unidad de Informática en conjunto con la 
Unidad de Cobros deben determinar el nivel de 
avance del Submódulo de Gestión de Cobros y 
hacer las acciones que correspondan en un plazo 
máximo de 3 meses, para que éste se encuentre 
al 100% de implementación. 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
17. La Unidad de Informática y la Unidad de 
Cobros en conjunto deben de definir un plan de 
acción de la forma en que se van a atender todos 
los requerimientos (tiquetes) gestionados hasta la 
presentación del informe tanto los identificados 
tanto por la Auditoría como por los emitidos por 
los usuarios expertos. 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
18. La Administración debe definir formalmente el 
procedimiento para la creación, asignación, 
atención y seguimiento de los tiquetes o 
requerimientos, como mecanismo de trabajo y 

Unidad de 
Informática 

  X 

  



  

  
Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsable 
Atendida 

En 
proceso 

No 
atendida 

que además le permita llevar estadísticas de 
cantidad y atención, entre otros. 

19.Los parámetros definidos por los usuarios 
expertos para la aplicación de impuestos y 
servicios deben responder al procedimiento 
definido internamente y dentro del marco legal 
que lo regula.  

Unidad de 
Informática 

  X 

  
20.La Administración debe definir un plan de 
capacitación para todos los usuarios expertos de 
los módulos y submódulos. 

Unidad de 
Informática 

  X 
  

21.A futuro, la Administración debe planificar, 
supervisar y controlar todas las tareas de salida a 
producción de un sistema. 

Unidad de 
Informática 

    X 

22.La Administración debe definir un 
procedimiento para realizar pruebas en tiempo 
real y llevar paralelos, antes de entrar a 
producción de un sistema. 

Unidad de 
Informática 

    X 

23.A futuro, la Unidad de Informática debe realizar 
un análisis de riesgos y de oportunidad respecto 
al momento de la salida a producción de un 
sistema. 

Unidad de 
Informática 

    X 

C. Desembolsos  
 
24.La Unidad de Informática debe coordinar con 
cada director de área para determinar los accesos 
que corresponden a los usuarios expertos y otros 
usuarios del sistema. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
25.A futuro, la encargada del proyecto debe dar 
seguimiento a las revisiones y aprobaciones 
correspondientes a los pagos al proveedor. 

Unidad de 
Informática 

    X 

26.A futuro, la encargada del proyecto debe 
garantizarse que los productos contratados se 
encuentren al 100% desarrollados y a satisfacción 
del usuario.  

Unidad de 
Informática 

    X 



  

  
Estado al 31/05/2018 

Recomendaciones 
Área 

responsable 
Atendida 

En 
proceso 

No 
atendida 

27. La Administración no debe realizar pagos de 
un producto, si éste no se ha sido recibido o 
implementado al 100% por el usuario experto 
cuando se requiera y de acuerdo con lo solicitado 
al proveedor. 

Unidad de 
Informática 

    X 

28.    A futuro, cualquier producto nuevo que se 
ponga en producción tanto a nivel interno como 
externo, debe definir un plan de implementación y 
de puesta en marcha una vez que se tenga todas 
las pruebas y que el personal esté debidamente 
capacitado, así como la coordinación y 
comunicación entre las unidades. 

Unidad de 
Informática 

    X 

29.    La Administración debe realizar las 
gestiones que correspondan para que en el 
“Contrato de Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, soporte de mejoras al 
Sistema de Gestión Municipal” (Licitación 
Abreviada 2017LA-000003-01, adjudica a la 
empresa Decsa Costa Rica, S.A. el 5 de julio del 
2017), se valore la definición de los tiempos 
máximos de atención (tiempo de respuesta por 
parte del proveedor) de acuerdo con el nivel de 
criticidad. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  
30.    A futuro, el encargado de un proyecto debe 
garantizarse que todos los aspectos contenidos 
en el cartel de contratación se cumplen a 
satisfacción, antes de realizar la aprobación de un 
desembolso. 

Unidad de 
Informática 

    X 

31.    La Administración debe dar seguimiento de 
que todos los aspectos pendientes estén 
concluidos en su totalidad, como por ejemplo; los 
requerimientos, la capacitación a los usuarios 
expertos y operativos, el desarrollo del Su módulo 
de Salud Ocupacional y Alcantarillado Sanitario. 

Unidad de 
Informática 

    X 

32.    La Administración debe establecer los 
controles para que los sistemas de información de 
la Municipalidad garanticen razonablemente la 
calidad de la información y de la comunicación, la 
seguridad y una clara asignación de 
responsabilidades. 

Unidad de 
Informática 

  X 

  



  

 
Por lo que es necesario, se continúe con las acciones requeridas, para lograr el debido 
cumplimiento de ellas: 
 
1. La Administración debe definir las políticas y procedimientos sobre administración de 

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

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

proyecto, para determinar la viabilidad de éste, definir su alcance y garantizar la 
disponibilidad de los recursos necesarios en su ejecución, con el fin de lograr de manera 
exitosa en el tiempo deseado la conclusión del mismo, de manera que se evite incurrir en 
reprocesos, costos adicionales y en recargo de trabajo para los funcionarios.  

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

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

4. Con el propósito de concluir con el proyecto de implantación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal, la Administración debe aportar: 

 
 Las actas de aceptación para los módulos pendientes (Recaudación; Gestión de Cobros y 

Alcantarillado sanitario),  
 Solución de los requerimientos para cumplir con lo establecido en el cartel de cada módulo 

y submódulo,  
 Informe de cierre del proyecto,  
 Análisis del estatus actual de cada módulo y submódulo,  
 Determinación de la necesidad de capacitación de los usuarios expertos para un uso 

eficiente del sistema y finiquito del contrato,  



  

 Documentar los aspectos pendientes del cartel detallados en este informe. 
 
5. La Administración debe establecer los controles para que los sistemas de información de la 

Municipalidad garanticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, 
la seguridad y una clara asignación de responsabilidades, en cumplimiento con lo establecido 
en las Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo V Normas sobre sistemas 
de información, así como lo que dicta la Ley General de Control Interno en su artículo 15. 

 
Recomendación  

 
1. La Alcaldía debe velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo máximo 
de 30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría, considerando que han 
transcurrido 224 días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer el 
control interno institucional. 

 
2.Adicionalmente, se debe dar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido por la 
Unidad de Informática para documentar y concluir el proceso de implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal, el cual debió concluir en marzo de 2019, para que todos los 
aspectos pendientes estén concluidos en su totalidad, como por ejemplo; los requerimientos, la 
capacitación a los usuarios expertos y operativos, el desarrollo del módulo de Alcantarillado 
Sanitario, con el fin de completar lo indicado en el cartel de contratación y así finalizar la 
implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal. 

 
3. Adicionalmente, la Administración debe establecer un Plan de acción integrado y detallado 

de las actividades pendientes que han coordinado con las demás unidades de trabajo, para 
documentar y concluir el proceso de implementación del Sistema Integral de Gestión 
Municipal, que incluya una descripción de las actividades, recursos, plazos y presupuesto 
requerido, grado de avance.  También, definir una fecha estimada de conclusión o cierre del 
proyecto de implementación. 

 
4. Reiteramos que la Administración debe realizar las gestiones que correspondan para que en 

el “Contrato de Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte de mejoras al 
Sistema de Gestión Municipal” (Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, adjudicada a la 
empresa Decsa Costa Rica, S.A. el 5 de julio del 2017), se valore la definición de los tiempos 
máximos de atención (tiempo de respuesta por parte del proveedor) de acuerdo con el nivel 
de criticidad.  Importante indicar que este punto se va a ampliar en otra revisión que está 
ejecutando la auditoría a la fecha de este informe. 
 



  

Además, que se analicen los mecanismos que se están llevando a cabo con el fin de 
solventar la atención de los tiquetes de los módulos, de manera tal que no se pierda el control 
de la calidad del servicio contratado y la trazabilidad y seguimiento de los casos. Así como 
que los mismos sean atendidos en el menor tiempo posible, ya que de acuerdo con la 
recomendación de esta Auditoría era que en un plazo de 3 meses (marzo de 2019) se 
debieron haber resuelto. 

 
 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  

AL 31 DE MAYO DEL 2019 
 

Informe No.: INF-AI-04-2018 
Fecha de emisión:  26/10/2018 
Nombre del Informe: Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal, Municipalidad de Belén (II Parte) 
 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Unidad de 
Informática 

A. Módulos y submódulos  
 
1. La Administración debe 
establecer las acciones respectivas 
que permitan concluir en un plazo 
máximo de 3 meses la atención de 
los requerimientos que a la fecha se 
encuentran pendientes tanto los 
identificados por la Auditoría como 
por los usuarios expertos, y 
responden a los diferentes Módulos 
y Submódulos del SIGM, de 
acuerdo con su antigüedad y 
relevancia y que afectan la gestión 
a nivel institucional para completar 
la implementación de cada módulo 
y submódulo y que a su vez 
cumplan con lo definido en el cartel 
de contratación.  

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que se realizó una reunión con el 
representante de Decsa, en la cual se acordó que se le iba 
enviar todos los tiquete y requerimientos al 31 de enero del 
2019, comprometiéndose a dar un diagnóstico el viernes 8 
de febrero del año en curso. Asimismo, se solicitó a los 
usuarios indicar el estado actual del módulo y se programó 
una visita a la institución de dicha Empresa. A la vez que 
proporcionaron un detalle de los requerimientos para que 
sus módulos se encuentren al 100% de implementación. 

La Unidad de Informática mediante correo electrónico del 4 
de febrero de 2019, proporciona al proveedor las listas de 
103 requerimientos y 76 incidentes.  

Por otra parte, la empresa Decsa de Costa Rica, S.A. 
mediante correo electrónico del 6 de febrero de 2019 
proporciona el diagnóstico de los incidentes y 
requerimientos, quedando 68 pendientes de atender; sin 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
embargo, los mismos no se han atendidos a la fecha de este 
seguimiento.  

Además, la Unidad de Informática solicita mediante correos 
electrónicos en febrero de 2019, a los usuarios expertos de 
los módulos y submódulos indicar en un formulario llamado 
"Formulario Requerimiento faltantes por parte de DECSA", 
el nivel de avance y requerimientos pendientes. Por lo que 
se debe realizar un plan de acción para nivelar la puntuación 
y completar los módulos al 100%, con los ajustes requeridos 
por el usuario, siempre alineados al Cartel de contratación. 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de plan de acción para 
nivelar los módulos. 

Adicionalmente, la Unidad de Bienes y Servicios mediante 
oficio GBYS-022-2019 del 19 de marzo de 2019, traslada a 
Decsa Costa Rica, S.A el oficio UTI-M-17-2019 del 18 de 
marzo de 2019 y solicita se realice las acciones que 
correspondan para concluir los módulos y submódulos. A lo 
que el proveedor indica en su correo electrónico del 19 de 
marzo de 2019, que procederá a revisar el requerimiento.   

A la fecha de este informe no se tiene respuesta por parte 
del proveedor, a pesar de que la Unidad de Bienes y 
Servicios le ha consultado, por lo que esta recomendación 
continúa en proceso. Además, no se obtuvo evidencia cuál 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
es el nivel de avance en la atención de los tiquetes creados 
por los usuarios expertos. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

2 
Unidad de 
Informática 

2. La Unidad de Informática en 
coordinación con los usuarios 
expertos del Submódulo de Gestión 
de Cobros, Submódulo Salud 
Ocupacional, Módulo Catastro 
Municipal, Submódulo Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y 
Submódulo Acueducto - 
Hidrómetros, deben establecer un 
plan de acción para que en un plazo 
máximo de 3 meses se cumpla con 
lo siguiente;  el  Objetivo general, 
Objetivos específicos, Alcance y 
Parámetros, detallados en este 
informe en el punto 2.1.2 
Cumplimiento de requerimientos 
por módulo, que a la vez están 
relacionados con lo requerimientos 
establecidos en el cartel de 
contratación en el punto 3.7 
Aspectos Generales del sistema.  

Alcaldía En proceso 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-06-2019 
del 11 de febrero de 2019, detalla un plan de acción para 
implementar esta recomendación. 
 
La Unidad de Informática por medio de correo electrónico en 
febrero y marzo de 2019 envía a los usuarios expertos a 
consultar sobre el estatus de la implementación del módulo 
o submódulo; además, que detallen los incidentes y 
requerimientos que no han sido atendidos.  
 
Por lo anterior, la Unidad de Informática mediante el oficio 
UTI-M-17-2019 del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa 
atención de incidentes y requerimientos no atendidos. A la 
fecha de este seguimiento, Decsa Costa Rica, S.A. no ha 
atendido los mismos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

3 
Unidad de 
Informática 

3. La Administración debe definir las 
acciones necesarias para la 
atención de cada una de las 
solicitudes realizadas a través de 
tiquetes u otro medio, que involucre 
a los usuarios expertos de los 
diferentes módulos y submódulos, 
en la definición de requerimientos 
de manera que le permita garantizar  
la operatividad del mismo como 
corresponde, y con ello evitar  que 
se generen reprocesos o errores 
que al final afectan los resultados y 
que no responden en parte a los 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que se acordó con Decsa Costa Rica, S.A. 
el utilizar la plataforma del proveedor para enviar los tiquetes 
y requerimientos y que el usuario directamente se 
comunique con la persona que nombre la empresa para 
atender la solicitud. Además, el proveedor entregará 
informes mensuales de los tiquetes atendidos. Sin embargo, 
a la fecha de este seguimiento no han sido proporcionados. 
  
Además, la Alcaldía mediante la circular AMB-CC-002-2019 
del 13 de marzo de 2019, define la Guía para la gestión de 
incidentes y mejoras al Sistema Integral de Gestión 
Municipal, con el propósito de mejorar el proceso de 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
procedimientos actuales de las 
Unidades de trabajo. 
 
Además, la prioridad de la atención 
de los requerimientos debe ser 
definida por los usuarios expertos 
de los módulos y submódulos, que 
son los que conocen las 
necesidades en su trabajo y de 
estos. 

gestionar los incidentes o mejoras al sistema y poder contar 
con un contacto directo entre el usuario final y el proveedor.  
 
Adicionalmente, la Unidad de Informática en su correo 
electrónico del 21 de mayo de 2019, indica que las 
prioridades de atención las define el usuario experto. Los 
tiquetes de Urgencia se deben de resolver lo más tardar en 
un día no más de 24 horas; sin embargo, en el oficio UTI-M-
17-2019 del 18 de marzo de 2019, existen casos sin resolver 
desde el 22 de junio de 2017 (1 año y 11 meses de 
antigüedad). 
 
La Unidad de Informática en su correo electrónico del 21 de 
mayo de 2019, indica que a esa fecha, no se cuenta con los 
informes mensuales, ya que la Alcaldía giró la instrucción de 
no utilizar la herramienta de atención de tiquetes Helpdesk 
(Mesa de Ayuda) Municipal. Además, indicó que a partir de 
marzo de 2019 se utilizará la herramienta del proveedor 
FreshDesk. Es importante indicar que a la fecha de este 
seguimiento, estos informes se requieren para justificar el 
pago mensual del servicio brindado, no ha sido 
proporcionados. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

4 
Unidad de 
Informática 

4. La Unidad de Informática debe 
realizar un análisis,  en conjunto con 
los usuarios expertos de cada 
módulo y submódulo, en un plazo 
máximo de 3 meses de los 
requerimientos pendientes de 
atender, y realizar un plan de acción 
que defina responsables, 
actividades a efectuar y fechas de 
compromiso para poder concluir de 
manera eficiente cada uno de éstos 
(debido a que algunos de ellos  
tienen una antigüedad de incluso 3 
años sin ser resueltos) y con ello 
evitar reprocesos operativos y 
maximizar el uso de la herramienta 
tecnológica. 

Alcaldía En proceso 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-06-2019 
del 11 de febrero de 2019, detalla un plan de acción para 
implementar esta recomendación, el cual se encuentra en 
proceso a la fecha de este seguimiento. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Informática mediante el oficio 
UTI-M-17-2019 del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa 
atención de incidentes y requerimientos no atendidos. Al 21 
de mayo de 2019, Decsa Costa Rica, S.A. no ha atendido los 
mismos. 
 
Por otra parte, para el Módulo de Trámites, Patentes (incluye 
pendientes), Catastro (incluye pendientes), Submódulo de 
Desechos sólidos, limpieza de vías y mantenimiento de 
parques, se obtuvo el Acta de Aceptación del módulo 
fechadas durante setiembre de 2015; sin embargo, a la fecha 
de este informe (26 de octubre de 2018), no se había 
obtenido evidencia de las mismas (tanto documentalmente 
como en consulta a los usuarios expertos).  Adicionalmente, 
Submódulo Recaudación, Submódulo Gestión de Cobro y 
Submódulo de Alcantarillado Sanitario, no se obtuvo 
evidencia de la aceptación del módulo. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

5 
Unidad de 
Informática 

5. La administración debe gestionar 
capacitación para los usuarios de 
los diferentes Sistemas con el fin de 
reforzar los conocimientos de estos, 
y con ello obtener un mayor 
aprovechamiento de la herramienta 
tecnológica que va a incidir en una 
mejor gestión a nivel institucional. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que en la reunión de la Comisión Técnica de 
Informática del 6 de febrero de 2019, se acordó una 
capacitación a todos los Usuarios del sistema Decsa.  
 
Asimismo, en la reunión de la Comisión de Informática No.1-
2019 del 6 de febrero de 2019, se acordó que la encargada 
de la Unidad de Informática va a coordinar con la Unidad de 
Recursos Humanos, dicha capacitación. Se preparará un 
cronograma de capacitación para los distintos módulos de 
Decsa, para todo el personal. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Informática en su correo 
electrónico del 21 de mayo de 2019, indica que se realizó 
una encuesta, y se identificaron las necesidades de 
capacitación del SIGM, pero aún no se han coordinado 
dichas capacitaciones con la empresa DECSA, hasta no 
detallar y resolver lo solicitado en el oficio UTI-M-17-2019 del 
18 de marzo de 2019 (tiquetes pendientes). 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 
 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

6 
Unidad de 
Informática 

6. La Administración debe mantener 
actualizados los manuales y 
comunicarlos a los usuarios de cada 
módulo del Sistema Integral de 
Gestión Municipal, para que éstos 
reflejen las versiones finales, con el 
propósito de que los usuarios 
realicen un mejor uso de este 
sistema. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que en la reunión de la Comisión de 
Informática No.1-2019 del 6 de febrero de 2019, con la 
Empresa se le solicitó las guías actualizadas.  
 
Decsa Costa Rica, S.A. por medio de correos electrónicos 
del 4 al 6 de marzo de 2019, proporcionó las guías 
actualizadas. 
 
Sin embargo, no se obtuvo evidencia del comunicado a los 
funcionarios de que las Guías y manuales actualizadas se 
encuentran en la intranet para su consulta. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

7 
Unidad de 
Informática 

7. La Administración debe 
establecer a futuro los mecanismos 
de control y seguimiento para el 
cumplimiento de los aspectos 
propios de una contratación 
administrativa, que incluya los 
aspectos generales que tiene que 
cumplir el proveedor, 
características técnicas, realización 
y documentación de las pruebas y 
paralelos, plan de capacitación a los 
usuarios expertos, levantamiento 
de requerimientos, entregables, 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que esta recomendación se considerará para 
futuros carteles. 
 
Por lo anterior, esta recomendación no ha sido atendida. No se definió 

por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
control de los cambios realizados, 
aceptación técnica, entre otros, de 
forma tal que garantice una exitosa 
conclusión de un proyecto. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

8 
Unidad de 

Planificación 

8.   A futuro, se debe definir los 
responsables de las diferentes 
partes que componen un proyecto, 
con el fin de evitar situaciones como 
las descritas en el presente informe, 
así como reprocesos y una gestión 
poco oportuna, permitiendo 
alcanzar el existo del mismo. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que esta recomendación se está atendiendo 
con una capacitación para Gestión de Proyectos de 
Desarrollo a cargo de la Unidad de Planificación.  
 
La Unidad de Planificación mediante correo electrónico del 
21 de mayo de 2019, indica que el curso aborda los 
siguientes temas, de la Guía Metodología PM4R de mayo 
2017, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. Este curso es parte de una iniciativa de capacitación en 
línea por parte del BID, para el desarrollo de América Latina 
y el Caribe y poder enfrentar los desafíos de la región con 
herramientas prácticas. 
 
Esta capacitación está dentro del plan de capacitación de 
Recursos Humanos para el año 2019, para la Municipalidad. 
Será impartida por la Unidad de Planificación. Consta de una 
capacitación introductoria y 9 módulos por un tiempo total de 
30 horas. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

31/07/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

9 
Unidad de 

Planificación 

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

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que esta recomendación se está atendiendo 
con una capacitación para Gestión de Proyectos de 
Desarrollo a cargo de la Unidad de Planificación.  
 
La Unidad de Planificación mediante correo electrónico del 
22 de abril y 21 de mayo de 2019, proporcionó las listas de 
asistencia a las capacitaciones realizadas el 22 de febrero, 
15 y 29 de marzo, 26 de abril y 17 de mayo del 2019. 
 
La Unidad de Planificación mediante correo electrónico del 
21 de mayo de 2019, indica que el curso aborda los 
siguientes temas, de la Guía Metodología PM4R de mayo 
2017, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. Este curso es parte de una iniciativa de capacitación en 
línea por parte del BID, para el desarrollo de América Latina 
y el Caribe y poder enfrentar los desafíos de la región con 
herramientas prácticas. 
 
Esta capacitación está dentro del plan de capacitación de 
Recursos Humanos para el año 2019, para la Municipalidad. 
Será impartida por la Unidad de Planificación. Consta de una 
capacitación introductoria y 9 módulos por un tiempo total de 
30 horas. 
Se pretende aplicar esta metodología a nivel institucional, 
posterior de la fase de capacitaciones. 

31/07/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

10 
Unidad de 
Gestión de 

Cobros 

B. Submódulo de Gestión de 
Cobros  
 
10. Elaborar un plan de acción que 
incluya entre otros aspectos; las 
actividades pendientes de realizar, 
el número de tiquete, unidad 
responsable, fecha de registro, 
fecha de solución, para la ejecución 
de los tiquetes pendientes de 
atender sobre el Sistema Integral de 
Gestión Municipal, relacionados 
con el cumplimiento de los 
requerimientos definidos en el 
cartel, con el propósito de que se le 
dé solución en un plazo de 3 a 6 
meses de acuerdo con la 
complejidad de los casos 
presentados.  

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 

En proceso 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-06-2019 
del 11 de febrero de 2019, detalla un plan de acción para 
implementar esta recomendación, el cual se encuentra en 
proceso a la fecha de este seguimiento. 
 
En la reunión sostenida entre la Unidad de Gestión de 
Cobros, Unidad de Informática y el Decsa el 11 de febrero 
de 2019 con el fin de revisar cada uno de los requerimientos 
del módulo de cobros, sistema SIGMB, tomando acuerdos 
para solucionarlos. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Informática mediante el oficio 
UTI-M-17-2019 del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa 
atención de incidentes y requerimientos no atendidos. A la 
fecha de este seguimiento, Decsa Costa Rica, S.A. no ha 
atendido los mismos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso, 
ya que no se obtuvo evidencia de un plan de acción formal 
del Submódulo de Gestión de Cobros para solventar todos 
sus requerimientos.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

11 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

11. La Unidad de Cobros en 
conjunto con la Unidad de 
Informática debe propiciar las 
acciones correspondientes para 
que el Submódulo de Gestión de 
Cobros disponga de las funciones 
necesarias que le permitan realizar 
una gestión de cobro eficiente; 
además, realizar un plan de acción, 
definiendo responsables, los 
recursos y tiempos de solución, 
para las cuentas sin trasladar por 
cobro de servicios e impuestos con 
el fin de que se  fortalezca el  
seguimiento y control a éstas y que 
se realicen las gestiones de cobro 
de manera oportuna.   

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 
/ Alcaldía 

En proceso 

Con el propósito de propiciar acciones para que el 
Submódulo de Gestión de Cobros disponga de las funciones 
necesarias que le permitan realizar una gestión de cobro 
eficiente, se realiza lo siguiente: 
 
La Unidad de Informática el 23 de enero de 2019, se envía 
al proveedor el Formulario Requerimientos faltantes por 
parte de Decsa. 
 
El 11 de febrero de 2019, la Unidad de Informática y la 
Unidad de Gestión de Cobros sostuvieron reunión con el 
personal de Decsa y se revisaran los tiquetes pendientes y 
se tomaron acuerdos para solucionarlos.  Adicionalmente, la 
Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 del 
18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa atención de 
incidentes y requerimientos no atendidos. A la fecha de este 
seguimiento, Decsa Costa Rica, S.A. no ha atendido los 
mismos. 
 
La Unidad de Informática mediante el correo electrónico del 
28 de marzo de 2019, indica que a pesar de que la 
recomendación se gire a la Unidad de Cobros, es de interés 
de esta Unidad, como una acción proactiva para que esta se 
cumpla a cabalidad, razón por la cual se le estará 
comunicando a la Unidad de Cobros esta recomendación y 
solicitando un espacio de reunión para la realización del plan 
de acción requerido para tal propósito. 
 
Por otra parte, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

evidencia del avance del plan de acción para las cuentas sin 
trasladar por cobro de servicios e impuestos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

12 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

12. La Unidad de Informática en 
coordinación con la de Cobros 
deben gestionar ante el proveedor 
para que, en un plazo no mayor a 3 
meses, se pueda realizar la 
generación de reportes históricos y 
también el de antigüedad de saldos 
que reflejen la morosidad de las 
cuentas y le permitan mejorar la 
gestión de estos, así como en un 
corto plazo los índices de 
recuperación de ingresos. 

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 
/ Alcaldía 

En proceso 

La Unidad de Gestión de Cobros mediante correo electrónico 
del 28 de enero del 2019, proporcionó 4 tipos de reportes 
relacionados con la antigüedad de saldos; sin embargo, los 
mismos no están conciliados entre ellos y contra los saldos 
contables. 
 
La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 
del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa atención de 
incidentes y requerimientos no atendidos del Módulo de 
Cobros. A la fecha de este seguimiento, Decsa Costa Rica, 
S.A. no ha atendido los mismos. 
 
Por otra parte, se observó que en la lista de requerimientos 
el tiquete de generación de históricos tiene prioridad de 
atención "Baja" (No.683), por lo que es conveniente se 
valore la prioridad de su atención. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

13 
Unidad de 
Gestión de 

Cobros 

13. La Unidad de Cobros debe 
realizar un plan de acción, 
definiendo responsables, recursos 
necesarios y tiempo de solución, 
para las cuentas sin trasladar por 
cobro de servicios e impuestos, que 
se encuentren incluidas todas las 
transacciones en el SIGM y valorar 
y gestionar el soporte tecnológico 
con la Unidad de Informática que les 
permita agilizar el trabajo requerido. 

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 

En proceso 

La Alcaldía mediante el oficio VMB-M-006-2019 del 25 de 
febrero de 2019, se le solicitó a la Unidad de cobros para que 
elabore un plan de acción para las cuentas sin trasladar por 
cobro de servicios e impuestos.  
 
Por lo anterior, la Unidad de Gestión de Cobro mediante el 
oficio GC020-2019 del 25 de febrero de 2019, que para la 
realización del traslado de las cuentas se ha destinado 
desde el año pasado todos los jueves para actualizarlas. 
 
Se requerirían aproximadamente 50 semanas para terminar 
de trasladar las cuentas, ya que no se cuenta con el pago de 
extras (por política institucional es permitido solamente a las 
personas que tienen disponibilidad) y con una plaza de 
servicios especiales para el traslado de esta información, 
solicitada y que no fue aprobada. 
 
Por otra parte, a la fecha de este seguimiento no se obtuvo 
evidencia del avance del plan de acción para las cuentas sin 
trasladar por cobro de servicios e impuestos. 
 
Es importante indicar que a la fecha de este seguimiento la 
encargada de la Unidad de Gestión de Cobros se encuentra 
en licencia por maternidad, por lo que el Director del Área 
Administrativa Financiera asumió el recargo de funciones. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 

18/02/2020 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

14 

Unidad de 
Informática / 
Unidad de 

Alcantarilla-
do Sanitario 

14. La Administración debe realizar 
las acciones necesarias y 
suficientes para que se inicie con la 
implementación del Submódulo de 
Alcantarillado Sanitario en un plazo 
máximo de 3 meses, de acuerdo 
con lo establecido en el cartel de 
contratación, ya que el mismo 
incluso fue pagado al proveedor. 

Alcaldía / 
Dirección 

de 
Servicios 
Públicos 

No 
atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que respecto al Módulo de Alcantarillado no 
fue considerado para ser utilizado para la Unidad de 
Alcantarillado, sino para todo lo relacionado con el cobro, 
tarifas, por lo tanto, se está haciendo un análisis para definir 
a quien le corresponde dar la aceptación. 
 
A la fecha de este seguimiento no se obtuvo evidencia del 
análisis para definir a quien le corresponde dar la aceptación. 
 
Por lo anterior, se considera esta recomendación como no 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

15 

Unidad de 
Informática / 
Unidad de 

Salud 
Ocupacional 

15. La Administración debe realizar 
las acciones necesarias y 
suficientes, a fin de que el 
Submódulo de Salud Ocupacional 
se desarrolle de acuerdo con las 
necesidades de la Institución o en 
su defecto, que se gestione el 
reconocimiento del pago de éste por 
las vías administrativas y legales 
que correspondan, ya que este ya le 
fue pagado al proveedor. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que el encargado del Submódulo de Salud 
Ocupacional manifiesta que para efectos de su proceso 
cuenta con lo necesario del módulo. 
 
Adicionalmente, el Encargado de Salud Ocupacional 
mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2019, 
informa que no necesita este módulo, ya que no se trabaja 
con el sistema del INS y lo que necesito del INS ya estoy 
habilitado internamente por la Municipalidad y otros ítems 
que los maneja en hojas de Excel y Word.  
 
Sin embargo, la Institución pagó por un submódulo que 
contenía más funciones que no se adaptan a la situación 
real, por lo que se debe considerar el reconocimiento del 
pago de éste por las vías administrativas y legales que 
correspondan, ya que este ya le fue pagado al proveedor. 
 
Además, es importante determinar el costo / beneficio de 
haber adquirido este submódulo que se encontraba dentro 
del pago del Módulo de Recursos Humanos por 
¢10.200.000. 
 
Por lo anterior, se considera esta recomendación como no 
atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

16 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros / 

Unidad de 
Informática 

16. La Unidad de Informática en 
conjunto con la Unidad de Cobros 
deben determinar el nivel de avance 
del Submódulo de Gestión de 
Cobros y hacer las acciones que 
correspondan en un plazo máximo 
de 3 meses, para que éste se 
encuentre al 100% de 
implementación. 

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 
/ Alcaldía 

En proceso 

El 6 de diciembre de 2019, la Unidad de Gestión de Cobros 
y la Unidad de Informática realizan un detalle de los 
requerimientos faltantes por parte de Decsa. Además, se 
indica que el Submódulo se encuentra con un nivel de 
avance de 53%, lo cual se solventaría al solucionar dichos 
requerimientos. 
 
La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 
del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa atención de 
incidentes y requerimientos no atendidos. A la fecha de este 
seguimiento, Decsa Costa Rica, S.A. no ha atendido los 
mismos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

17 

Unidad de 
Gestión de 
Cobros  / 
Unidad de 
Informática 

17. La Unidad de Informática y la 
Unidad de Cobros en conjunto 
deben de definir un plan de acción 
de la forma en que se van a atender 
todos los requerimientos (tiquetes) 
gestionados hasta la presentación 
del informe tanto los identificados 
tanto por la Auditoría como por los 
emitidos por los usuarios expertos.  

Dirección 
Área 

Adminis-
trativa 

Financiera 
/ Alcaldía 

En proceso 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 
del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa atención de 
incidentes y requerimientos no atendidos. A la fecha de este 
seguimiento, Decsa Costa Rica, S.A. no ha atendido los 
mismos. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

18 
Unidad de 
Informática 

18. La Administración debe definir 
formalmente el procedimiento para 
la creación, asignación, atención y 
seguimiento de los tiquetes o 
requerimientos, como mecanismo 
de trabajo y que además le permita 
llevar estadísticas de cantidad y 
atención, entre otros. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que se acordó con Decsa Costa Rica, S.A. 
el utilizar la plataforma del proveedor para enviar los ticket y 
requerimientos y que el usuario directamente se comunique 
con la persona que nombre la empresa para atender la 
solicitud. Además, el proveedor entregará informes 
mensuales de los tiquetes atendidos.  
 
Además, la Alcaldía mediante la circular AMB-CC-002-2019 
del 13 de marzo de 2019, define la Guía para la gestión de 
incidentes y mejoras al Sistema Integral de Gestión 
Municipal, con el propósito de mejorar el proceso de 
gestionar los incidentes o mejoras al sistema y poder contar 
con un contacto directo entre el usuario final y el proveedor.  
 
Sin embargo, es importante que la Administración analicen 
los procedimientos que se están llevando a cabo con el fin 
de solventar los tiquetes de los módulos, de manera tal que 
no se afecte la calidad del servicio contratado y la 
trazabilidad y seguimiento de los casos y con ello evitar que 
se debilite el control interno; lo anterior, de acuerdo con lo 
indicado por la Unidad de Informática en el oficio UTI-M-15-
2019 del 19 de marzo de 2019 y UTI-M-24-2019 del 30 de 
abril de 2019. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

19 
Unidad de 
Informática 

19. Los parámetros definidos por los 
usuarios expertos para la aplicación 
de impuestos y servicios deben 
responder al procedimiento definido 
internamente y dentro del marco 
legal que lo regula.  

Alcaldía En proceso 

La Unidad de Informática mediante el oficio UTI-M-17-2019 
del 18 de marzo de 2019, le solicita a Decsa atención de 
incidentes y requerimientos no atendidos, lo cuales incluyen 
todos los aspectos necesarios para que el módulo o 
submódulo opere adecuadamente (103 requerimientos y 76 
incidentes). 
 
Actualmente. los módulos y submódulos operan de acuerdo 
con los parámetros definidos por los usuarios expertos y 
aquellos pendientes se encuentran establecidos en el oficio 
UTI-M-17-2019.  Sin embargo, a la fecha de este 
seguimiento no han sido solucionados. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

20 
Unidad de 
Informática 

20. La Administración debe definir 
un plan de capacitación para todos 
los usuarios expertos de los 
módulos y submódulos como 
también a los usuarios operativos, 
con el fin de reforzar el 
conocimiento de las funciones y 
bondades del Sistema Integral de 
Gestión Municipal y logren obtener 
un mejor provecho de él.  

Alcaldía En proceso 

En la reunión de la Comisión de Informática No.1-2019 del 6 
de febrero de 2019, se acordó que la encargada de la Unidad 
de Informática va a coordinar con la Unidad de Recursos 
Humanos, dicha capacitación. Se preparará un cronograma 
de capacitación para los distintos módulos de Decsa, para 
todo el personal.  
 
La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que en la reunión se acordó una capacitación 
a todos los Usuarios.  
 
Adicionalmente, la Unidad de Informática en su correo 
electrónico del 21 de mayo de 2019, indica que se realizó 
una encuesta, y se identificaron las necesidades de 
capacitación del SIGM, pero aún no se han coordinado 
dichas capacitaciones con la empresa DECSA, hasta no 
detallar y resolver lo solicitado en el oficio UTI-M-17-2019 del 
18 de marzo de 2019 (tiquetes pendientes). 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

21 
Unidad de 
Informática 

21. A futuro, la Administración debe 
planificar, supervisar y controlar 
todas las tareas de salida a 
producción de un sistema (desde el 
cronograma de actividades, 
pruebas realizadas, paralelos, 
capacitación, evaluación del mejor 
momento de salir a producción, 
hasta la implementación); además, 
que éste cumpla, responda y 
funcione correctamente de acuerdo 
con lo establecido en el cartel de 
contratación, con el fin de identificar 
desviaciones y resolverlas 
oportunamente para que se genere 
un producto de calidad. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

22 
Unidad de 
Informática 

22. La Administración debe definir 
un procedimiento para realizar 
pruebas en tiempo real y llevar 
paralelos, antes de entrar a 
producción de un sistema, con el fin 
de que se garantice el éxito de una 
implantación.  

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de un procedimiento para realizar pruebas en tiempo real y 
llevar paralelos, antes de entrar a producción de un sistema, 
con el fin de que se garantice el éxito de una implantación.   

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

23 
Unidad de 
Informática 

23. A futuro, la Unidad de 
Informática debe realizar un análisis 
de riesgos y de oportunidad 
respecto al momento de la salida a 
producción de un sistema, 
considerando todas las variables 
involucradas de forma tal que el 
desvió de alguna de ellas evite 
impactar de forma significativa el 
resultado final de este. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de un análisis de riesgos y de oportunidad respecto al 
momento de la salida a producción de un sistema, 
considerando todas las variables involucradas de forma tal 
que el desvió de alguna de ellas evite impactar de forma 
significativa el resultado final de este.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

24 
Unidad de 
Informática 

C. Desembolsos  
 
24. La Unidad de Informática debe 
coordinar con cada director de área 
para determinar los accesos que 
corresponden a los usuarios 
expertos y otros usuarios del 
sistema, con el fin de que cuenten 
con los permisos de acuerdo con 
sus funciones y puedan operar el 
sistema satisfactoriamente. 

Alcaldía En proceso 

La Unidad de Informática mediante correo electrónico del 27 
de marzo de 2019, solicita a los Director de Área coordinar 
para determinar los accesos que corresponden a los 
usuarios expertos y otros usuarios del sistema, con el fin de 
que cuenten con los permisos de acuerdo con sus funciones 
y puedan operar el sistema satisfactoriamente.  
 
Para esta recomendación se realizó un plan de acción para 
atender cada una de las actividades y definir los plazos.  La 
labor de la Unidad de Informática es acompañarlos en esta 
recomendación. 
 
A la fecha de este seguimiento no se tiene evidencia de su 
nivel de avance. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra en 
proceso.  

30/04/2019 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

25 
Unidad de 
Informática 

25. A futuro, la encargada del 
proyecto debe dar seguimiento a las 
revisiones y aprobaciones 
correspondientes a los pagos al 
proveedor, con el fin de asegurar 
que los plazos de los desembolsos 
definidos dentro del contrato se 
cumplan y que éstos correspondan 
con los avances, según lo 
establecido en él. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de los mecanismos a utilizar para dar seguimiento a las 
revisiones y aprobaciones correspondientes a los pagos al 
proveedor. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

26 
Unidad de 
Informática 

26. A futuro, la encargada del 
proyecto debe garantizarse que los 
productos contratados se 
encuentren al 100% desarrollados y 
a satisfacción del usuario. Además, 
que los pagos que en adelante se 
realicen, cuenten con la aprobación 
tanto del responsable del contrato 
como del usuario experto, antes de 
realizar el desembolso al proveedor, 
hasta tanto se tenga la certeza de 
que se cumpla con lo requerido por 
ellos. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de los mecanismos que garanticen que los productos 
contratados se encuentren al 100% desarrollados y a 
satisfacción del usuario.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

27 
Unidad de 
Informática 

27. La Administración no debe 
realizar pagos de un producto, si 
éste no se ha sido recibido o 
implementado al 100% por el 
usuario experto cuando se requiera 
y de acuerdo con lo solicitado al 
proveedor; además, que cumpla 
con la realización de pruebas, 
capacitación, requerimientos 
adicionales, documentación del 
proyecto, entre otros, de lo contrario 
podría ocasionar perjuicio a la 
Hacienda Pública. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de los mecanismos que garanticen que los productos 
contratados se encuentren al 100% desarrollados y a 
satisfacción del usuario para así realizar el pago de los 
mismos.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

28 
Unidad de 
Informática 

28.    A futuro, cualquier producto 
nuevo que se ponga en producción 
tanto a nivel interno como externo, 
debe definir un plan de 
implementación y de puesta en 
marcha una vez que se tenga todas 
las pruebas y que el personal esté 
debidamente capacitado, así como 
la coordinación y comunicación 
entre las unidades, para que todos 
los funcionarios estén preparados y 
en la mejor disposición de atender 
cualquier situación que se presente 
en el proceso, que permitan evitar 
una posible afectación financiera, 
operativa, legal y de servicio a nivel 
institucional. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

29 
Unidad de 
Informática 

29.    La Administración debe 
realizar las gestiones que 
correspondan para que en el 
“Contrato de Servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, soporte de mejoras al 
Sistema de Gestión Municipal” 
(Licitación Abreviada 2017LA-
000003-01, adjudica a la empresa 
Decsa Costa Rica, S.A. el 5 de julio 
del 2017), se valore la definición de 
los tiempos máximos de atención 
(tiempo de respuesta por parte del 
proveedor) de acuerdo con el nivel 
de criticidad. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que se acordó con Decsa Costa Rica, S.A. 
el utilizar la plataforma del proveedor para enviar los tiquetes 
y requerimientos y que el usuario directamente se 
comunique con la persona que nombre la empresa para 
atender la solicitud. Además, el proveedor entregará 
informes mensuales de los tiquetes atendidos.  
 
Además, la Alcaldía mediante la circular AMB-CC-002-2019 
del 13 de marzo de 2019, define la Guía para la gestión de 
incidentes y mejoras al Sistema Integral de Gestión 
Municipal, con el propósito de mejorar el proceso de 
gestionar los incidentes o mejoras al sistema y poder contar 
con un contacto directo entre el usuario final y el proveedor.  
Por otra parte, con ello se considera que se va mejorar los 
tiempos de respuesta. 
 
A la fecha de este seguimiento, los incidentes presentados 
por medio del oficio UTI-M-17-2019 del 18 de marzo de 2019, 
al proveedor continúan pendientes de ser atendidos y no se 
tiene evidencia de los informes mensuales ni de la definición 
del tiempo de atención de los tiquetes. 
 
La Unidad de Informática mediante correo electrónico del 23 
de mayo de 2019, indica que se ha estado trabajando en una 
nueva adenda al contrato de mantenimiento para fortalecerlo 
más, del cual se le trasladó un borrador del contrato a la 
Alcaldía en el mes de enero 2019 para revisarlo con las 
unidades involucradas. A la fecha del seguimiento no ha sido 
resuelto. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

 
Por lo anterior, se considera que la recomendación se 
mantiene en proceso. 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

30 
Unidad de 
Informática 

30.    A futuro, el encargado de un 
proyecto debe garantizarse que 
todos los aspectos contenidos en el 
cartel de contratación se cumplen a 
satisfacción, antes de realizar la 
aprobación de un desembolso. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-007-2019 del 13 de febrero 
de 2019, solicita a la Unidad de Informática cumplir con las 
recomendaciones número 21,22,23,25,26,27,28,30 de este 
informe; además, de considerar dichas recomendaciones en 
futuras contrataciones relacionadas con el Sistema 
Integrado Municipal.  
 
Además, la Alcaldía mediante el correo electrónico del 13 de 
marzo de 2019, se remite el VMB-M-007-2019 del 13 de 
febrero de 2019, a la Comisión Técnica de Informática para 
que se analice. 
 
Adicionalmente, la Alcaldía mediante el correo electrónico 
del 24 de abril de 2019, indica que a esa fecha no se tiene 
una respuesta de cómo van a proceder para implementar 
esta recomendación.  
 
Por lo anterior, se considera que la recomendación no ha 
sido atendida, ya que esta Auditoría no se obtuvo evidencia 
de procedimientos o mecanismos que garanticen que todos 
los aspectos contenidos en el cartel de contratación de un 
proyecto se cumplan a satisfacción, antes de realizar la 
aprobación de un desembolso.  

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

31 
Unidad de 
Informática 

31.    La Administración debe dar 
seguimiento de que todos los 
aspectos pendientes estén 
concluidos en su totalidad, como 
por ejemplo; los requerimientos, la 
capacitación a los usuarios expertos 
y operativos, el desarrollo del Su 
módulo de Salud Ocupacional y 
Alcantarillado Sanitario, con el fin de 
completar lo indicado en el cartel de 
contratación y así finalizar la 
implementación del Sistema 
Integral de Gestión Municipal. 

Alcaldía 
No 

atendida 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que el Módulo de Salud Ocupacional, 
contiene a la fecha lo que el Coordinador de la Unidad 
requiere para su trabajo. 
 
Adicionalmente, indica que en cuanto al Módulo de 
Alcantarillado, a pesar de su nombre no fue requerido para 
la Unidad de Alcantarillado sino para el cobro del 
alcantarillado, por eso motivo es que en apariencia no estaba 
completo, se está analizando su funcionalidad. Este módulo 
fue considerado para ser utilizado para la Unidad de 
Alcantarillado, sino para todo lo relacionado con el cobro, 
tarifas, por lo tanto, se está haciendo un análisis para definir 
a quien le corresponde dar la aceptación. 
 
A la fecha de este seguimiento no se obtuvo evidencia del 
análisis para definir a quien le corresponde dar la aceptación. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

No. 
Área 

responsable 
Recomendaciones Dirección 

Estado al 
31/05/2019 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

32 
Unidad de 
Informática 

32. La Administración debe 
establecer los controles para que 
los sistemas de información de la 
Municipalidad garanticen 
razonablemente la calidad de la 
información y de la comunicación, la 
seguridad y una clara asignación de 
responsabilidades, en cumplimiento 
con lo establecido en las Normas de 
Control Interno para el Sector 
Público, Capítulo V Normas sobre 
sistemas de información, así como 
lo que dicta la Ley General de 
Control Interno en su artículo 15. 

Alcaldía En proceso 

La Alcaldía mediante el VMB-M-008-2019 del 15 de febrero 
de 2019, indica que se atiende con la aprobación de 
Procedimientos recomendados en la Auditoría Externa de 
Deloitte, que se encuentran en revisión por parte del Comité 
de Informática. 
 
Sin embargo, a la fecha de este seguimiento estos 
procedimientos no han sido aprobado y publicado, por lo que 
esta recomendación se mantiene en proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

 

 

 

 
 
 



 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía velar porque las Unidades ejecutoras den cumplimiento en un plazo máximo de 
30 días hábiles, a las recomendaciones que emite la Auditoría, considerando que han transcurrido 224 
días desde la comunicación del resultado del estudio, con el fin de fortalecer el control interno 
institucional e informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  
 

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 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-110-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio ADS-M-051-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora Área Desarrollo Social, por medio del 
cual remite la propuesta de convenio entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la 
Municipalidad de Belén denominado “Convenio de cooperación institucional para la orientación de las 
personas afectadas en vivienda por emergencias y la atención de asentamientos informales”.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
ADS-M-051-2019 
De conformidad a lo establecido en la Circulares AM-C-008-2008: Procedimiento Administrativo para 
la Tramitación de Convenios y contratos y AMB-CC-009-2014; Actualización – Procedimiento para 
Tramitación de convenios y contratos, se presenta el Expediente confeccionado del Convenio: 
“Convenio de Cooperación interinstitucional para la Orientación de las Personas Afectadas en 
Vivienda por Emergencias y la Atención de Asentamientos Informales”, entre el Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos y la Municipalidad de Belén, para que por favor sea presentado al Concejo 
Municipal, solicitando autorización para la firma de éste.  Esta importante dejar constancia que la 
Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-096-2019 de fecha 1 de abril del 2019, otorgó el aval para la 
aprobación del mismo, remitiendo la versión corregida conforme al ordenamiento jurídico. 
 
Se hace entrega del expediente administrativo, debidamente foliado, donde se registra la 
documentación relacionada con la aprobación y ejecución del citado proyecto y la Dirección del Área 
de Desarrollo Social como responsable de darle el seguimiento respectivo.  Agradezco su atención. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ORIENTACION DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS EN VIVIENDA POR EMERGENCIASA Y LA ATENCION DE 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 



 
 
 

1- Dependencia solicitante:   La Dirección del Área de desarrollo Social de la Municipalidad de Belén 
procede a la confección del expediente que contiene la documentación, para la tramitación del 
“Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Orientación de las Personas Afectadas en 
Vivienda por Emergencias y la Atención de Asentamientos Informales. 
 

2- Detalle de la necesidad existente:   Problemática del Río Quebrada Seca:   
 

El cantón de Belén se ubica en el contexto de la formación socio espacial conformada por las 
microcuencas metropolitanas de la provincia de Heredia, en la parte norte de la Gran Área 
Metropolitana, dentro de la Región Central de Costa Rica.  Al Oeste de la provincia de Heredia, 
comprendido por los cantones de:  Barba, San Rafael Heredia Centro, Flores y Belén.  La clasificación 
del Rio Quebrada Seca denominada” de montaña”, el área geográfica oscila entre 1850-800m sobre 
el nivel del mar.  Su recorrido es de 20 Km; Belén comprende de éste únicamente 4 Km.  A partir del 
año 2000, el cantón de Belén se ha visto afectado por emergencias generadas por los eventos de 
inundación provocados por el Río Quebrada Seca y deslizamientos en laderas, debido a sus 
características geográficas y geológicas, como consecuencia de los fuertes aguaceros, así como el 
alto porcentaje de humedad incrementaron la amenaza de deslizamientos.  

 
Se han generado diversas inundaciones recurrentes en los últimos vente años en dicho territorio que 
han afectado la zona en diferentes aspectos:  ambientales, sociales, culturales políticos y económicos.  
Resulta de suma importancia hacer referencia, en el contexto antes descrito, a una serie de facto0res 
causales de esta problemática, entre los que se destacan: 

 
1-  Acelerada transformación del uso de la tierra agrícola residencial. 
2- Acelerado crecimiento urbano y pésima planificación existente del alcantarillado, tanto pluvial 

como sanitario. 
3- Contaminación desmedida de deshechos líquidos y sólidos en los ríos. 
4- La pérdida de infiltración de suelo. 
5- Deforestación 
6- Invasión en el área de protección del río. 

 Esta problemática es objeto de intenso interés por parte de la Mu8nicipalidad de Belén, y de otras 
instancias gubernamentales.   En los últimos veinte años, a partir del año 2004, la magnitud del 
problema se cuantifica, indiscutiblemente y   se destaca como el 13 de Junio del año 2007, debido a 
esos eventos acontecidos, se emitió por el Poder Ejecutivo el Decreto de Emergencias No. 33834-MP, 
publicado en La Gaceta No.  128, el 4 de julio del 2007.  Esta emergencia se declaró debido a la 
situación provocada por el fenómeno meteorológico que generó una fuerte actividad lluviosa con 
vientos aguaceros, lo que ocasionó serias inundaciones y deslizamientos. 
 

3-  Justificación de acuerdo con el PAO:   



 
La formulación de este convenio no estaba contemplada en el PAO- 2019, de la Dirección del Área de 
Desarrollo Social, sin embargo, la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos 
Gómez, mediante oficio MIVAH-DMVAH- 0177-2019, de fecha 27 de febrero del 2019, le presentó al 
Sr. Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, la propuesta del convenio en referencia.  
Mediante Memorando:  AMB- M- 92-2019, de fecha 6 de marzo del 2019, el señor alcalde municipal, 
lo trasladó al Sr. Ennio Rodríguez, Director Jurídico, con el propósito de que fuera valorado y 
presentara a la Alcaldía Municipal, el pronunciamiento con recomendaciones y observaciones a la 
propuesta del citado convenio. 
 
La Dirección Jurídica, mediante el oficio DJ- 096-2019, de fecha 01 de abril 2019, realizó la entrega 
de la propuesta revisada; el señor alcalde municipal trasladó mediante el Memorando AMB-- M—144-
2019, de fecha 4 de abril 2019, a la directora del Área de Desarrollo Social para su revisión y 
recomendación.  La Dirección del Área de Desarrollo Social, mediante Memorando ADS-M-050-2019, 
de fecha 7 de junio 2019, respondió a la Alcaldía Municipal y emitió recomendaciones referentes a 
dicho convenio, así mismo procedió a la confección del expediente respectivo. 
 

4-  Duración o plazo del convenio: 

Tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de suscripción y podrá ser renovado 
por períodos iguales si así lo acuerdan las partes en forma escrita, con al menos tres meses antes de 
su finalización, teniendo como parámetro de consideración para su prórroga, la evaluación integral 
sobre el cumplimiento del objeto y los compromisos de cada ente 
 
5- Certificación del contenido presupuestario de parte de la Unidad de Tesorería: 

Ese convenio no crea una relación financiera entre las partes.  
 
6-  Especificar los recursos humanos e infraestructura administrativa suficiente para verificar el 

cumplimiento: 

Inicialmente el recurso humano requerido y establecido en el convenio, es el enlace municipal oficial, 
que será asumido por la Dirección del Área de Desarrollo Social, la cual hará uso de la infraestructura 
administrativa que dispone para verificar el cumplimiento.   Sin embargo, en este momento no se tiene 
información específica de los otros requerimientos que puedan surgir durante la ejecución, para 
garantizar el objetivo general del citado convenio.   
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS EN VIVIENDA POR EMERGENCIAS Y LA ATENCIÓN DE 

ASENTAMIENTOS INFORMALES 
ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA 
 

Entre nosotros, HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, agrónomo, cédula de identidad 
número cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de la Ribera de Belén,  en su 
condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN, cédula jurídica número tres-cero 



 
catorce-cero cuarenta y dos cero noventa-trece, en lo sucesivo denominada la “MUNICIPALIDAD”, 
según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 1311-E11-2016 de las diez horas cuarenta 
y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; Acuerdo de la Sesión Extraordinaria  
N°26, llevada a cabo el primero de mayo del dos mil dieciséis,  debidamente autorizado por el Concejo 
Municipal para la suscripción de este convenio e IRENE CAMPOS GOMEZ, mayor,  Ingeniera Civil,  
cédula de identidad número uno -seiscientos cuarenta y cinco- setecientos y vecina de Curridabat, en 
su condición de Ministra del MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, en lo 
sucesivo denominado “MIVAH”, cédula jurídica número dos-cien-cero cuarenta y dos mil trece, 
designada según nombramiento mediante Acuerdo N°001P, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°80 Alcance N°94 del 09 de mayo de 2018, acordamos suscribir el presente Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por los siguientes términos:  

 
CONSIDERANDOS 

I. Que la MUNICIPALIDAD con base en lo establecido en los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, en concordancia con lo dispuesto en los 
numerales 2, 3, 4 inciso f) y 71 del Código Municipal, es la entidad llamada a velar por la administración 
de los intereses y servicios locales en el territorio de su competencia, Cantón número siete “Belén” de 
la Provincia de Heredia. 

II. Que, al amparo de estas atribuciones constitucionales y legales, que el ordenamiento 
jurídico le confiere a la MUNICIPALIDAD puede concertar con el ente u órgano público competente 
convenios, necesarios para el cumplimiento de sus fines, tal y como lo dispone el artículo 7 del 
Código Municipal. 

III. Que la MUNICIPALIDAD, mediante el gobierno municipal tiene la facultad de celebrar 
convenios, según lo establece el artículo 13 del Código Municipal. 

IV. Que de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, el Estado promoverá la construcción de viviendas populares, labor que se ha encargado en 
sus aspectos políticos y de planificación al MIVAH. 

V. Que el MIVAH, como rector de la materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
debe promover acciones, programas y políticas tendentes a dotar de vivienda adecuada a familias 
que viven en condición de extrema necesidad o familias que viven en condiciones de riesgo a 
amenazas naturales, igualmente debe facilitar gradualmente a la población el uso y acceso a 
asentamientos humanos bien estructurados, provistos de los espacios públicos y privados 
adecuados para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; asimismo, le corresponde 
velar por el desarrollo planificado y sostenible de los asentamientos humanos, de modo que se 
respete el ambiente natural y construido. 

VI. Que es pertinente que la gestión del Estado en materia de vivienda y asentamientos 
humanos sea producto de una gestión coordinada, integrada, interrelacionada, articulada y con 
fundamento en resultados, que permita rendir cuentas sobre el cumplimiento de metas con el fin de 



 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

VII. Que los acontecimientos de la naturaleza como terremotos, tormentas, huracanes, 
inundaciones o deslizamientos ponen en peligro los bienes inmuebles ocupados por las personas, 
obligando a la Administración a actuar, para solucionar los problemas que se derivan de tales eventos 
y que pueden implicar la reconstrucción, reparación de viviendas o la reubicación de estas, de manera 
que no se afecte la vida y salud de las personas. Lo que implica establecer mecanismos y 
procedimientos para la prevención y la atención de emergencias en procura del bienestar y seguridad 
de las personas afectadas. 

VIII. Que es responsabilidad de las instituciones del Estado realizar esfuerzos comunes 
para atender solidariamente a aquellas familias que no cuenten con una vivienda digna o cuyas 
viviendas han sido dañadas o destruidas por una emergencia. Considerando prioritaria la atención de 
los más vulnerables, bajo preceptos de equidad y razonabilidad. 

IX. Que es fundamental la actividad de coordinación entre las instituciones del Estado, 
motivo por el cual la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo -Ley Nº8488- establece 
el deber de coordinación interinstitucional tanto para la prevención de emergencias como para la 
atención de estas ello conforme con lo dispuesto en los artículos 2,3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26 y 33.  

X. Que de conformidad con el artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa-
Ley N°7494-, se encuentran excluidos del procedimiento de concurso, los acuerdos de cooperación 
celebrados entre entes de Derecho Público. 

XI. Que de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública-N°R-CO-44-2007-, numerales 3 y 17, los convenios celebrados entre dos o más 
empresas u órganos públicos, que no tengan por objeto el otorgamiento de concesiones o la constitución 
de fideicomisos, no se encuentran sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República, ni al 
refrendo interno.   

Acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Orientación de las 
Personas Afectadas en Vivienda por Emergencias y la Atención de Asentamientos Informales, de 
conformidad con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO:  Establecer un mecanismo de coordinación 
interinstitucional, que permita, por una parte identificar los sitios de riesgo del municipio y 
asentamientos informales, para generar un programa de atención, según la vulnerabilidad del sitio, 
previo a la ocurrencia de la emergencia, así como orientar a las personas a fin de facilitar la información 
necesaria para acceder al Bono Familiar de la Vivienda según alcances de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda-Ley Nº7052- y normativa conexa.  
SEGUNDA. DE LAS DEFINICIONES: 
 
Amenaza: Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen 
natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, 
los bienes, los servicios públicos y el ambiente.  



 
 

Asentamientos Informales: territorios públicos y/o privados ocupados por personas y familias que 
incumplen con las normativas en tenencia, constructiva, de planificación territorial o al menos una de 
ellas. 

Bono Familiar de la Vivienda: Subsidio que el Estado dará, por medio del Fondo de Subsidios para 
Vivienda (FOSUVI), a las familias, los adultos mayores sin núcleo familiar y las personas con 
discapacidad sin núcleo familiar.  

CME: Comisión Municipal de Emergencias. 

Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza 
con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  

Desastre: Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar en una población, condiciones propicias de 
vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la 
comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o pérdida de bienes 
de la colectividad y daños severos al ambiente.  

Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las 
pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de 
salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede ser 
manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el 
tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación.  

Peligro inminente: Probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una inspección de campo o 
por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá una emergencia en un plazo 
predecible, de no tomarse medidas correctivas de control o mitigación.  

SIDEVI: Sistema Digital de Emergencias en Vivienda del MIVAH, que permite almacenar datos y 
monitorear digitalmente la atención de las personas que sufrieron afectación en su vivienda por una 
emergencia. 

Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 
condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de 
exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados, tales como la población, sus 
haberes, las actividades de bienes y servicios y el ambiente, y la limitación de su capacidad para 
recuperarse.  

SFNV: Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 



 
TERCERA. DE LOS COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: 
 
a) El Alcalde y la CME designarán un enlace municipal oficial, preferiblemente, el enlace municipal 

será una persona funcionaria del departamento de atención social de la municipalidad. 
b) La MUNICIPALIDAD informará al MIVAH quién es el enlace municipal designado y en caso de 

sustitución comunicará inmediatamente al MIVAH la persona que asumirá este rol. 
c) La MUNICIPALIDAD mediante su Alcalde fiscalizará que el enlace municipal ejecute cada uno 

de los compromisos estipulados en el presente Convenio.  
d) La MUNICIPALIDAD brindará información georeferenciada de las zonas que considere 

vulnerables, de riesgo o de peligro inminente que sean identificadas, y censará las familias que 
habitan en ellas.  

e) La MUNICIPALIDAD, en caso de que las familias sean trasladadas preventivamente de los sitios 
de riesgo, se debe comprometer a no permite nuevas construcciones en dichos sitios y definirlo 
con claridad en sus instrumentos de planificación territorial como los planes reguladores  

f) La MUNICIPALIDAD, debe estar vigilante de que no ocurran invasiones en sitios de riesgo y debe 
activar los instrumentos de desalojo en caso de invasiones a dicho sitios.  

g)  La MUNICIPALIDAD brindará información georreferenciada de los asentamientos informales 
existentes en el cantón. 

h) La MUNICIPALIDAD remitirá al MIVAH un catálogo de terrenos ubicados en el cantón que tengan 
facilidades para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 

 
CUARTA. DE LOS COMPROMISOS DEL ENLACE MUNICIPAL: 
a) El enlace municipal atenderá directamente a las personas afectadas del cantón, en caso de 

ocurrencia de una emergencia. 
b) El enlace municipal convocará a las personas incluidas en el SIDEVI, con el objetivo de brindar 

información sobre los requisitos de acceso al SFNV y los trámites necesarios, para postularse 
como potenciales beneficiarios del Bono Familiar de la Vivienda. 

c) El enlace municipal, se compromete a exponer detalladamente a las familias afectadas el 
funcionamiento de la aplicación móvil “Mi bono en línea” y orientar presencialmente el uso de 
esta. 

d) El enlace municipal registrará en el SIDEVI los resultados de la simulación en la aplicación móvil 
de cada núcleo familiar, para lo cual solicitará a las familias el envío del reporte de resultados en 
formato PDF que genera la aplicación. 

e) El enlace municipal apoyará a aquellas personas que por sí solas no sean capaces de utilizar la 
aplicación móvil, ya sea por carecer de un teléfono celular con conexión a internet, o bien, por 
representar una barrera tecnológica de accesibilidad. 

f) El enlace municipal monitoreará y registrará el avance de las familias en el SIDEVI. 
g) El enlace municipal orientará a cada familia, tomando en cuenta su aparente situación particular, 

y detallará cuáles serían los trámites correspondientes. Respecto a aquellas personas con 
obstáculo aparente para acceder al Bono Familiar de la Vivienda, se les informará sobre las 
distintas posibilidades financieras que podrían considerar para una solución habitacional.  

h) El enlace municipal, con apoyo del MIVAH, organizará una sesión de trabajo en el territorio y 
convocará, tanto a las entidades autorizadas encargadas de atender el cantón o con 



 
presencia en el territorio, como a las potenciales personas beneficiarias. 

 
QUINTA. DE LOS COMPROMISOS DEL MIVAH: 
 
a) El MIVAH, trabajará con la Municipalidad en la atención de las familias que se encuentren en 

zonas de riesgo, con el objeto de prevenir la ocurrencia de Emeregencias con dichas familias.  
b) El MIVAH administrará y pondrá a disposición el SIDEVI, como una herramienta de monitoreo y 

atención de las familias que sufrieron afectación en su vivienda por una emergencia. 
c) El MIVAH se compromete a brindar información a los enlaces municipales en los siguientes 

aspectos: (i) el funcionamiento del SIDEVI; (ii) funcionamiento y requisitos del SFNV. 
d) El MIVAH pondrá a disposición dos personas funcionarias para atender las consultas de los 

enlaces municipales, en relación con el uso del SIDEVI y de los requisitos para acceder al Bono 
Familiar de la Vivienda. 

e) El MIVAH corroborará que los enlaces municipales cuenten con la habilitación de sus respectivos 
usuarios para acceder al SIDEVI. 

f) El MIVAH acompañará a los enlaces municipales con el objeto de que se almacene correcta y 
oportunamente la información en el SIDEVI conforme avanza el proceso de atención a las familias. 

g) El MIVAH promoverá con las demás instituciones del Estado, la formulación y ejecución del plan 
de acción para la intervención integral de los Asentamientos Informales, para lo que promoverá 
cartas de entendimiento. 

h) El MIVAH emitirá un informe en el que agrupará a las familias de acuerdo con sus posibilidades 
de acceso al SFNV:(i) casos sin obstáculo aparente para calificar al Bono Familiar de la Vivienda; 
(ii) casos que deben corregir uno o varios aspectos menores para calificar al Bono Familiar de la 
Vivienda; (iii) casos con obstáculo aparente para calificar al Bono Familiar de la Vivienda. 

i) El MIVAH brindará el acompañamiento pertinente al enlace municipal para promover sesiones de 
trabajo en el territorio, convocando tanto a las entidades autorizadas como a las potenciales 
personas beneficiarias. 

j) El MIVAH designará una contraparte que dé seguimiento a los compromisos suscritos en este 
Convenio y se encargará de resolver los conflictos que puedan surgir en la ejecución de este.  

 
SEXTA. OTROS COMPROMISOS DE LAS PARTES:  Las partes convienen poner a disposición sus 
instalaciones, equipos y demás materiales que se convenga, así como el recurso humano, técnico o 
profesional de acuerdo con las normas y posibilidades de cada ente. 
 
SÉTIMA.  CARTAS DE ENTENDIMIENTO.  Para la atención de asentamientos informales, se 
suscribirán cartas de entendimiento entre la MUNICIPALIDAD, el MIVAH y demás Entes Públicos, 
donde se defina claramente los términos y condiciones aplicables. El documento especificará en 
detalle las responsabilidades y obligaciones mutuas de las partes, que debe contener el tipo de 
cooperación, metodología, aporte de las partes, actividades a realizar, duración de la relación, y 
cualquier otra información pertinente. 
 
OCTAVA. OTRAS ACTIVIDADES:  Las partes acuerdan colaborar en todas aquellas actividades no 
previstas en este Convenio, siempre que se circunscriban al objeto del presente Convenio, que sean 



 
de su interés y se rijan por las disposiciones legales relativas a convenios celebrados entre 
instituciones de la Administración Pública. 
 
NOVENA. RELACIÓN LEGAL Y FINANCIERA:  El presente Convenio no crea una relación financiera 
entre las partes. Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna, la actividad ordinaria de las partes 
relativa a la potestad de establecer convenios similares con otras instituciones, ni de generar 
reglamentación y normas especiales sobre la materia a tratar.  
 
DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Cualquier controversia que surja deberá ser resuelta 
en primera instancia por el enlace municipal, y la contraparte del MIVAH que en este caso será quien 
ocupe el puesto de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, y en última instancia por los 
jerarcas de ambas instituciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA. APROBACIÓN:  El presente Convenio fue debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal, mediante el Acuerdo N°XXX, de la Sesión celebrada el día XXX del 2019. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. PLAZO:  El presente Convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir 
de la fecha de su suscripción, y podrá ser renovado por períodos iguales si así lo acuerdan las partes 
en forma escrita con al menos tres meses antes de su finalización teniendo como parámetro de 
consideración para su prórroga, la evaluación integral sobre el cumplimiento del objeto y los 
compromisos de cada ente. 
 
DÉCIMA TERCERA. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  Las partes 
convienen en respetar los derechos de propiedad intelectual, de cada una de las partes firmantes.  
 
DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:  En cualquier momento la MUNICIPALIDAD o el 
MIVAH podrán dar por concluido el Convenio, siempre y cuando la parte interesada mediante 
comunicación escrita a la otra parte manifieste su voluntad, con al menos seis meses de anticipación. 
La terminación del Convenio no afectará las actividades que se estén ejecutando hasta la conclusión 
satisfactoria de las mismas. Serán causas eximentes de responsabilidad, los eventos producidos por 
motivos de fuerza mayor, tales como: guerras, desastres naturales, disturbios civiles, así como caso 
fortuito o el hecho de un tercero que se encuentre fuera del control de éstas.  
 
DÉCIMA QUINTA. DE LA RELACIÓN LABORAL:  El personal de cada una de las partes que interviene 
en la ejecución de las actividades y que se desprenden del presente Convenio, seguirá dependiendo 
de manera exclusiva de la MUNICIPALIDAD o del MIVAH respectivamente, sin que el presente 
intercambio de cooperación genere relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos o 
de subrogación por lo que las partes conservan la investidura patronal que le asiste a cada una 
respecto de la participación que tengan sus funcionarios en el presente Convenio.  
 
DÉCIMA SEXTA. DE LAS MODIFICACIONES:  Cualquier modificación, adición o aclaración al 
presente Convenio deberá constar por escrito en una adenda debidamente suscrita por las partes. 
 



 
DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN:  Las partes se comprometen a establecer los controles 
necesarios a efectos de que el intercambio de cooperación, lo sea bajo los términos establecidos por 
el presente Convenio. 
 
DÉCIMA OCTAVA. DE LA ESTIMACIÓN:  El presente Convenio por su naturaleza y para fines 
contributivos se consigna de cuantía inestimable y es de carácter administrativo. Por ser las partes 
entes de Derecho Público, no se cancelan especies fiscales y demás tributos según normativa conexa 
con la materia. 
 
DÉCIMA NOVENA. NOTIFICACIONES:  Para todos los efectos sobrevenidos del presente Convenio, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales -Ley N°8687- y 243 de la Ley General de la Administración Pública -Ley N°6227-, se tendrá 
como domicilio de las partes en las siguientes direcciones: El MIVAH: Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, San José, San Pedro de Montes de Oca, Centro de Negocios Sigma, 
Costado Oeste del Mall San Pedro, Edificio “A”, Cuarto Piso o al fax 2202- 7903. La MUNICIPALIDAD, 
costado este de la Parroquia de San Antonio de Belén, Heredia 
 
VIGÉSIMA. VIGENCIA:  El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma. 
 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos, en la ciudad de San José, a los _______ días del mes de 
abril del dos mil diecinueve. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que el Convenio es muy pequeño, cuando 
se analice el Convenio que se estudien los oficios que presento la funcionaria Marita Arguedas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que la Comisión sea ampliada con los Regidores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-111-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio PI-11-2019, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por 
medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de 
Belén al año 2018.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
PI-11-2019 
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales sobre la 
Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, adjunto le 
remito el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, 
correspondiente al año 2018.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 
 



 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 
(PCDHL) DE BELÉN AL AÑO 2018 

 

MAYO 2019 

 

1. Introducción 

 
La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el Código 
Municipal y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la 
Contraloría General de la República, presenta el informe de evaluación del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local de Belén (PCDHL-Belén), al año 2018.  El análisis se desarrolló para valorar 
el avance en el cumplimiento de las líneas de acción establecidos por la ciudadanía belemita, en las 
Áreas Estratégicas del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, en este periodo. Así 
como las justificaciones de las desviaciones presentadas, entre lo programado y lo logrado. 
 
2. Objetivo general 
 
Establecer los resultados de la gestión realizada y el avance en el cumplimiento de la planificación 
cantonal de Belén al año 2018. 
 
3. Objetivos específicos 
 



 
Establecer el avance en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local de Belén en el año 2018.  Evidenciar las principales limitaciones presentadas en la 
gestión. 
 
4. Gestión realizada en el año 2018. 
 
Seguidamente se presenta la gestión realizada en las Áreas Estratégicas del PCDHL-Belén, en año 
2018.  El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, está conformado por cuatro grandes 
Áreas Estratégicas, las cuales se presentan a continuación: 
 

 
 

Las áreas que conforman el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén son: Área de Gestión 
Ambiental (G-A), Área de Estímulo Económico Local (E-E-L), Área de Ordenamiento Urbano y 
Servicios Públicos (O-U-S-P) y Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C).  En el 
año 2018 se invirtió en el cantón de Belén, por medio del PCDHL un total de ¢2,826,302,956.43 (dos 
mil ochocientos veintiséis millones trescientos dos mil novecientos cincuenta y seis colones con 
43/100).  Por otra parte, en los seis años de vigencia del Plan Cantonal, la Municipalidad ha invertido 
en el cantón, un total de ¢11,413,825,705.83 (once mil cuatrocientos trece millones ochocientos 
veinticinco mil setecientos cinco colones con 83/100).  Lo mencionado anteriormente, puede ser 
corroborado en la siguiente tabla de datos: 
 



 

 
 
Fuente propia: Datos extraídos de los informes del PEM, POA y Presupuesto Municipal 2013-2018. 
 
Como el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038 presentado por la Alcaldía 
Municipal al Concejo Municipal en noviembre de 2017, no ha sido aprobado, durante el 2018 se 
continuó trabajando con la articulación y ejecución, de las Áreas Estratégicas del Plan Estratégico 
2013-2017, y el PCDHL de Belén, lo que se detalla de aquí en adelante. 
 
4.1 Área de Gestión Ambiental (G-A) 
 
En la siguiente tabla se presentan las líneas de acción propuestas por la ciudadanía, dentro del Área 
de Gestión Ambiental del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén 2013-2022. 
 

1. Área de Gestión Ambiental (G-A): 
1.1 Objetivo Estratégico Mantener un ambiente sano y limpio por medio de la protección y uso racional 

de los recursos naturales y la educación ambiental 
Objetivos Específicos Líneas de acción 

1.1.1 Adquisición, protección, limpieza y reforestación de zonas 
de protección de cuencas y mantos acuíferos 

1.1.1.1 Adquirir terrenos para la recuperación de zonas verdes y parques 
públicos 
1.1.1.2 Reforestación de áreas públicas y zonas de protección de ríos y 
mantos acuíferos 
1.1.1.3 Viveros municipales 
1.1.1.4 Limpieza de cuencas y protección de mantos acuíferos 
1.1.1.5 Atender la problemática del Río Quebrada Seca 

1.1.2 Fomentar la cultura del reciclaje en el cantón, por medio de 
programas frecuentes y espacios de acopio alternativos 

1.1.2.1 Manejo integral de los residuos 
1.1.2.2 Dar seguimiento al programa de reciclaje y aumentar frecuencia a una 
vez por semana 
1.1.2.3 Programa de educación ambiental 
1.1.2.4 Aplicar una continua inspección a las empresas que recogen la basura 
para mejorar la forma en que se recoge 

1.1.3 Realizar las gestiones necesarias para la disminución de la 
contaminación que afecta el cantón 

1.1.3.1 Cierre técnico del Relleno Sanitario de la Carpio (Botadero) 
1.1.3.2 Implementar acciones con el fin de disminuir la huella de Carbono 
1.1.3.3 Mitigación de contaminación sónica 

 
En las tablas de datos que se presentan seguidamente, para cada una de las Áreas Estratégicas que 
conforman el Plan Cantonal, en la primera columna del lado izquierdo se detallan las líneas de acción 
planteadas por la ciudadanía en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) de Belén 
2013-2022 y en la columna que sigue hacia la derecha, se ubican los proyectos ejecutados por la 
Municipalidad en el 2018, según las Áreas del Plan Estratégico Municipal 2013-2017 y los recursos 
invertidos en cada uno de ellos, del año 2013 al 2018:  De aquí en adelante se detalla la gestión 
realizada y los recursos invertidos en cada una de las Áreas del Plan Cantonal. 
 



 
4.1.1 Articulación del PCDHL-Belén, con el PEM, dentro del Área (G-A). 
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 Total Acumulado 

1.1.1.1 Adquirir terrenos para 
la recuperación de zonas 
verdes y parques públicos 

1.1.3.2 Implementar en el 
cantón los pagos por 
servicios ambientales 
(PSA), con el fin de 
generar estrategias de 
mejoras 

  227,577,534.32 145,101,773.39 100,000,000.00 116,582,643.28 55,000,000.00 644,261,950.99 

3.1.2.1 Proyecto de 
compra o adquisición de 
propiedades para la 
ampliación de zonas 
verdes, desarrollo de 
espacios públicos y 
proyectos estratégicos 

86,696,840.00   150,402,675.00 16,975,000.00   397,699,538.00 651,774,053.00 

1.1.1.2 Reforestación de 
áreas públicas y zonas de 
protección de ríos y mantos 
acuíferos 

1.1.3.3 Continuar 
desarrollando el 
programa de Arborización 
urbano – cantonal y 
reforestación de zonas de 
protección y áreas verdes 
del cantón de Belén. 

3,130,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,009,930.00 2,500,000.00 13,897,000.00 26,536,930.00 

1.1.1.3 Viveros municipales               0.00 

1.1.1.4 Limpieza de cuencas 
y protección de mantos 
acuíferos 

1.1.3.1 Ubicar las áreas 
de protección de ríos, 
nacientes, pozos, fuentes 
y quebradas del cantón 
con el fin de promover 
acciones de protección 
de las mismas de 
conformidad con la 
legislación. 

  242,000.00 266,200.00 292,820.00 322,102.00 2,000,000.00 3,123,122.00 

1.1.1.2 Plan Pro-Agua y 
Control de la Calidad del 
Agua Potable (Aguas 
Subterráneas.) 

64,555,241.10 62,986,415.70 61,680,609.70 70,000,000.00 70,000,000.00 25,552,802.00 354,775,068.50 

1.1.1.5 Atender la 
problemática del Río 
Quebrada Seca 

1.1.1.3. Monitoreo y 
vigilancia de los cauces 
de los ríos Quebrada 
Seca-Burío, Bermúdez, 
Segundo y Virilla e 
implementación de 
acciones estrategias de 
mejora y coordinar 
acciones en la región. 

10,000,000.00 13,351,000.00 14,641,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 20,000,000.00 85,992,000.00 

3.1.3.1 Coordinación 
interinstitucional de la 
prevención y atención de 
emergencias. 

83,020,120.98 88,499,508.66 60,327,000.00 134,967,055.00 240,117,487.00 180,837,303.61 787,768,475.25 

1.1.2.1 Manejo integral de los 
residuos 

1.1.2.1 Implementar el 
Plan municipal de gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

2,953,990.00 13,818,000.00 38,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 55,505,000.00 116,276,990.00 

1.1.2.4 Aplicar una continua 
inspección a las empresas 
que recogen la basura para 
mejorar la forma en que se 
brinda el servicio 

              0.00 

1.1.2.2 Dar seguimiento al 
programa de reciclaje y 
aumentar frecuencia a una 
vez por semana 

1.1.2.2 Apoyar 
programas de recolección 
y tratamiento de 
desechos sólidos a nivel 
cantonal. 

25,358,841.78 35,585,732.83 23,355,000.00 23,287,450.00 51,080,000.00 68,691,825.00 227,358,849.61 

1.1.2.3 Programa de 
educación ambiental 

1.1.4.1 Continuar con el 
programa de educación y 
promoción ambiental en 
el cantón 

1,000,000.00 3,215,000.00 6,558,279.10 8,474,999.80 7,800,000.00 29,136,582.00 56,184,860.90 

1.1.4.2 Continuar 
realizando actividades 
ambientales con el fin de 
sensibilizar la protección 
del ambiente 
regionalmente. 

1,347,500.00 3,215,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 14,062,500.00 

1.1.3.1 Cierre técnico del 
Relleno Sanitario de la 
Carpio (Botadero) 

              0.00 

1.1.3.2 Implementar acciones 
con el fin de disminuir la 
huella de Carbono 

1.1.1.1 Control y 
Vigilancia de la Calidad 
del Aire del cantón de 
Belén e implementación 

12,100,000.00 13,351,000.00 14,641,000.00 16,000,000.00 8,500,000.00 20,000,000.00 84,592,000.00 



 
1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

de acciones estratégicas 
de mejora. Plan Pro-Aire 
1.1.1.5. Promover 
medidas de acción en 
cambio climático en 
coordinación con los 
esfuerzos regionales 
(Estrategia Nacional de 
Cambio Climático) 

600,000.00 800,000.00 1,500,000.00 292,820.00 1,500,000.00 15,000,000.00 19,692,820.00 

1.1.2.3 Elaborar e 
implementar un plan de 
gestión ambiental 
institucional (PGAI-
PLAMUR) que incluya el 
Plan Pro-Agua y Pro-Aire 
en coordinación con los 
esfuerzos Regionales. 

  250,000.00 1,500,000.00 219,615.00 7,200,000.00 420,000.00 9,589,615.00 

1.1.3.3 Mitigación de 
contaminación sónica 

1.1.1.4. Control y 
vigilancia del ruido en el 
cantón 

  242,000.00 266,200.00 290,000.00 150,000.00 185,000.00 1,133,200.00 

  Total 290,762,533.86 465,633,191.51 521,739,737.19 391,809,689.80 525,252,232.28 887,925,050.61 3,083,122,435.25 

 
Dentro del Área de Gestión Ambiental del PCDHL, la Municipalidad coordinó y gestionó gran cantidad 
de acciones de planes, programas y proyectos, invirtiendo en el año 2018 la suma de ¢887,925,050.61 
(ochocientos ochenta y siete millones novecientos veinticinco mil cincuenta colones con 61/100).  En 
esta área se ha invertido en los seis años de vigencia del Plan Cantonal, la suma de ¢3,083,122,435.25 
(tres mil ochenta y tres millones ciento veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco colones con 25/100). 
 
4.1.2 Gestión realizada en el Área (G-A). 
 
Seguidamente se detalla la gestión realizada en el Área de Gestión Ambiental del PCDHL-Belén, 
que la Municipalidad realizó en el año 2018. 
 
Objetivo Específico: 1.1.1 Adquisición, protección, limpieza y reforestación de zonas de protección de 
cuencas y mantos acuíferos. 
 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados 

por la Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.1.1 Adquirir terrenos para 
la recuperación de zonas 
verdes y parques públicos 

1.1.3.2 Implementar en el 
cantón los pagos por 
servicios ambientales 
(PSA), con el fin de 
generar estrategias de 
mejoras 

  227,577,534.32 145,101,773.39 100,000,000.00 116,582,643.28 55,000,000.00 644,261,950.99 

3.1.2.1 Proyecto de 
compra o adquisición de 
propiedades para la 
ampliación de zonas 
verdes, desarrollo de 
espacios públicos y 
proyectos estratégicos 

86,696,840.00   150,402,675.00 16,975,000.00   397,699,538.00 651,774,053.00 

 
1.1.3.2 Implementar en el cantón los pagos por servicios ambientales (PSA), con el fin de generar 
estrategias de mejoras. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 



 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar con el pago de la finca Mamines en la Asunción de Belén. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró lo propuesto en la meta, con el último pago de la finca Mamines en la Asunción, para cancelar 
la totalidad de esta, más de un año antes de lo previsto.  En el 2019, se iniciará la compra de la 
siguiente finca cercana a nacientes o áreas de protección en el cantón. 
 
3.1.2.1 Proyecto de compra o adquisición de propiedades para la ampliación de zonas verdes, 
desarrollo de espacios públicos y proyectos estratégicos 
 
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano 
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Adquirir lotes para el Acueducto Municipal y ampliación vial. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la adquisición de cuatro lotes por un monto de ¢397,699,538.00:   
 
 Ampliación vial ARDERA DRK S. A. ¢44.020.000; Asociación Hermanas Terciarias Capuchinas 

¢34.720.000, ambos ubicados en el distrito de La Ribera. 
 

 Acueducto Municipal, para ubicar tanques de abastecimientos de agua; Tierra Santa de Belén 
¢188.097.500, Calle Don Chico; Inversiones y Bienes y Raíces Los Guaraches, ¢114.813.700 
Cariari.  Ambos en el distrito de La Asunción. 

 
 Parque lineal y protección de la nueva área del puente en ruta nacional, Lionel León Arguedas, 

¢16.048.338.30, San Antonio de Belén. 
 

No se logró el cumplimiento del 100% de lo propuesto, por atraso en la selección de los diferentes 
lotes para ubicar la Plan de Tratamiento de Aguas Residuales del Alcantarillado Sanitario. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se consideró los temas de accesibilidad y equidad como una política institucional. 
 



 
1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.1.2 Reforestación de áreas 
públicas y zonas de protección 
de ríos y mantos acuíferos 

1.1.3.3 Continuar 
desarrollando el programa 
de Arborización urbano – 
cantonal y reforestación de 
zonas de protección y 
áreas verdes del cantón de 
Belén. 

3,130,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,009,930.00 2,500,000.00 13,897,000.00 26,536,930.00 

 
1.1.3.3 Continuar desarrollando el programa de Arborización Urbano – Cantonal y reforestación de 
zonas de Protección y Áreas Verdes del cantón de Belén. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Arborizar áreas de protección y áreas urbanas del cantón. Dar mantenimiento a las áreas arborizadas 
y al Parque Recreativo Ambiental La Asunción (sitio que protege la Naciente Los Zamora). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se plantaron más de 438 árboles nativos en todo el cantón y se realizaron 8 Campañas de 
arborización, junto con la comunidad y empresa privada del cantón.  Este año se trabajó en la 
recuperación de áreas de protección de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez, con la participación de 
más de 200 voluntarios. Además de 16 campañas de mantenimiento de árboles (cuidando los árboles 
que se plantaron en el periodo 2015-2017, más de 2000 árboles). En total se trabajó con más de 550 
voluntarios.  Se utilizó un polímero biodegradable (hidrokeeper), que apoya en el sustento de la 
humedad de las raíces de los árboles.  Se realizaron mejoras y remodelaciones al Parque Recreativo 
Ambiental La Asunción, con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora. Este año se invirtieron 
más de ¢10,500,000,00 (diez millones quinientos mil colones), en techado para las pérgolas 
existentes, rótulos, basureros, nuevo mobiliario recreativo para niños pequeños, sistema de riego, 
desvío de aguas que afectaban a vecinos y reparaciones de daños, entre otros.  
 
El Parque fue muy visitado en el año, durante todos los días y a todas horas. Muchas personas llegaron 
a hacer ejercicio al gimnasio al aire libre, pasearon los perros, caminaron y corrieron, etc.  Además de 
que la asistencia a las actividades organizadas en el parque fue muy provechosa, se calcula que se 
tuvo una participación mínima de 10 000 personas en el año. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Tanto en las actividades, como en las visitas al parque, participaron hombres y mujeres, en algunos 
casos personas con discapacidad.  Además, el parque cuenta con un camino accesible al área 
recreativa, para personas que utilicen silla de ruedas, así como servicios sanitarios accesibles. 
 



 
1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.1.4 Limpieza de cuencas y 
protección de mantos acuíferos 

1.1.3.1 Ubicar las áreas de 
protección de ríos, 
nacientes, pozos, fuentes y 
quebradas del cantón con 
el fin de promover acciones 
de protección de las 
mismas de conformidad 
con la legislación. 

  242,000.00 266,200.00 292,820.00 322,102.00 2,000,000.00 3,123,122.00 

1.1.1.2 Plan Pro-Agua y 
Control de la Calidad del 
Agua Potable (Aguas 
Subterráneas.) 

64,555,241.10 62,986,415.70 61,680,609.70 70,000,000.00 70,000,000.00 25,552,802.00 354,775,068.50 

 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
1.1.3.1 Ubicar las áreas de protección de ríos, nacientes, pozos, fuentes y quebradas del cantón con 
el fin de promover acciones de protección a las mismas, de conformidad con la legislación. 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar con el trabajo de la Comisión del Río Grande de Tárcoles, cumpliendo con lo dispuesto en 
el informe de la Contraloría General de la República y la Estrategia Nacional. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se trabajó activamente con la Comisión y Subcomisión de la región de Heredia. Se empezaron a 
rehabilitar algunas de las áreas de protección de ríos a través de arborización, demolición de casas y 
se ha trabajado con educación ambiental. Se cuenta con un protocolo de implementación.  También, 
se elaboró una justificación y cartas de entendimiento con familias que cuentan con áreas de 
protección en sus inmuebles y se pudo ingresar a las mismas, a través de propiedades privadas y así, 
en conjunto, se está dando mantenimiento y vigilancia de los árboles plantados.  Por último, se 
atendieron denuncias de invasiones y problemas en áreas de protección. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se trabajó con hombres y mujeres. 
 
1.1.1.2 Plan Pro-Agua y Control de la Calidad del Agua Potable (Aguas Subterráneas.) 
 
Acueducto Municipal  
Responsable: Ing. Eduardo Solano Mora  
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso realizar 12 análisis de agua en el año. 
 



 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todos los análisis del agua se pudieron realizar a cabalidad mes a mes, según la Ley de Aguas No. 
38924. Estos resultados son analizados y enviados al Ministerio de Salud, como corresponde. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se realizó todo con accesibilidad y equidad. 
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 

2013-2022 

Planes programas 
y proyectos 

ejecutados por la 
Municipalidad del 

2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

1.1.1.5 Atender la 
problemática del Río 
Quebrada Seca 

1.1.1.3. Monitoreo y 
vigilancia de los 
cauces de los ríos 
Quebrada Seca-
Burío, Bermúdez, 
Segundo y Virilla e 
implementación de 
acciones estrategias 
de mejora y 
coordinar acciones 
en la región. 

10,000,000.00 13,351,000.00 14,641,000.00 15,000,000.00 13,000,000.00 20,000,000.00 85,992,000.00 

3.1.3.1 Coordinación 
interinstitucional de 
la prevención y 
atención de 
emergencias. 

83,020,120.98 88,499,508.66 60,327,000.00 134,967,055.00 240,117,487.00 180,837,303.61 787,768,475.25 

 
1.1.1.3. Monitoreo y Vigilancia de los cauces de los ríos Quebrada Seca (Burío), Bermúdez, Segundo 
y Virilla e implementación de acciones estratégicas de mejora y coordinar acciones en la región. 
 
Unidad Ambiental  
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso realizar los estudios de calidad de agua, de los diferentes cauces que atraviesan el cantón, 
contemplando: monitoreo de ríos dos veces al año (uno en época seca y otro en época lluviosa); 
monitoreo de aguas residuales (18 descargas anuales en diferentes sitios del cantón, incluyendo 
comunidad, empresas, comercios y condominios).  Así como, coordinar con las Instituciones Rectoras 
en los diferentes temas y atención de denuncias y realizar campañas de limpieza en los ríos Bermúdez 
y Quebrada Seca. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró todo lo propuesto en el año. Analizando descargas de aguas residuales de industrias, 
comercios, comunidades y condominios del cantón, realizando las visitas junto a la Universidad 
Nacional y al Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud, con el fin de hacer un control 
cruzado con los informes enviados al área de salud, y así se pudieran girar las órdenes sanitarias 
respectivas, si así fuese necesario.  También se realizaron todos los muestreos propuestos del 



 
programa Observatorio Ambiental.  Además, se atendieron todas las denuncias realizadas en la 
Unidad Ambiental.  Se brindó acompañamiento a los usuarios en los distintos casos.  Se coordinó con 
otras instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Aguas 
del MINAE, etc., para brindar una atención integral de los problemas acaecidos en el cantón.  
 
Se realizaron dos campañas de limpieza de ríos, en los ríos Bermúdez y Quebrada Seca, con 
participación de voluntarios de la empresa privada, donde hubo una participación aproximada de 50 
personas y se sacaron dos toneladas de residuos. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En las gestiones de la Unidad Ambiental, se atendieron tanto hombres como mujeres y en las 
campañas de ríos también participaron ambos géneros. 
 
3.1.3.1 Coordinación interinstitucional de la prevención y atención de emergencias. 
 
Unidad de Salud Ocupacional  
Responsable: Señor Juan Carlos Cambronero Barrantes  
Unidad de Obras  
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez  
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Acciones puntuales en el ámbito de emergencias a nivel de prevención, como limpieza de cauce en 
los ríos Quebrada Seca y Bermúdez e información a la población belemita por medio de MUPIS.  
También la compra de equipo para emergencias, como motosierras, radios portátiles, uniformes y 
equipo de resguardo y trabajos de atención correctivos en los mencionados ríos, con extracción de 
árboles, basura y otros.  Por último, se propuso desarrollar obras complementarias a la sustitución de 
puente San Vicente y atención de sitios de riesgo. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
En cuanto a la prevención y atención de emergencias, se logró todo lo propuesto satisfactoriamente 
con un impacto positivo para la comunidad.  En lo que se refiere a obras complementarias a la 
sustitución de puente San Vicente y atención de sitios de riesgo, se logró restaurar las zonas anexas 
al puente de San Vicente, por donde se introdujo maquinaria pesada para la construcción de este, 
restituyendo el daño y protegiendo la estructura y los márgenes del río.  Además de otro sector 
contiguo al puente de Residencial Belén, que representaba un riesgo para la población usuaria y 
alrededores.  A la vez, se realizó la limpieza superficial mecanizada del lecho del río Quebrada Seca, 
en los sectores de mayor riesgo: la Amistad, San Isidro y San Antonio centro. 
 
Objetivo Específico: 1.1.2 Fomentar la cultura del reciclaje en el cantón, por medio de programas 
frecuentes y espacios de acopio alternativos 
 



 
Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 

2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados 
por la Municipalidad 

del 2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-2018 Total Acumulado 

1.1.2.1 Manejo integral de 
los residuos 

1.1.2.1 Implementar el 
Plan municipal de 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

2,953,990.00 13,818,000.00 38,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 55,505,000.00 116,276,990.00 

 
1.1.2.1 Implementar el plan municipal de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar con la implementación del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos y el 
mejoramiento de infraestructura para la gestión integral de residuos. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se presentó un aumento en la recuperación de los residuos valorizables de un 6% con respecto al 
2017, lo que implicó una recuperación de materiales de 22,400 kg más que, en el año anterior, con lo 
que se alcanzó la cifra anual de 429,311 kg anuales recuperados y comercializados.  Se continuó con 
el programa “Hogar y Comercio Verde”, y cada vez más comercios han empezado a participar en los 
programas ambientales.  Como parte del proceso de educación hacia la comunidad, en este 2018 se 
implementó un nuevo modelo de divulgación de la información, basado en la utilización de las redes 
sociales, como medio de alcance hacia la comunidad, donde se logró abarcar inicialmente a 28,000 
personas con el primer video divulgativo. Se espera realizar más insumos similares en el 2019.  Por 
otra parte, en este periodo se realizaron 20 capacitaciones a industrias y comercios, relacionados con 
la gestión integral de los residuos, específicamente en los temas de consumo responsable y manejo 
de residuos en las organizaciones.  
 
Asimismo, se realizaron 2 campañas de limpieza del río Quebrada Seca (aproximadamente 350 
metros lineales) con un aproximado de recolección de 2 toneladas de residuos, retirados del margen 
del río, así como las campañas de voluntariado al centro de acopio municipal, para un total de 1000 
personas capacitadas en todo el año. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se trabajó con hombres y mujeres. 
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.2.2 Dar seguimiento al 
programa de reciclaje y 
aumentar frecuencia a una vez 
por semana 

1.1.2.2 Apoyar programas 
de recolección y 
tratamiento de desechos 
sólidos a nivel cantonal. 

25,358,841.78 35,585,732.83 23,355,000.00 23,287,450.00 51,080,000.00 68,691,825.00 227,358,849.61 

 



 
1.1.2.2 Apoyar programas de recolección y tratamiento de desechos sólidos a nivel cantonal. 
 
Dirección del Área de Servicios Públicos  
Responsable: Ing. Dennis Mena Muñoz  
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso contar con los contratos necesarios para brindar el servicio de residuos valorizables, para 
garantizar una recolección continua y la debida disposición final de los mismos. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró brindar la debida recolección, transporte y disposición final de los residuos.  Se invirtió tanto 
en vallas y brochurs con la debida información, además de 4 campañas de Recolección de Residuos 
No Tradicionales, lo cual siempre genera un tonelaje alto, a pesar de que debería de disminuir.  
También, se adquirió equipo, para el Centro de Acopio, lo cual agiliza el acomodo y venta de material 
valorizable.  Se invirtió en un estudio de Rutas de los Servicios de Valorizables, donde se analizó 
detenidamente, las rutas existentes, tiempos, personal, el manejo de estos residuos, lo cual beneficia 
y respalda las labores en dicho proyecto. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todo se logró con equidad y accesibilidad. 
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.2.3 Programa de educación 
ambiental 

1.1.4.1 Continuar con el 
programa de educación y 
promoción ambiental en el 
cantón 

1,000,000.00 3,215,000.00 6,558,279.10 8,474,999.80 7,800,000.00 29,136,582.00 56,184,860.90 

1.1.4.2 Continuar 
realizando actividades 
ambientales con el fin de 
sensibilizar la protección 
del ambiente 
regionalmente. 

1,347,500.00 3,215,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 14,062,500.00 

 
1.1.4.1 Continuar con el programa de educación y promoción ambiental en el cantón. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso continuar con el plan de capacitación en diferentes temáticas ambientales, realizar 
actividades ambientales con el fin de sensibilizar a la población y continuar con el Programa Aula en 
el Bosque con los centros educativos. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 



 
 
Se logró más de lo propuesto, se realizaron más de 60 capacitaciones y actividades ambientales hacia 
la comunidad, dirigidas a diversos grupos de personas, en temáticas como: gestión integral de 
residuos, ahorro energético, problemática del agua, cambio climático, gestión de riesgo, reducción en 
la utilización de recursos, producción de abono orgánico, entre otros.  Se trabajó en educación formal 
e informal por medio de folletos informativos, mupis en todo el cantón, perifoneo y actividades en 
coordinación con otras Unidades e Instituciones.  Además de que se trabajó en el eje de educación 
ambiental de la Comisión Cantonal de Cambio Climático y en el Proyecto Aula en el Bosque.  A la vez, 
se trabajó de manera lúdico-didáctica con la comunidad en varias actividades tipo rally.  También, se 
inició un proceso continuo de “Belén: ciudad sostenible”, con capacitaciones en construcción 
sostenible y ciudades sostenibles”.  
 
Este año en coordinación con la Oficina Parroquial de Belén se brindó asesoría y apoyo en las Fiestas 
Patronales realizadas en junio, donde se brindó capacitación a las pastorales y a las personas que 
colaboraban en las fiestas.  A raíz del acompañamiento brindado, las fiestas utilizaron vajilla retornable, 
compostable y biodegradable, en otros casos, se brindó espacio para impartir capacitaciones en las 
noches, se colocaron estaciones de separación de residuos, y se instó a que trabajásemos por la Casa 
Común, de acuerdo con el mandato a través de la Encíclica. En estas fiestas se tuvo un impacto 
indirecto de alrededor 15 000 personas.  Por otra parte, se realizaron varias actividades para el mes 
del ambiente, como la ya consolidada ruta recreativa en bicicleta “En cleta por media calle, 5ta edición”, 
con una participaron de más de 450 personas. Donde no sólo se realizó la cleteada, sino que, se 
realizaron otras actividades deportivas, recreativas y hasta un concierto con “Erick León y la Jungla”.  
 
Igualmente, se celebraron varias efemérides ambientales con actividades como, cine al aire libre, 
juegos ambientales, videos, entre otros. Contando con la participación de más de 1000 personas. Este 
año 2018, se implementó la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal, en todos los 
centros educativos primarios públicos del cantón, por lo que se contó con la visita de más de 3050 
estudiantes y unas 8300 personas, así como la visita de grupos seleccionados de otros centros 
educativos privados del cantón.  Los estudiantes se dirigieron a las aulas ambientales, donde se 
repasó lo visto en clases y luego se trasladaron a la finca El Nacimiento (donde se localiza la Naciente 
Los Zamora) y al Parque Recreativo Ambiental La Asunción, a trabajar la misma temática por 
indagación, realizando actividades de exploración y confrontación de conocimientos.  
 
En este periodo de igual forma, se trabajó con programas de The Cornell Lab of Ornithology, Project 
WET, entre otros programas internacionales de actividades lúdico-didácticas.  Por otra parte, las 
actividades de fin de año tuvieron un impacto altamente significativo, ya que la Feria Navidad en Belén, 
2da edición, incluyó de forma directa el componente ambiental, específicamente en la promoción de 
transporte alternativo, el uso de empaques amigables con el ambiente y políticas de sostenibilidad con 
los emprendedores belemitas y la gestión de los residuos sólidos.  Por otro lado, se participó en la 
categoría de “Eventos Especiales”, del programa Bandera Azul Ecológica, obteniendo el galardón. 
Además de que se realizó la ya establecida cleteada “10 km por el ambiente, 6ta edición”, con una 
participación de al menos 350 personas.  Por último, se realizó el “3er Rally Canino” con apoyo de la 
Policía Municipal. 
 



 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En las actividades participaron hombres y mujeres, en algunos casos con alguna discapacidad. 
 
1.1.4.2 Continuar realizando actividades ambientales con el fin de sensibilizar la protección del 
ambiente regionalmente. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Participar en la Segunda Feria Navidad en Belén en diciembre 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró lo propuesto en la meta, este año, las actividades de fin de año tuvieron un impacto altamente 
significativo, ya que la Feria Navidad en Belén, 2da edición, incluyó de forma directa el componente 
ambiental, específicamente en la promoción de transporte alternativo, el uso de empaques amigables 
con el ambiente y políticas de sostenibilidad con los emprendedores belemitas, así como la gestión de 
los residuos sólidos.  También se participó en la categoría de “Eventos Especiales”, del programa 
Bandera Azul Ecológica, obteniendo el galardón.  A la vez, se realizó la ya establecida cleteada “10 
kms por el ambiente, 6ta edición”, con una participación de al menos 350 personas.  Por otro lado, se 
realizó el “3er Rally Canino” con apoyo de la Policía Municipal.  La feria contó con la participación 
directa de aproximadamente 3600 personas y con una estimación de público indirecto de 10000 
personas. La inversión de esta Unidad en la Feria fue de aproximadamente ¢4.000.000 (cuatro 
millones de colones). Con un impacto directo en la población, aproximado de más de 18 mil personas. 
  
Por otra parte, en el marco de la misma feria, se trabajó en el nuevo proyecto de movilidad: “Calles 
Abiertas”, llevando a las calles aledañas actividades para que la comunidad se apropiara del espacio 
público.  En las calles hubo clases de pintura, clases de alfarería, skate park, toldos y mobiliario para 
alimentación, exhibición de vehículos eléctricos con la CNFL, clases para andar en bicicleta, entre 
otras actividades. 
 
 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En las actividades participaron hombres y mujeres, en algunos casos con alguna discapacidad. 
 
Objetivo específico: 1.1.3 Realizar las gestiones necesarias para la disminución de la contaminación 
que afecta el cantón. 
 



 
Planes, programas y proyectos del PCDHL 2013-2022 
1.1.3.1 Cierre técnico del Relleno Sanitario de la Carpio 
(Botadero) 

 
1.1.3.1 Cierre técnico del Relleno de la Carpio (Botadero) 
 
Unidad Ambiental  
Responsable: Lic. Esteban Ávila Fuentes 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar dando seguimiento y monitoreo al funcionamiento del relleno sanitario, como 
administradores del contrato de recolección y disposición de los residuos ordinarios, junto al Área de 
Servicios Públicos.  Atender las denuncias interpuestas por la comunidad, en términos de olores o 
molestias que ocasiona el relleno sanitario, principalmente a la comunidad de Cariari.  Elevar 
denuncias a las instituciones que por jurisdicción pueden actuar directamente (Municipalidad de San 
José, SETENA, Ministerio de Salud, etc.). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto? 
 
Se realizó todo lo propuesto. La Comisión creada por la Asamblea Legislativa nunca se ha reunido.  A 
la vez, se atendieron las denuncias y elevaron a las instituciones de influencia directa y se continuó 
con el monitoreo del relleno sanitario.  Al ser fuera de nuestra jurisdicción, los vecinos han interpuesto 
denuncias de manera directa, cuenta con apoyo legal. La Unidad Ambiental les brinda apoyo, asesoría 
y seguimiento.  
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 

2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados 
por la Municipalidad 

del 2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
Acumulado 

1.1.3.2 Implementar 
acciones con el fin de 
disminuir la huella de 
Carbono 

1.1.1.1 Control y 
Vigilancia de la Calidad 
del Aire del cantón de 
Belén e 
implementación de 
acciones estratégicas 
de mejora. Plan Pro-
Aire 

12,100,000.00 13,351,000.00 14,641,000.00 16,000,000.00 8,500,000.00 20,000,000.00 84,592,000.00 

1.1.1.5. Promover 
medidas de acción en 
cambio climático en 
coordinación con los 
esfuerzos regionales 
(Estrategia Nacional de 
Cambio Climático) 

600,000.00 800,000.00 1,500,000.00 292,820.00 1,500,000.00 15,000,000.00 19,692,820.00 

1.1.2.3 Elaborar e 
implementar un plan de 
gestión ambiental 
institucional (PGAI-
PLAMUR) que incluya 
el Plan Pro-Agua y Pro-
Aire en coordinación 
con los esfuerzos 
Regionales. 

  250,000.00 1,500,000.00 219,615.00 7,200,000.00 420,000.00 9,589,615.00 

 
1.1.1.1 Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del cantón de Belén e implementación de acciones 
estratégicas de mejora. Plan Pro-Aire. 



 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año?   
 
Se propuso realizar los estudios de calidad del aire del cantón de Belén contemplando: monitoreo de 
establecimientos, máximo 7 calderas al año; monitoreo de inmisiones durante un mes, tres veces al 
año (dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre) y monitoreo de inmisiones semanal durante todo el año 
(PM10 y PM25). Así como la coordinación con las instituciones rectoras en los diferentes temas y 
atención de denuncias. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró todo lo propuesto en el año, analizando calderas de industrias del cantón, realizando las 
visitas junto a la Universidad Nacional y el Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud, 
con el fin de hacer un control cruzado con los informes enviados al Área de Salud, y así se pudieran 
girar las órdenes sanitarias respectivas, si fuese necesario.  También se realizaron todos los muestreos 
propuestos del programa Observatorio Ambiental.  Por otra parte, se atendieron todas las denuncias 
realizadas en la Unidad Ambiental y se brindó acompañamiento a los usuarios en los distintos casos.  
Además, se coordinó con otras instituciones, como el Ministerio de Salud, SENASA, Ministerio de 
Ambiente y Energía y SETENA, para brindar una atención integral de los problemas acaecidos en el 
cantón. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En las gestiones se atendieron tanto hombres, como mujeres. Los muestreos fueron acompañados 
por hombres y mujeres. 
 
1.1.1.5. Promover medidas de acción en cambio climático, en coordinación con los esfuerzos 
regionales (Estrategia Nacional de Cambio Climático). 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
A través del apoyo de la Cooperación Alemana, se propuso actualizar el inventario de gases de efecto 
invernadero, de acuerdo con el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 Cantonal. Además de elaborar 
un plan de acción de mitigación de gases de efecto invernadero.  También se propuso continuar con 
el trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, apoyando y haciendo recomendaciones 
acerca de los proyectos implementados en el cantón. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 



 
 
Se actualizó el inventario de gases de efecto invernadero de acuerdo con el PPCN2.0, lográndose 
obtener el galardón de Carbono Inventario y convirtiéndonos en una de las únicas 6 municipalidades, 
a nivel nacional en este estatus.  También, se elaboró un plan de acción de mitigación de gases de 
efecto invernadero, para iniciar con su implementación a partir del 2018. Se conformó el Comité de 
Movilidad Urbana Sostenible, para dar seguimiento a algunas de las metas de este plan.  La Comisión 
Cantonal de Cambio Climático participó activamente de todo el proceso del inventario y plan y además, 
en su labor continua ha apoyado y diseñado proyectos con el eje transversal de cambio climático.  Por 
otra parte, se realizaron 10 reuniones de la Comisión durante el año y varias actividades de promoción 
de acción en cambio climático, publicidad, información y demás.  
 
A la vez, se participó en una gira técnica a España y Alemania, para conocer proyectos de cambio 
climático y poder implementarlos en el cantón.  Por último, se brindaron capacitaciones, charlas y 
talleres en la temática, además de trabajar en el proyecto "Belén Ciudad Sostenible". 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
La Comisión de Cambio Climático, es participativa y está conformada por diversos sectores. 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
1.1.2.3 Elaborar e implementar un plan de gestión ambiental institucional (PGAI-PLAMUR) que 
incluya el Plan Pro-Agua y Pro-Aire en coordinación con los esfuerzos Regionales. 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar con la implementación de las acciones ambientales a nivel interno de la Municipalidad, 
propuestas en el PLAMUR-PGAI. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró más de los propuesto. La Municipalidad recibió el reconocimiento de excelencia ambiental 
para el 2018, de parte de DIGECA (MINAE), siendo una de las únicas 20 instituciones públicas que lo 
obtuvo.  También el galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Municipalidades con una 
estrella verde, por promocionar los hogares sostenibles.  Por otra parte, se redujeron algunos de los 
consumos debido a cambio de hábitos y cambio de tecnología. 
 

1. Área de Gestión Ambiental 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 2013-

2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 

al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
Acumulado 

1.1.3.3 Mitigación de 
contaminación sónica 

1.1.1.4. Control y vigilancia 
del ruido en el cantón 

  242,000.00 266,200.00 290,000.00 150,000.00 185,000.00 1,133,200.00 

 
1.1.1.4. Control y vigilancia del ruido en el cantón. 



 
 
Unidad Ambiental 
Responsable: MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Brindar acompañamiento en la atención de las denuncias realizadas por usuarios, en coordinación 
con el Área Rectora de Salud Belén- Flores. Y monitoreo del ruido en los sitios que históricamente han 
tenido problemas (zonas industriales del cantón). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se atendieron todas las denuncias relacionadas con problemas de ruido, junto a la Unidad Tributaria 
y el Área Rectora de Salud Belén-Flores (MINSA). 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se atendió a todos los usuarios sin distinción de género, edad o calidades. 
 
4.2 Área de Estímulo Económico Local (E-E-L). 
 
En la siguiente tabla se presentan los proyectos propuestos por la ciudadanía, dentro del Área de 
Estímulo Económico Local (EEL), del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén 2013-
2022. 
 

2. Área de Estímulo Económico Local (EEL): 
Objetivo Estratégico 2.1 Implementar estrategias de desarrollo económico orientadas a la generación de 

nuevas fuentes de empleo y ampliación de la oferta educativa 

Objetivo Específico Líneas de acción 

2.1.1 Crear las posibilidades, condiciones y espacios 
necesarios para el estudio y capacitación de la población en 
general 

2.1.1.1 Creación de un Colegio Técnico Profesional que incluya una metodología 
diferente e integre la tecnología e inglés, de sétimo a doceavo año 
2.1.1.2 Crear una sucursal del INA 
2.1.1.3 Colegio técnico bilingüe 
2.1.1.4 Capacitación en educación primaria para adultos con Becas 
2.1.1.5 Campañas de comunicación y motivación para que los beneficiarios ingresen 
a los programas, apoyo integral con visión de futuro 

2.1.2 Desarrollar los encadenamientos productivos y 
fomentar nuevas fuentes de empleo considerando a 
poblaciones vulnerables 

2.1.2.1 Plan de regulación para la empresa privada en la contratación belemita para 
personas con algún tipo de discapacidad y niños con necesidades especiales 
2.1.2.2 Oficina de consorcio de actividad profesional y técnica 
2.1.2.3 Transformar zona industrial en zona económica especial con actividades 
amigables con el ambiente, generadoras de empleo y con responsabilidad social 
empresarial 
2.1.2.4 Apoyo a PYMES (Banco comunitario-Soporte) 
2.1.2.5 Red de apoyo económico y social (Adulto (a) mayor, trabajo, capacitación) 
2.1.2.6 Promover banca de desarrollo y microcrédito (Minibanco / capacitación) 

 



 
A continuación, se presenta la interrelación de las líneas de acción del PCDHL de Belén y los planes, 
programas y proyectos gestionados por la Municipalidad dentro de esta Área en el año 2018. 
 
4.2.1 Articulación PCDHL-Belén con el PEM, Área de (E-E-L). 
 

2. Área de Estímulo Económico Local 

Líneas de acción del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos invertidos-
2015 

Recursos 
invertidos-
2016 

Recursos 
invertidos-
2017 

Recursos 
invertidos-
2018 

Total Acumulado 

2.1.1.1 Creación de un 
Colegio Técnico Profesional 
que incluya una metodología 
diferente e integre la 
tecnología e inglés, de 
séptimo a doceavo año 

2.1.1.3 Desarrollo de 
alianzas estratégicas con 
instituciones de formación 
y empresas privadas. 

      500,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 4,900,000.00 

2.1.1.2 Crear una sucursal 
del INA 
2.1.1.3 Colegio técnico 
bilingüe 
2.1.1.4 Capacitación en 
educación primaria para 
adultos con Becas 

              0.00 

2.1.1.5 Campañas de 
comunicación y motivación 
para que los beneficiarios 
ingresen a los programas, 
apoyo integral con visión de 
futuro 

4.1.3.1 Programas de 
información y 
comunicación a lo interno y 
externo de la institución. 

12,764,490.85 17,200,000.00 19,776,280.80 37,491,620.00 47,578,431.00 47,327,288.52 182,138,111.17 

2.1.2.1 Plan de regulación 
para la empresa privada en 
la contratación belemita para 
personas con algún tipo de 
discapacidad y niños con 
necesidades especiales 

2.1.1.2 Fortalecer el 
Servicio de intermediación 
de empleo, diversificando 
la atención regular con el 
abordaje de juventud y 
personas con 
discapacidad. 

  1,724,500.00 300,000.00 1,524,790.00 450,000.00 5,500,000.00 9,499,290.00 

2.1.2.2 Oficina de consorcio 
de actividad profesional y 
técnica 

              0.00 

2.1.2.3 Transformar zona 
industrial en zona económica 
especial con actividades 
amigables con el ambiente, 
generadoras de empleo y 
con responsabilidad social 
empresarial 

              0.00 

2.1.2.4 Apoyo a PYMES 
(Banco comunitario-Soporte) 

2.1.1.1 Promover la 
formación de las 
MIPYMES y el 
fortalecimiento de 
emprendimientos. 

736,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 3,735,200.00 1,295,000.00 2,446,000.00 13,412,200.00 

2.1.2.5 Red de apoyo 
económico y social (Adulto 
(a) mayor, trabajo, 
capacitación) 

5.1.4.8 Apoyar 
organizaciones comunales 
del cantón para realizar 
proyectos de bien 
comunal, por medio de 
asistencia, asesoría y 
transferencias de recursos. 

10,000,000.00 10,000,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 17,533,000.00 22,150,000.00 93,283,000.00 

2.1.2.6 Promover banca de 
desarrollo y microcrédito 
(Minibanco / capacitación) 

2.1.1.1 Promover la 
formación de las 
MIPYMES y el 
fortalecimiento de 
emprendimientos. 

            0.00 

  
2.1.2.1. Fortalecimiento de 
cámaras (industria, 
comercio, artesanos, etc.). 

  664,116.00 900,000.00 1,243,200.00   500,000.00 3,307,316.00 

  

2.1.2.3 Feria anual de 
comercio, industria y 
turística belemita para 
emprendimientos y 
MIPYMES. 

      150,000.00 1,835,338.69 2,300,000.00 4,285,338.69 

  
2.1.2.4 Desarrollar un plan 
turístico en el cantón. 

    500,000.00       500,000.00 

    23,500,490.85 31,588,616.00 41,476,280.80 61,444,810.00 71,891,769.69 81,423,288.52 311,325,255.86 

 

4.2.2 Gestión realizada en el Área de (E-E-L). 
 



 
Seguidamente se detalla la gestión realizada por la Municipalidad, en el Área de Estímulo, Económico 
Local del PCDHL, donde se invirtió en el año 2018, la suma de ¢81,423,288.52 (ochenta y un millones 
cuatrocientos veintitrés mil doscientos ochenta y ocho colones con 52/100).  En esta área se ha 
invertido en los seis años de vigencia del Plan Cantonal, la suma de ¢311,325,255.86 (trescientos 
once millones trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y cinco colones con 86/100). 
 
Objetivo Específico: 2.1.1 Crear las posibilidades, condiciones y espacios necesarios para el estudio 
y capacitación de la población en general. 
 
2.1.1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas privadas. 
 

2. Área de Estímulo Económico Local 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

2.1.1.1 Creación de un 
Colegio Técnico 
Profesional que incluya 
una metodología 
diferente e integre la 
tecnología e inglés, de 
séptimo a doceavo año 

2.1.1.3 Desarrollo de 
alianzas estratégicas con 
instituciones de 
formación y empresas 
privadas. 

      500,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 4,900,000.00 

2.1.1.2 Crear una 
sucursal del INA 
2.1.1.3 Colegio técnico 
bilingüe 

 
Con respecto al colegio Técnico de Belén, el Master Walter Borbón Picado, director del Colegio 
Técnico Profesional de Belén, por medio del oficio CTPB 041-2019, de fecha 30 de abril de 2019, 
sobre las gestiones realizadas en el 2018, en relación con la consecución de la infraestructura para El 
Colegio Técnico Profesional de Belén, informó lo siguiente: 
 
 Es sabido que en diciembre del 2017 se trasladan recursos a la caja única a nombre de Junta 

Administrativa del CTP de Belén por ¢1.820.841,00 MILLONES DE COLONES. Estos dineros 
responden a la posibilidad material en ese momento de realizar la compra del Terreno 
correspondientes a AVALÚO ATAV -27-2018, del terreno ofertado y representado por el señor 
Calixto Chaves Zamora plano 4-2038904-2018:  

 



 

 
 
Terreno situado en: Distrito 2 La Ribera de Belén, Cantón 7 Belén, Provincia 4 Heredia, Área total: 
26390m2. 
 
 En abril 2018, recibimos un oficio DCA-1328 del 13 abril 2018, donde la Contraloría General de la 

República nos solicita al DIEE Dirección de Infraestructura educativa del MEP y a La Junta del 
CTP de Belén, corregir errores de forma y otros detalles de la propuesta de compra de dicho 
Terreno.  

 Cuando se tenían corregidos los documentos coincidió con el cambio de Administración en el 
Gobierno y el Ministro de Educación es quien debe firmar los documentos para entregarlos a la 
Contraloría.  

 Como el nombramiento del Ministro se demoró varias semanas, no fue posible entregar en el 
tiempo dado (10 días hábiles) lo solicitado por la Contraloría General de la República.  

 Desde el día 28 de agosto mediante oficio JACTPB-102-2018, la Junta Administrativa del CTP de 
Belén, solicitó una reunión con la Sra. Viceministra Rosa Adolio, para analizar las posibles 
propiedades que disponían para el CTP de Belén.  

 Una vez nombrada toda la administración del MEP en octubre del 2018, se invitó a la Junta 
Administrativa del CTP de Belén y a este servidor, a reunión en el DIEE, para analizar lo 
acontecido y el estado de la situación, concluyéndose en ese acto, que deberíamos iniciar todo el 
proceso.  

 En el ACTA No. 95 de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Belén, el 06 de 
noviembre de 2018, se toma el acuerdo de publicar un cartel de solicitud de ofertas de propiedades 
para el CTP de Belén, con tiempo de entrega hasta el día 30 de noviembre del 2018, a las 14 
horas.  

 Se recibieron por parte de la Junta Administrativa, un total de 11 ofertas de propiedades.  

 El 18 de diciembre del 2018 mediante oficio CTPB-149-2018 dirigido a la Arquitecta Andrea 
Obando Torres Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), se le hizo entrega 



 
de un ampo con toda la información de cada una de las propiedades recibidas, para que en las 
oficinas técnicas correspondientes del MEP, realicen todos los análisis y se procedan a los avalúos 
de las propiedades que se consideren, pueden ser elegibles.  

 
Lo descrito es el camino que hemos recorrido solo en el 2018, no obstante, debo agregar que esto es 
solo parte de todo el proceso que hemos seguido desde el año 2014, para alcanzar el objetivo de dotar 
de infraestructura educativa necesaria, para la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional 
de Belén. 
 
2.1.1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas privadas. 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral  
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso ejecutar los convenios de cooperación interinstitucional en vigencia. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo programado fue realizado de manera exitosa, se logró contar con los convenios del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Liceo de Belén en vigencia y se está en proceso de 
formalización de un nuevo convenio con el INA.      
 
Capacitaciones laborales: 17 cursos facilitados a 308 personas (191 mujeres y 117 hombres) en 
inspector de calidad, supervisor de producción, salud ocupacional, ética y ejercicio profesional.  Se 
brindaron 6 cursos teóricos de manejo, 4 cursos de manipulación de alimentos, habilidades blandas 
para personas con discapacidad (PcD), refrescamiento de manipulación de alimentos, inspector de 
inocuidad.  Capacitaciones a emprendimientos, se dieron 24 cursos, 462 personas fueron intervenidas 
(346 mujeres y 116 hombres) en gestión empresarial, plan de negocios, imagen empresarial, cómputo, 
empoderamiento empresarial, facturación digital, servicio al cliente, coaching, congresos 
empresariales, etc. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad se gestionó 5 espacios para Personas con discapacidad (PcD), 
en Excel Básico e intermedio (3 mujeres y 2 hombres) con Fundación Meco.  Se realizó un taller de 
sensibilización sobre inclusión laboral de PcD para el personal de BELCA, en coordinación con 
CONAPDIS y MTSS, a 30 personas (6 Mujeres y 24 Hombres), con el fin de generar prácticas 
inclusivas y respetuosas en los equipos de trabajo.  Se realizó un taller de técnicas de búsqueda de 
empleo inclusivo para PcD, se les entregó las guías de lenguaje inclusivo y género de la Red Local de 
Belén.  Además de un taller de manejo del estrés para PcD, como práctica profesional de la UNA.  Por 
otra parte, la Red Local de Inserción Laboral de Belén continuó trabajando con reuniones mensuales 



 
y el abordaje de casos de PcD, insertadas en el mercado laboral belemita, facilitándole el debido 
seguimiento y acompañamiento, tanto al oferente, como a la empresa y familiares. 
 

2. Área de Estímulo Económico Local 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

2.1.1.5 Campañas de 
comunicación y 
motivación para que los 
beneficiarios ingresen a 
los programas, apoyo 
integral con visión de 
futuro 

4.1.3.1 Programas de 
información y 
comunicación a lo interno 
y externo de la 
institución. 

12,764,490.85 17,200,000.00 19,776,280.80 37,491,620.00 47,578,431.00 47,327,288.52 182,138,111.17 

 
4.1.3.1 Programas de información y comunicación a lo interno y externo de la institución. 
 
Unidad de Comunicación  
Responsable: Lic. Manuel Alvarado Gómez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso mantener a la población interna y externa de la Municipalidad, informada con diferentes 
campañas informativas de las diferentes Unidades Municipales, lograr aumentar en mil nuevos 
seguidores en las redes sociales.  También realizar la presentación del informe de labores en los tres 
distritos, procurando una mayor participación de la comunidad.  A la vez, se proyectó realizar la 
encuesta anual sobre los servicios que brinda la municipalidad; además la realización de al menos 10 
videos informativos institucionales.  De igual forma, se planteó dejar confeccionado el nuevo cartel 
para las transmisiones del Concejo Municipal para el 2019.  Por último, se propuso seguir un 
acompañamiento al Manual de Comunicación Interna y Externa, según cumplimento de Control 
Interno, para que este se respete. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró realizar diferentes campañas con proyectos de los diferentes departamentos de la 
Municipalidad; un ejemplo de ello es la campaña de Amnistía Tributaría.  Al mismo tiempo, hubo un 
incremento de más de 3000 personas nuevas que siguen las redes sociales que la Municipalidad 
utiliza para informar del quehacer local.  La presentación del informe de labores en los tres distritos 
tuvo una mayor participación en cada uno de ellos, aunque falta todavía una mayor participación de 
los ciudadanos en estos espacios tan importantes.  El cartel de las transmisiones se revisó con 
representantes del Concejo, éste se publicó y se está a la espera de la participación por parte de los 
proveedores y su adjudicación.  Se logró llevar un mayor seguimiento con respecto al Manual de los 
Canales Oficiales de la Municipalidad. En varias oportunidades se logró acompañar al personal, para 
que el mismo se respetara.  
 
Se realizaron más de 10 videos informativos de las unidades del Área Social, explicando los servicios, 
horarios y demás detalles importantes que se realizan, para ello se contó con la participación del 
comediante Roque Ramirez con su personaje de Doña Merry. 
 



 
Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 Total Acumulado 

2.1.2.1 Plan de 
regulación para la 
empresa privada en la 
contratación belemita 
para personas con 
algún tipo de 
discapacidad y niños 
con necesidades 
especiales 

2.1.1.2 Fortalecer el 
Servicio de 
intermediación de 
empleo, diversificando la 
atención regular con el 
abordaje de juventud y 
personas con 
discapacidad. 

  1,724,500.00 300,000.00 1,524,790.00 450,000.00 5,500,000.00 9,499,290.00 

 
2.1.1.2 Fortalecer el Servicio de intermediación de empleo, diversificando la atención regular con el 
abordaje de juventud y personas con discapacidad. 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral  
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso facilitar el Servicio de intermediación de empleo regular.  Empleo inclusivo, el proyecto de 
Empléate regular (ninis 18-24 años) e inclusivo para personas con discapacidad "PcD" y Feria anual 
de empleo. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo que fue programado fue realizado de manera exitosa.  
 
Empleo: 676 oferentes inscritos (355 Mujeres y 321 hombres), 552 puestos solicitados. Personas 
contratadas 114 (45 Mujeres y 66 hombres) y 3 hombres con discapacidad (contempla las 30 
contrataciones de la Feria).   
 
Feria de Empleo: el 6 de abril, con 23 empresas y 2332 personas (30 contrataciones).   
 
Empléate Regular: con 19 expedientes aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) (8 Mujeres y 11 Hombres), 25 están en proceso de formación, donde se 
canalizó ¢3,200,000.00 (tres millones doscientos mil colones), a través de becas con el MTSS para 
dicha población. 
 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Accesibilidad: Servicio de Empleo Inclusivo en funcionamiento: 3 hombres contratados (2 auxiliares 
de Bodega y 1 asistente de panadería).     
 
Red Local de Inserción Laboral Activa: Atención individual de un caso de inserción de parte de la 
CONAPDIS.  
 



 
Objetivo Específico: 2.1.2 Desarrollar los encadenamientos productivos y fomentar nuevas fuentes de 
empleo considerando a poblaciones vulnerables. 
 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

2.1.2.4 Apoyo a PYMES 
(Banco comunitario-

Soporte) 

2.1.1.1 Promover la 
formación de las 
MIPYMES y el 
fortalecimiento de 
emprendimientos. 

736,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 3,735,200.00 1,295,000.00 2,446,000.00 13,412,200.00 

 
2.1.1.1 Promover la formación de las MIPYMES y el fortalecimiento de emprendimientos. 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral  
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso intervenir personas con capacitación en gestión empresarial, personas asesoradas 
individualmente en gestión empresarial y coaching y facilitar un proceso de coaching grupal. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo programado se realizó de manera exitosa, donde se logró obtener el 2do Lugar en Concurso 
Nacional de Ciudades Emprendedoras 2018, organizado por MEIC, IFAM, UTN, MICITT, INVU, Min 
Cultura, en abril 2018.  Se facilitó 571 horas de asesoría empresarial individual, con 187 personas 
emprendedoras asesoradas individualmente (121 mujeres y 66 hombres).  24 cursos de gestión 
empresarial, con 462 personas intervenidas (346 mujeres y 116 hombres) en temáticas como 
mercadeo, plan de negocios, costos y producción, finanzas, cómputo, empoderamiento y 3 programas 
de coaching grupal (2 individuales y de equipos). 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó atención de personas con discapacidad (PcD), a 3 en 
la Asociación de Artistas y Artesanos Belemita (ASAABE), 2 en la Asociación de Emprendedores 
Belemita (AEB) y 2 emprendedores/as individuales. 
 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

2.1.2.5 Red de apoyo 
económico y social 
(Adulto (a) mayor, 
trabajo, capacitación) 

5.1.4.8 Apoyar 
organizaciones 
comunales del cantón 
para realizar proyectos 
de bien comunal, por 
medio de asistencia, 
asesoría y transferencias 
de recursos. 

10,000,000.00 10,000,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 17,533,000.00 

 
 
 

22,150,000.00 

 
 
 

93,283,000.00 

 
5.1.4.8 Apoyar organizaciones comunales del cantón para realizar proyectos de bien comunal, por 
medio de asistencia, asesoría y transferencias de recursos. 



 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Brindar transferencias al Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén, para el traslado de los adultos 
mayores de su casa al Centro y viceversa, así como para apoyar los viajes recreativos que los y las 
adultas realizan en el año. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se le transfirieron al Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén la suma de ¢22,150,000.00, para el 
traslado de los Adultos Mayores de su casa al Centro y viceversa, así como para apoyar los viajes 
recreativos que realizan en el año. Además, para instalación de tapia prefabricada. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
No existe discriminación en la accesibilidad y equidad a la población atendida. Por el contrario, se 
contribuye a mejorar la calidad de vida, el bienestar y disminuir las desigualdades de género, para 
lograr un desarrollo cantonal integral, equitativo e inclusivo. 
 

2. Área de Estímulo Económico Local 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total Acumulado 

2.1.2.6 Promover banca 
de desarrollo y 
microcrédito (Minibanco 
/ capacitación) 
  

2.1.2.1. Fortalecimiento 
de cámaras (industria, 
comercio, artesanos, 
etc.). 

  664,116.00 900,000.00 1,243,200.00   500,000.00 3,307,316.00 

2.1.2.3 Feria anual de 
comercio, industria y 
turística belemita para 
emprendimientos y 
MIPYMES. 

      150,000.00 1,835,338.69 2,300,000.00 4,285,338.69 

 
2.1.2.1. Fortalecimiento de cámaras (industria, comercio, artesanos, etc.). 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral  
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso facilitar atención de 2 emprendimientos asociativos: ASAABE (Artesanía) y AEB 
(Reciclaje). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo programado, se realizó de manera exitosa. Se logró facilitar asesoría y atención de 2 
emprendimientos asociativos, ASAABE (Estación del tren) y AEB (Reciclaje), con 9 sesiones de 24 
horas de asesoría y acompañamiento empresarial.  A la vez, se facilitó un programa de coaching de 
equipos, a todos los integrantes de la ASAABE, estableciendo el propósito de la asociación, donde se 



 
definieron las líneas de acción, para propiciar el trabajo en equipo con sinergia y el debido seguimiento.  
Por otra parte, la presidenta de la AEB participó en 4 talleres de coaching grupal, para 
emprendimientos intermedios. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad se brindó atención de personas con discapacidad (PcD), 3 en la 
ASAABE y 2 en AEB. 
 
2.1.2.3 Feria anual de comercio, industria y turística belemita para emprendimientos y MIPYMES. 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral  
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso realizar la II Feria de Navidad en Belén en diciembre 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
De lo propuesto, se realizó 3 ferias para emprendimientos: 1) Feria de Emprendedores: organizó el 
Comité Pro-Mejora Calle Flores el domingo 15 abril, con 11 emprendimientos.   
 
2) Feria verano en movimiento, organizado por el INS y Fundación Ross el domingo 29 de abril, con 6 
emprendimientos en el ámbito de salud (gimnasio, macrobiótica, comidas y bebidas saludables).   
 
3) Feria Navidad en Belén el domingo 16 diciembre, con 29 emprendimientos expositores (23 Mujeres 
y 6 Hombres) y 3 900 visitantes a la Feria y 36 encadenamientos productivos.  
 
Por último, el Centro de Artesanía en la estación del tren estuvo funcionamiento constante de lunes a 
sábado, promoviendo producto 100% local. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, en la ASAABE hay 3 personas con discapacidad que tienen la 
oportunidad de recibir capacitación constante y comercializar sus productos.  En la AEB hay 2 PcD y 
a nivel individual se cuenta con 2 emprendimientos, con algún tipo de limitación, los cuales también 
son beneficiarios de capacitaciones y ferias, para promover sus actividades productivas. 
 
4.3 Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P). 
En la siguiente tabla se presentan los proyectos propuestos por la ciudadanía, dentro del Área de 
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P), del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
(PCDHL) de Belén 2013-2022. 
 



 
3. Área Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos: 

Objetivo Estratégico 3.1 Regular y ordenar el territorio, previendo la infraestructura necesaria y mejorar 
los servicios para beneficio de la población 

Objetivo Específico Líneas de acción 

3.1.1 Desarrollar la infraestructura necesaria para el uso, 
tratamiento y disposición final del agua 

3.1.1.1 Alcantarillado sanitario, pluvial y plantas de tratamiento 
3.1.1.2 Mejoras al acueducto, tratamiento de aguas y cuido de este recurso 

3.1.2 Mejorar el cobro de impuestos y la prestación de 
servicios por parte de la Municipalidad 

3.1.2.1 Mejoramiento de cobro de los impuestos de patentes y bienes inmuebles 
3.1.2.2 Mejoramiento de servicios municipales 
Eficiencia en la tramitología administrativa 

3.1.3 Garantizar un adecuado reordenamiento territorial y uso 
de los espacios públicos acompañado de la facilitación de 
servicios para el aprovechamiento de la comunidad 

3.1.3.1 Manejo de espacios urbanos, parques con vigilancia, electricidad y agua 
3.1.3.2 Internet gratuito (Antenas que cierren el circuito y establecer la plataforma) 
3.1.3.3 Buscar la administración del Balneario Ojo de Agua 
3.1.3.4 Aprobar la actualización del Plan Regulador integralmente con 
participación ciudadana 

3.1.4 Realizar mejoras y dar soporte permanente a la red vial 
del cantón 

3.1.4.1 Mejoramiento del tránsito y la red vial cantonal 
3.1.4.2 Evitar congestionamiento vial (Salidas más eficientes: Heredia (Túnel 
Bridgestone y Real Cariari), Santa Ana – Alajuela) 
3.1.4.3 Carreteras, puentes, e interconexión de aceras en todo el cantón 
3.1.4.4 Más paradas de autobuses 
3.1.4.4 Coordinación del mantenimiento y mejoramiento de la ruta 129 
3.1.4.5 Propiciar que todas las acciones de infraestructura y transporte privadas 
y públicas cumplan con la Ley 7600 

 
4.3.1 Articulación PCDHL-Belén con el PEM, Área de (O-U-S-P). 
 
A continuación, se presenta la interrelación de las líneas de acción del PCDHL y los planes programas 
y proyectos asumidos por la Municipalidad, para el año 2018. 
 
4.3.2 Gestión realizada en el Área de (O-U-S-P). 
 

3. Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

3.1.1.1 
Alcantarillado 
sanitario, pluvial y 
plantas de 
tratamiento 

3.1.1.2 Diseñar 
un Plan Maestro 
de Alcantarillado 
Pluvial 

    4,450,000.00       4,450,000.00 

3.1.1.3 Ejecutar 
obras de 
mantenimiento y 
mejoras al 
Alcantarillado 
Pluvial del cantón 

52,723,135.52 62,061,125.44 8,237,320.00 82,167,493.24 
129,999,980.0

0 
194,535,820.00 529,724,874.20 

3.1.1.4 Realizar 
las gestiones 
administrativas 
para la 
adquisición de 
terrenos y el 
estudio de 

      
247,100,000.0

0 
    247,100,000.00 



 
3. Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

Impacto 
ambiental 
asociados al Plan 
Maestro de 
Recolección de 
las aguas en el 
Alcantarillado del 
cantón. 

3.1.1.2 Mejoras al 
acueducto, 
tratamiento de 
aguas y cuido de 
este recurso 

3.1.1.8 Ejecutar 
las 3 primeras 
etapas (son 4 en 
total) del Plan 
Maestro del 
Acueducto. 

  
160,571,124.0

0 
130,412,045.0

0 
111,145,000.0

0 
94,792,346.34 99,137,005.40 596,057,520.74 

3.1.2.1 
Mejoramiento de 
cobro de los 
impuestos de 
patentes y bienes 
inmuebles 

3.1.1.11 
Garantizar la 
sostenibilidad del 
proyecto catastro 
multifinalitario. 

5,447,865.00 5,000,000.00 5,250,000.00 4,816,019.00 28,200,000.00 2,500,000.00 51,213,884.00 

4.1.4.1 Recaudar 
el 90% de lo 
facturado 
anualmente y 
reducir la 
morosidad 
acumulada de 
años anteriores 
en un 65% anual. 

          14,143,835.81 14,143,835.81 

4.1.4.2 Reformas 
a la ley de 
patentes y su 
reglamento. 

            0.00 

3.1.2.2 
Mejoramiento de 
servicios 
municipales 

4.1.1.1 Velar 
porque la 
organización 
mantenga 
actualizados 
todos los 
manuales de 
organización, de 
procesos y 
procedimientos 
institucionales y 
clases de puestos 
con el fin de 
optimizar la 
gestión orientada 
a servicio al 
cliente. 

    7,241,993.98 1,451,600.00     8,693,593.98 

3.1.2.3 Eficiencia 
en la tramitología 
administrativa 

4.1.1.2 
Implementar un 
sistema de 
control interno, 
valoración del 
riesgo, carrera 
administrativa 
municipal y 
Autoevaluaciones
. 

10,000,000.00 7,999,590.00 7,999,590.00 7,999,590.00 8,502,680.68 7,250,000.00 49,751,450.68 

4.1.1.3 
Implementar un 
sistema de 
control interno y 
valoración del 
riesgo de las TIC. 

19,571,347.00 18,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 44,000,000.00 142,071,347.00 

4.1.1.4 
Sistematizar la 

32,696,873.67 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 95,000,000.00 187,696,873.67 



 
3. Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

información 
municipal, a 
través de la 
tecnología en 
busca de una 
mejor toma de 
decisiones. 
(Sistemas de 
ofimática). 
4.1.3.2 
Implementar el 
proyecto 
Gobierno 
Electrónico, como 
mecanismo que 
permita acceder a 
la información y 
trámites 
administrativos 
de manera 
permanente y 
oportuna. 

8,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 78,000,000.00 

3.1.3.1 Manejo de 
espacios urbanos, 
parques con 
vigilancia, 
electricidad y 
agua 

3.1.2.2 Continuar 
con programas 
de 
embellecimiento, 
renovación de 
parques y 
ampliación de la 
red de zonas 
verdes que 
mejoren la 
imagen del 
cantón y permitan 
que florezcan 
nuevas 
oportunidades 
turísticas 
considerando la 
participación 
ciudadana para el 
diseño y 
mantenimiento de 
parques 
recreativos. 

25,523,894.00 60,798,597.00 29,706,470.00 
136,745,760.0

0 
204,800,713.0

0 
109,974,010.00 567,549,444.00 

3.1.3.2 Internet 
gratuito (Antenas 
que cierren el 
circuito y 
establecer la 
plataforma) 

5.1.5.4 Soporte 
tecnológico para 
centros 
educativos por 
medio del servicio 
de acceso a 
computadoras e 
Internet 
principalmente a 
estudiantes de 
escasos 
recursos. 

10,113,979.12 11,834,157.80 12,237,914.73 17,568,306.17 14,807,876.83 21,149,690.32 87,711,924.97 

3.1.3.3 Buscar la 
administración del 
Balneario Ojo de 
Agua 

3.1.2.3 Promover 
la aprobación del 
proyecto de Ley 
que permita el 
traspaso, así 
como la 
administración y 
operación, del 
Balneario Ojo de 
Agua y la 
creación del 

            0.00 



 
3. Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

museo del agua, 
por parte de la 
Municipalidad de 
Belén. 

3.1.3.4 Aprobar la 
actualización del 
Plan Regulador 
integralmente con 
participación 
ciudadana 

3.1.1.1 
Oficialización, 
divulgación e 
implementación 
del Plan 
Regulador, 
Actualizado 

14,331,813.98 7,964,912.61 27,608,431.00 18,869,984.50 579,875.00 15,000,000.00 84,355,017.09 

3.1.4.1 
Mejoramiento del 
tránsito y la red 
vial cantonal 

3.1.1.5 Diseñar y 
ejecutar un Plan 
de 
reordenamiento y 
funcionamiento 
de la vialidad y 
sistemas de 
transportes. 

  30,000,000.00 18,000,000.00       48,000,000.00 

3.1.4.2 Evitar 
congestionamient
o vial (Salidas 
más eficientes: 
Heredia (Túnel 
Bridgestone y 
Real Cariari), 
Santa Ana – 
Alajuela) 

3.1.1.6 Ejecutar 
el mantenimiento 
del señalamiento 
para la seguridad 
vial. 

14,014,871.50 26,339,127.82 24,999,998.00 24,999,998.00 19,999,994.00 40,870,486.68 151,224,476.00 

3.1.4.3 
Carreteras, 
puentes, e 
interconexión de 
aceras en todo el 
cantón 

3.1.1.7 Diseñar y 
ejecutar un Plan 
Quinquenal de 
Mantenimiento 
Vial. 

167,933,217.6
6 

95,400,000.00 
110,711,487.8

1 
58,878,622.75 

235,820,639.2
5 

358,948,225.93 
1,027,692,193.4

0 

3.1.1.9 Facilitar la 
infraestructura 
necesaria y 
accesible para 
consolidar la 
política "El 
Peatón es 
Primero". 

12,765,000.00   1,675,000.00 11,981,348.00 1,981,348.00 63,099,796.00 91,502,492.00 

3.1.1.10 
Sustitución 
paulatina de los 
puentes 
cantonales con 
daños 
estructurales o 
capacidad 
hidráulica 
insuficiente. 

  
269,345,752.4

4 
116,929,060.0

0 
41,000,835.07 

192,974,614.1
7 

6,310,345.26 626,560,606.94 

3.1.4.4 Más 
paradas de 
autobuses 

3.1.1.5 Diseñar y 
ejecutar un Plan 
de 
reordenamiento y 
funcionamiento 
de la vialidad y 
sistemas de 
transportes. 

29,985,000.00           29,985,000.00 

3.1.4.5 
Coordinación del 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
la ruta 129 

              0.00 

3.1.4.6 Propiciar 
que todas las 
acciones de 

3.1.1.9 Facilitar la 
infraestructura 
necesaria y 

            0.00 



 
3. Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

infraestructura y 
transporte 
privadas y 
públicas cumplan 
con la Ley 7600 

accesible para 
consolidar la 
política "El 
Peatón es 
Primero". 

    
403,106,997.4

5 
770,814,387.1

1 
555,459,310.5

2 
814,724,556.7

3 
982,460,067.2

7 
1,096,919,215.4

0 
4,623,484,534.4

8 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la Municipalidad en el año 2018, invirtió dentro del Área 
de Ordenamiento Urbano y Servicios del PCDHL, un total de ¢1,096,919,215.40 (mil noventa y seis 
millones novecientos diecinueve mil doscientos quince colones con 40/100).  Por otra parte, en los 
seis años de gestión del Plan Cantonal, la Municipalidad ha invertido en esta área la suma acumulada 
de ¢4,623,484,534.48 (cuatro mil seiscientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y cuatro colones con 48/100).  Se detalla a continuación la gestión realizada en este 
periodo, dentro del Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos.  
 
Objetivo específico: 3.1.1 Desarrollar la infraestructura necesaria para el uso, tratamiento y disposición 
final del agua. 
 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

3.1.1.1 
Alcantarillado 
sanitario, pluvial 
y plantas de 
tratamiento 

3.1.1.2 Diseñar un Plan 
Maestro de Alcantarillado 
Pluvial 

    4,450,000.00       4,450,000.00 

3.1.1.3 Ejecutar obras de 
mantenimiento y mejoras 
al Alcantarillado Pluvial 
del cantón 

52,723,135.52 62,061,125.44 8,237,320.00 82,167,493.24 129,999,980.00 194,535,820.00 529,724,874.20 

3.1.1.4 Realizar las 
gestiones administrativas 
para la adquisición de 
terrenos y el estudio de 
Impacto ambiental 
asociados al Plan Maestro 
de Recolección de las 
aguas en el Alcantarillado 
del cantón. 

      247,100,000.00     247,100,000.00 

 
3.1.1.2 Diseñar un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial 
 
Unidad de Obras  
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se planificó proyectos para el mediano plazo: Cristo Rey, Calle Don Chico, sección de Megarotonda y 
cuesta del Cementerio. 
 



 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se cuenta con los diseños de los proyectos para su respectiva presupuestación y programación en los 
próximos años. 
 
3.1.1.3 Ejecutar obras de mantenimiento y mejoras al Alcantarillado Pluvial del cantón. 
 
Unidad de Obras  
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la dotación de infraestructura de alcantarillado pluvial, mediante planes a nivel de 
proyectos sectorizados, con el objetivo de solventar problemáticas identificadas urgentes y prioritarias, 
así como, brindar seguridad a los usuarios y procurar mayor vida útil al patrimonio vial cantonal (Cuesta 
del Cementerio en San Antonio, la Marginal Firestone en La Ribera y calle Tilianos en La Asunción). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la consecución de las metas plantadas con las tres intervenciones propuestas, brindando 
seguridad, ornato y propiciando mayor vida útil a las vías. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En algunos tramos se pudieron incorporar de una vez, algunas aceras frente a lotes municipales, con 
loseta guía incluida, para personas con alguna discapacidad visual. 
 
3.1.1.4 Realizar las gestiones administrativas para la adquisición de terrenos y el estudio de Impacto 
ambiental asociados al Plan Maestro de Recolección de las aguas en el Alcantarillado del cantón. 
 
Unidad de Alcantarillado Sanitario 
Responsable: Ing. Mayela Céspedes Mora 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
La Unidad de Alcantarillado Sanitario presupuestó ¢160.000.000,00 (ciento sesenta millones de 
colones), para la adquisición de un terreno y poder realizar la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en la Cuenca A en la Asunción de Belén. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Posterior al análisis de varias opciones que determinaron un estudio de factibilidad, de varios terrenos 
que tienen la posibilidad de cumplir con los requisitos para ubicar la nueva PTAR, según Plan Maestro 



 
del Alcantarillado Sanitario. No obstante, no se logró la adquisición del terreno, ya que dicha compra 
está en trámites legales. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todo se realizó con accesibilidad y equidad. 
 

Planes, 
programas y 
proyectos 
del PCDHL 
2013-2022 

Planes 
programas y 
proyectos 
ejecutados por 
la Municipalidad 
del 2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

3.1.1.2 
Mejoras al 
acueducto, 
tratamiento 
de aguas y 
cuido de 
este recurso 

3.1.1.8 Ejecutar 
las 3 primeras 
etapas (son 4 en 
total) del Plan 
Maestro del 
Acueducto. 

  160,571,124.00 130,412,045.00 111,145,000.00 94,792,346.34 99,137,005.40 596,057,520.74 

 
3.1.1.8 Ejecutar las 3 primeras etapas (son 4 en total) del Plan Maestro del Acueducto. 
 
Acueducto Municipal 
Responsable: Ing. Eduardo Solano Mora 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso dar seguimiento al Plan Maestro de Agua Potable, donde se proyectó la perforación de 3 
pozos, 2 en Cariari y 1 en la Ribera. Así como la construcción de un tanque de agua elevado en Calle 
El Avión.  A la vez se propuso la implementación de medidores inteligentes en el Sector de Cariari y la 
interconexión del sistema de abastecimiento de la Ribera Alta, con el Sector de Cristo Rey.  Además 
del cumplimiento de la meta de mejoras de las instalaciones, donde se administra el Acueducto 
Municipal. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
De lo propuesto, se logró ejecutar un monto de ¢ 49.859.550,00 (cuarenta y nueve millones 
ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta colones), en la colocación de medidores 
inteligentes, este primer paso empezó en el Sector de Cariari, donde estudios de agua no contabilizada 
indican que, ese es el sector con mayor consumo de agua, a nivel de cantón y lo que se busca es una 
lectura más exacta del consumo.  Estos estudios también avisan cuando hay una fuga visible o no, lo 
que acorta el tiempo de las lecturas, ya que se lee de forma remoto.  También se ejecutó el monto de ¢ 
37,987,455.40 (treinta y siete millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
colones con 40/100), con lo cual se logró contar con una interconexión en el Sector de Cristo Rey y la 
Ribera Alta, ya que la tubería que alimenta esta zona está muy vulnerable a daños en la infraestructura.  
Por último, se ejecutó un monto de ¢ 11.290.000,00 (once millones doscientos noventa mil colones), 
en mejoras a las casetas e instalaciones del Acueducto, con pintura, colocación de malla ciclón, 
instalacion puertas, mejoras en lo eléctrico, para garantizar la seguridad de los equipos instalados. 



 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todo se realizó con equidad y accesibilidad. 
 
¿Qué no se logró y cuáles fueron las causas? 
 
De lo propuesto, no se logró la construcción del tanque elevado en la Ribera en Calle El Avión, por 
que las empresas que participaron en la licitación abreviada, las ofertas que cumplían sobrepasaban 
el presupuesto asignado para este proyecto.  En cuanto a la Perforación de 3 Pozos, no se lograron 
los permisos por parte de la Dirección de Aguas del MINAE, para comenzar el proyecto en este 
periodo.  Se continuará con los trámites respectivos para la ejecución de los mencionados proyectos, 
en el 2019. 
 
Objetivo específico: 3.1.2 Mejorar el cobro de impuestos y la prestación de servicios por parte de la 
Municipalidad. 
 

Planes, programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-2022 

Planes programas y proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 
2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.2.1 Mejoramiento 
de cobro de los 
impuestos de 
patentes y bienes 
inmuebles 

3.1.1.11 Garantizar la 
sostenibilidad del proyecto 
catastro multifinalitario. 

5,447,865.00 5,000,000.00 5,250,000.00 4,816,019.00 28,200,000.00 2,500,000.00 51,213,884.00 

4.1.4.1 Recaudar el 90% de lo 
facturado anualmente y 
reducir la morosidad 
acumulada de años anteriores 
en un 65% anual. 

          14,143,835.81 14,143,835.81 

 
3.1.1.11 Garantizar la sostenibilidad del proyecto catastro multifinalitario. 
 
Unidad de Bienes Inmuebles 
Responsable: Ing. Hermis Murillo Zúñiga 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la creación de un catastro en 3D. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
La implementación del catastro en 3D, para el complejo de oficinas El Cafetal. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se cumplió con la ley. 
 
4.1.4.1 Recaudar el 90% de lo facturado anualmente y reducir la morosidad acumulada de años 
anteriores en un 65% anual. 



 
 
Dirección Administrativa y Financiera 
Responsable: Lic. Jorge González González 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
La Unidad de Cobros, se propuso recaudar el 90% de los tributos que fueran puestos al cobro durante 
el primer semestre del año 2018 y recaudar el 60% de los montos pendientes de años anteriores. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró recuperar el 95% de lo puesto a cobro en el 2018 y un 58% de lo pendiente de años anteriores, 
con lo que se consiguió para noviembre un porcentaje de morosidad del 8,68%. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad, se tomó en cuenta cada una de las necesidades de las personas 
cuando se requerían hacer arreglos de pago o, compromisos para poder facilitarle opciones de pago, 
de acuerdo con sus condiciones. 
 
¿Qué no se logró y cuáles fueron las causas? 
 
No se logró culminar el concurso, para la contratación de abogados externos para realizar cobros 
judiciales y extrajudiciales.  Por apelación del proceso.  Además, no se logró llegar al 60% de la 
recaudación de años anteriores, a causa de que muchas de estas cuentas son muy antiguas, lo que 
dificulta mucho el proceso de cobro. Algunas ya están prescritas o, las personas son muy difíciles de 
localizar o están fallecidas. 
 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.2.2 Mejoramiento 
de servicios 
municipales 

4.1.1.1 Velar porque la 
organización mantenga 
actualizados todos los 
manuales de organización, de 
procesos y procedimientos 
institucionales y clases de 
puestos con el fin de optimizar 
la gestión orientada a servicio 
al cliente. 

    7,241,993.98 1,451,600.00     8,693,593.98 

 
4.1.1.1 Velar porque la organización mantenga actualizados todos los manuales de organización, de 
procesos y procedimientos institucionales y clases de puestos, con el fin de optimizar la gestión 
orientada a servicio al cliente. 
 
Unidad de Recursos Humanos 
Responsable: Lic. Víctor Sánchez Barrantes 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 



 
 
Mantener actualizados los manuales de organización, sistema de clasificación y valoración de puestos 
y manual de procedimientos de la Municipalidad, en el año 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Desde julio del año 2017, se presentaron a consideración de la Comisión de Reestructuración, los 
manuales de organización y el sistema de clasificación y valoración de puestos, sin que hasta el 
presente se hayan pronunciado al respecto.  Esta situación ha impedido avanzar en la formulación del 
manual de procedimientos. 
 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 
2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.2.3 Eficiencia 
en la tramitología 
administrativa 

4.1.1.2 Implementar un 
sistema de control interno, 
valoración del riesgo, 
carrera administrativa 
municipal y 
Autoevaluaciones. 

10,000,000.00 7,999,590.00 7,999,590.00 7,999,590.00 8,502,680.68 7,250,000.00 49,751,450.68 

4.1.1.3 Implementar un 
sistema de control interno y 
valoración del riesgo de las 
TIC. 

19,571,347.00 18,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 44,000,000.00 142,071,347.00 

4.1.1.4 Sistematizar la 
información municipal, a 
través de la tecnología en 
busca de una mejor toma 
de decisiones. (Sistemas 
de ofimática). 

32,696,873.67 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 95,000,000.00 187,696,873.67 

4.1.3.2 Implementar el 
proyecto Gobierno 
Electrónico, como 
mecanismo que permita 
acceder a la información y 
trámites administrativos de 
manera permanente y 
oportuna. 

8,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 78,000,000.00 

 
4.1.1.2 Implementar un sistema de control interno, valoración del riesgo, carrera administrativa 
municipal y autoevaluaciones. 
 
Alcaldía Municipal 
Responsable: Lic. Thais Zumbado Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso realizar el proceso de contratación, para dar seguimiento a la gestión de control interno y 
valoración del riesgo Institucional.  Posteriormente a la contratación, se propuso en una primera etapa, 
dar seguimiento a 108 acciones pendientes del ciclo de control interno anterior y en la segunda etapa, 
la segunda parte y final de seguimiento 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 



 
Se logró realizar la adjudicación del proceso de contratación a la empresa Nahaorqui, con lo cual, se 
reactivó el seguimiento a las acciones de control interno anterior y contextualizar la situación municipal 
actual de control interno, con cada titular subordinado, para el segundo semestre de 2018.  De la 
primera etapa, en total se cumplieron al 100% 32 acciones de mejora, 20 en un 75%, 14 en un 50%, 
6 en 25% y 36 acciones en 0%. Adicionalmente se lograron identificar 4 acciones de mejora que ya no 
aplicaban, según el criterio del titular responsable.  Con respecto al cumplimiento de acciones al 100% 
por áreas, la Alcaldía logró cumplir 11 acciones de 31 pendientes, la Dirección Administrativa y 
Financiera 10 acciones de 47 pendientes, el Área Social y la Técnica Operativa 4 acciones cada una, 
de 8 y 9 pendientes correspondientemente, y el Área de Servicios Públicos 3 acciones de 13 
pendientes.  
 
Para la segunda fase de seguimiento, se dio la continuación de la etapa, para poder revisar las 
evidencias de las acciones que, de agosto a la fecha, se lograron concretar al 100%.  Para esta etapa 
se lograron cumplir al 100% 17 acciones de mejora en total, 11 acciones se encuentran reportadas en 
un avance de un 75%, 13 acciones con avance de 50%, 12 acciones con un avance de 25% y 23 
acciones con un avance reportado de un 0%.  A nivel promedio se obtuvo una calificación de 
cumplimiento al 100%, del 22%.  Tomando en consideración el avance de las otras acciones que no 
se encuentran al 100% aún, el porcentaje sube a un 46%.  Por último, para el año 2018 también se le 
dio énfasis al cumplimiento de acciones del modelo de madurez, lo cual permitió pasar de nivel de 
novato a competente."  El seguimiento en general se sustenta en el Art 17 de la Ley General de control 
interno. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?   
 
En todo momento se considera la accesibilidad y equidad en el proceso de control interno. 
 
4.1.1.3 Implementar un sistema de control interno y valoración del riesgo de las TIC. 
 
Unidad de Informática 
Responsable: Lic. Alina Sánchez González 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
El Proceso de la Unidad de TI o Informática, es la Unidad competente en la materia de tecnología de 
información de la Municipalidad de Belén.  Dentro de lo propuesto se encuentra desarrollar, actualizar 
y mantener la plataforma tecnológica actualizada y en perfecto estado, asegurando la continuidad de 
los servicios de TI institucionales.  Para ello, se administra a nivel interno las partidas de alquiler de 
equipo de cómputo, equipo y programas de cómputo y bienes intangibles (Licencias de Software), 
adicionalmente se desarrolla proyectos en las partidas de desarrollo de sistemas de información y 
mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 



 
Para mejorar y mitigar los riesgos en cuanto a datos e información, se mantuvo un contrato de 
mantenimiento preventivo y correctivo de toda la red institucional, donde se contempló la 
administración de equipos con dispositivo digital lógico de interconexión, hacía el centro de datos.  
Manteniendo en muy buen estado toda la infraestructura, donde trasiegan los datos e información 
institucional, entre los diferentes edificios (Edificio Central, la Bodega Municipal, el Archivo Central, el 
Camposanto, la Biblioteca, el Edificio Financiero, en Servicios Públicos, la Casa de la Cultura y 
Desarrollo Social, hacia el edificio Palacio Municipal).  Además, se dio mantenimiento a diferentes 
accesos a la información y servicios institucionales, mediante la utilización de tecnologías renovadas, 
como lo son: Pagina web Institucional, APP, pago en línea y consultas (deudas, tramites, entre otros), 
convirtiéndose en un gobierno hacia el progreso digital.  
 
Para ello se cuenta con servidores de datos robustos, así como navegadores y equipos tecnológicos, 
que coadyuvan a que la Municipalidad pueda proyectarse de forma transparente y eficiente en su 
gestión. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los proyectos implementados, cuentan con las facilidades de accesibilidad, en cuanto a su 
operación. 
 
4.1.1.4 Sistematizar la información municipal, a través de la tecnología en busca de una mejor toma 
de decisiones. (Sistemas de ofimática). 
 
Unidad de Informática 
Responsable: Lic. Alina Sánchez González 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
El Proceso de la Unidad de TI o Informática, es la Unidad competente en la materia de tecnología de 
información de la Municipalidad de Belén.  Se propuso desarrollar aplicaciones e incorporar sistemas 
desarrollados, para la operación de la gestión interna de la institución y personal Municipal, utilizando 
software y hardware con tecnología de punta para el acompañamiento, como instrumentos 
tecnológicos para la realización de las gestiones. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró el objetivo del proyecto, con la actualización de versiones, la incorporación de nuevas 
funcionalidades como lo son: firma digital, sistema de gestión municipal (cobros, recursos humanos, 
patentes, cementerio, bienes inmuebles, catastro, planillas, entre otros), lo cual se encuentra con 
contratos de mantenimiento y soporte técnico.  La excelencia y eficiencia institucional, bajo una 
estructura informática organizada, ha permitido alcanzar el logro de los objetivos, asegurando 
integridad y racionalidad en el uso de recursos, capacidad de respuesta a los requerimientos de los 
usuarios y el desarrollo institucional. 
 



 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los proyectos implementados cuentan con las facilidades de accesibilidad, en cuanto a su 
operación. 
 
4.1.3.2 Implementar el proyecto Gobierno Electrónico, como mecanismo que permita acceder a la 
información y trámites administrativos de manera permanente y oportuna. 
 
Unidad de Informática 
Responsable: Lic. Alina Sánchez González 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso mantener actualizada la plataforma del sitio web, orientada a las buenas prácticas de 
Gobierno Digital, integrando funcionalidades que sean reflejadas tanto a lo interno, como a lo externo 
de la organización. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la actualización de versiones, la incorporación de nuevas funcionalidades como lo son: 
consulta de tramites en línea, fortalecer la plataforma del Gis Catastro, utilizando mapas interactivos 
e información catastral.  Se dio mantenimiento y soporte a las herramientas implementadas en el sitio 
web, como son: el Gis Catastro, en cuanto a mapas de valores del cantón, mapas de pozos y nacientes 
y camposanto.  Se dio mantenimiento y soporte a la consulta web, pago en línea para los diferentes 
convenios y así mantener los canales disponibles de pago, para la recaudación de los servicios 
Municipales.  Se dio mantenimiento y soporte a las herramientas tecnológicas, la consulta de trámites 
en línea, módulo de contraloría de servicios, formularios electrónicos y a los módulos más destacados 
del sitio web. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
La plataforma cuenta con las facilidades de accesibilidad en cuanto a su operación. 
 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

3.1.3.1 Manejo 
de espacios 
urbanos, 
parques con 
vigilancia, 
electricidad y 
agua 

3.1.2.2 Continuar con 
programas de 
embellecimiento, 
renovación de parques y 
ampliación de la red de 
zonas verdes que 
mejoren la imagen del 
cantón y permitan que 
florezcan nuevas 
oportunidades turísticas 
considerando la 
participación ciudadana 
para el diseño y 

25,523,894.00 60,798,597.00 29,706,470.00 136,745,760.00 204,800,713.00 109,974,010.00 567,549,444.00 



 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

mantenimiento de 
parques recreativos. 

 
3.1.2.2 Continuar con programas de embellecimiento, renovación de parques y ampliación de la red 
de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón y permitan que florezcan nuevas oportunidades 
turísticas considerando la participación ciudadana para el diseño y mantenimiento de parques 
recreativos. 
 
Unidad Planificación Urbana 
Responsable: Arq. Ligia Franco García 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, 
primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad.  Además de recuperar 
al menos un parque o área pública usurpada.  También se propuso continuar con la segunda etapa de 
remodelación del Ecoparque Ambiental en la Asunción de Belén. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se brindó mantenimiento general al parque Oscar Alvarez “El Humedal” en urbanización la Ribera, 
entre otros, a los juegos infantiles, se restauró la malla perimetral del parque y se instaló malla de 
seguridad en el área de baloncesto, se instalaron máquinas de ejercicio al aire libre y barras de 
calistenia.  Asimismo, se mejoraron los parques de Villa Fernando, Escobal Rio, Villas Margot, 
Enriqueta Marín, Estancias de la Ribera, Tilianos y el Bulevar de la Ribera frente a la Escuela Fidel 
Chaves y La Labor.  Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral en diversos parques del 
cantón, mejorando la seguridad ciudadana y las infraestructuras municipales, como en el parque 
contiguo a la Cruz Roja, en la cancha de futbol en Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, en Enriqueta 
Marín, así como el cerramiento de salón de Barrio Echeverria y construcción de batería sanitaria en 
dicho parque.   
 
Se instalaron en diferentes comunidades, estaciones de ejercicios, a saber, Barrio Fátima, Barrio San 
José, Oscar Alvarez, Manuel Emilio, Villas Margot y parque contiguo al Cen-Cinai de la Ribera.  Se 
llevó a cabo la instalación de equipos para la práctica de la calistenia en varios parques del cantón, 
diversificando la población atendida, orientándose en este caso, a la inversión para los jóvenes y 
adultos jóvenes del cantón que realizan este deporte, en parques Oscar Alvarez, contiguo a Cruz Roja 
y barrio Horacio Murillo Montes de Oca.  También, se inició la recuperación del espacio público del 
Bloque H en Bosques de Doña Rosa y se avanzó en la recuperación de las áreas pendientes en el 
parque interno del Bloque G.  Como parte del mejoramiento de parques, también se logró concluir la 
segunda etapa del 2018, con éxito, brindando mejor calidad de vida a los vecinos de La Asunción y 
atrayendo de esta manera, las diferentes poblaciones (adultos y jóvenes). 



 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todas las intervenciones en los espacios públicos se realizan tomando en cuenta criterios de 
accesibilidad universal y equidad social. 
 

Planes, programas 
y proyectos del 
PCDHL 2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 
2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.3.2 Internet 
gratuito (Antenas 
que cierren el 
circuito y 
establecer la 
plataforma) 

5.1.5.4 Soporte tecnológico 
para centros educativos por 
medio del servicio de 
acceso a computadoras e 
Internet principalmente a 
estudiantes de escasos 
recursos. 

10,113,979.12 11,834,157.80 12,237,914.73 17,568,306.17 14,807,876.83 21,149,690.32 87,711,924.97 

 
5.1.5.4 Soporte tecnológico para centros educativos por medio del servicio de acceso a computadoras 
e Internet principalmente a estudiantes de escasos recursos. 
 
Biblioteca Municipal 
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Para este año, 6.144 personas utilizaron los servicios tecnológicos. Muchas personas, carecen de 
recursos financieros para el acceso a las tecnologías de la información, por lo que la Biblioteca impacta 
de forma positiva las finanzas familiares, facilitándoles estos servicios en forma gratuita.   
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los servicios que brinda la Biblioteca Municipal están orientados y formulados para que sean 
accesibles y con equidad de género, para todo público. 
 

Planes, programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 
2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.3.4 Aprobar la 
actualización del 
Plan Regulador 
integralmente con 
participación 
ciudadana 

3.1.1.1 Oficialización, 
divulgación e implementación 
del Plan Regulador, 
Actualizado 

14,331,813.98 7,964,912.61 27,608,431.00 18,869,984.50 579,875.00 15,000,000.00 84,355,017.09 

 
3.1.1.1 Oficialización, divulgación e implementación del Plan Regulador, Actualizado 
 



 
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano 
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves 
 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso obtener el Plan Regulador actualizado, con la inclusión de la variable ambiental. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró realizar el concurso para la contratación del profesional o empresa. Los fondos entraron con 
modificación 04 por eso el atraso.  También, se logró firmar convenio con el SENARA, para la 
elaboración de matriz de vulnerabilidad para Belén, con un costo de ¢15.000.000.00.  No se obtuvo la 
viabilidad ambiental. Se declaró infructuoso el concurso para la contratación del profesional o empresa 
para tal fin. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Se realizó lo necesario para incluir el tema de accesibilidad y género. 
 
Objetivo específico: 3.1.4 Realizar mejoras y dar soporte permanente a la red vial del cantón. 
 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 2013 al 
2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.4.1 Mejoramiento 
del tránsito y la red 
vial cantonal 

3.1.1.5 Diseñar y ejecutar un 
Plan de reordenamiento y 
funcionamiento de la vialidad y 
sistemas de transportes. 

  30,000,000.00 18,000,000.00       48,000,000.00 

 
3.1.1.5 Diseñar y ejecutar un Plan de reordenamiento y funcionamiento de la vialidad y sistemas de 
transportes. 
 
Unidad de Obras 
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Diseñar y ejecutar un plan de reordenamiento y funcionamiento de la vialidad y sistemas de 
transportes. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Ya se cuenta con el mismo. A futuro se debe de reincorporar su actualización y definición del alcance. 
 



 
Planes, programas 
y proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos 
invertidos-

2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

3.1.4.2 Evitar 
congestionamiento 
vial (Salidas más 
eficientes: Heredia 
(Túnel 
Bridgestone y 
Real Cariari), 
Santa Ana – 
Alajuela) 

3.1.1.6 Ejecutar el 
mantenimiento del 
señalamiento para la 
seguridad vial. 

14,014,871.50 26,339,127.82 24,999,998.00 24,999,998.00 19,999,994.00 40,870,486.68 151,224,476.00 

 
3.1.1.6 Ejecutar el mantenimiento del señalamiento para la seguridad vial. 
 
Unidad de Obras 
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la demarcación de aquellas vías sujetas al mantenimiento vial, según los planes 
asociados, así como realizar la redemarcación de pasos peatonales en intersecciones prioritarias y el 
mantenimiento en vías principales (Calles el Arbolito, don Chico y El Avión). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la redemarcación de las vías intervenidas y la demarcación de vías principales indicadas. 
Logrando seguridad a los usuarios. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Seguridad para todos los (as) usuarios (as). 
 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados 
por la Municipalidad 
del 2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

3.1.4.3 
Carreteras, 
puentes, e 
interconexión 
de aceras en 
todo el cantón 

3.1.1.7 Diseñar y 
ejecutar un Plan 
Quinquenal de 
Mantenimiento Vial. 

167,933,217.66 95,400,000.00 110,711,487.81 58,878,622.75 235,820,639.25 358,948,225.93 1,027,692,193.40 

3.1.1.9 Facilitar la 
infraestructura 
necesaria y accesible 
para consolidar la 
política "El Peatón es 
Primero". 

12,765,000.00   1,675,000.00 11,981,348.00 1,981,348.00 63,099,796.00 91,502,492.00 

3.1.1.10 Sustitución 
paulatina de los 
puentes cantonales 
con daños 
estructurales o 
capacidad hidráulica 
insuficiente. 

  269,345,752.44 116,929,060.00 41,000,835.07 192,974,614.17 6,310,345.26 626,560,606.94 

 
3.1.1.7 Diseñar y ejecutar un Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial. 



 
 
Unidad de Obras 
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
El Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial, se encuentra debidamente desarrollado e 
implementándose.  Se propone una ejecución anual, mediante el programa de mantenimiento 
preventivo CERO HUECOS por administración y el mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación por contrato. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
La Cuadrilla Municipal colocó 660 toneladas de mezcla asfáltica para bacheo, con lo cual se intervino 
calle Potrerillos, Echeverría, Calle Morales y sector campos de Golf - Hilton en Cariari.  No se logró 
una mayor intervención, debido a la huelga de RECOPE. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Este proyecto beneficia de manera equitativa a todos los usuarios sin distinción. 
 
3.1.1.9 Facilitar la infraestructura necesaria y accesible para consolidar la política "El Peatón es 
Primero". 
 
Unidad de Obras 
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Continuar desarrollando el proyecto plurianual formulado denominado "Corredor Accesible", en su 
segundo año. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón? 
 
Se logró el avance simultáneo desde San Antonio hacia La Ribera y Asunción. Generando espacios 
más seguros y accesibles. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
El proyecto es 100% accesibilidad. 
 
3.1.1.10 Sustitución paulatina de los puentes cantonales con daños estructurales o capacidad 
hidráulica insuficiente. 
 
Unidad de Obras 



 
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Por parte de este Proceso de trabajo, se propuso la elaboración de los términos de referencia y cartel 
para la contratación. Así como iniciar el concurso y lograr la adjudicación. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la adjudicación del proceso. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
El puente incluye aceras accesibles. 
 
4.4 Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C). 
 
En la siguiente tabla se presentan las líneas de acción propuestos por la ciudadanía, dentro del Área 
de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C), del Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local (PCDHL) de Belén 2013-2022. 
 

4. Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Objetivo Estratégico 4.1 Promover un desarrollo social integral, a través del desarrollo de programas y actividades 

orientadas a la atención de la población en condición de desventaja social 

Objetivo Específico Líneas de acción 

4.1.1 Garantizar la implementación de las leyes 8661 y 7600 
orientadas a brindar condiciones de equidad a las personas con 
discapacidad 

4.1.1.1 Implementar la Ley 8661 y crear oportunidades de educación favoreciendo a personas en 
desventaja social 
4.1.1.2 Propiciar que todas las acciones de infraestructura y transporte privadas y públicas 
cumplan con la Ley 7600 

4.1.2 Brindar facilidades para la atención de las necesidades 
recreativas, deportivas, culturales de la población, considerando la 
atención de grupos vulnerables 

4.1.2.1 Adquirir terrenos estratégicos para cultura, deporte y recreación, con énfasis en 
integración con la naturaleza 
4.1.2.2 Ejecutar un plan para incrementar el sentido de pertenencia en el cantón 
4.1.2.3 Erradicar la pobreza con herramientas 
4.1.2.4 Invertir en recurso humano y tecnología virtual en seguridad ciudadana 
4.1.2.5 Fomentar el liderazgo juvenil en el cantón 

4.1.3 Crear espacios y programas para promover una vida sana de 
la población 

4.1.3.1 Clínica integral de salud 
4.1.3.2 Salud preventiva (programa) 
4.1.3.4 Una oficina para tratar el tema integral de la drogadicción 

 
4.4.1 Articulación PCDHL-Belén con el PEM, Área de (D-H-S-C). 
 
A continuación, se presenta la interrelación de las líneas de acción del PCDHL y los planes programas 
y proyectos asumidos por la Municipalidad en el año 2018. 
 



 
4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

4.1.1.1 Implementar 
la Ley 8661 y crear 
oportunidades de 
educación 
favoreciendo a 
personas en 
desventaja social 

2.1.1.2 Fortalecer el 
Servicio de intermediación 
de empleo, diversificando 
la atención regular con el 
abordaje de juventud y 
personas con 
discapacidad. 

            0.00 

2.1.1.3 Desarrollo de 
alianzas estratégicas con 
instituciones de formación 
y empresas privadas. 

            0.00 

4.1.2.2 Ejecutar un 
plan para 
incrementar el 
sentido de 
pertenencia en el 
cantón 

5.1.2.1 Promover acciones 
de fortalecimiento de la 
identidad con mayor 
participación ciudadana. 

396,640.00 13,210,030.76 19,680,485.00 69,230,747.45 41,574,830.69 22,309,947.65 166,402,681.55 

5.1.2.2 Promoción cultural: 
potenciación de identidad, 
bagaje cultural, 
convivencia 
(especialmente en 
costumbres y tradiciones), 
movimientos, expresiones 
culturales y artísticas; de 
manera descentralizada. 

5,586,271.00 6,400,000.00 5,581,460.00 4,890,000.00 35,337,557.00 37,860,391.96 95,655,679.96 

5.1.2.3 Elaborar y ejecutar 
el Plan de Desarrollo y 
Promoción Cultural. 

445,000.00   6,043,933.00   5,993,550.00 6,216,780.00 18,699,263.00 

5.1.2.4 Apoyar las 
organizaciones comunales 
del cantón, por medio de 
asistencia, asesoría y 
transferencias de recursos 
para desarrollar programas 
culturales. 

2,242,900.00 63,936,887.00 77,146,709.02 77,146,709.02 65,000,000.00 102,698,171.00 388,171,376.04 

4.1.2.3 Erradicar la 
pobreza con 
herramientas 

5.1.4.1 Facilitar mediante 
la intervención de la 
Municipalidad de Belén y 
otras instituciones, el 
acceso a la salud, 
educación, trabajo, 
vivienda, libertades y 
derechos políticos, de 
manera integral de las 
familias identificadas como 
prioritarias. 

9,530,000.00 12,100,000.00 16,285,783.00 34,168,410.00 45,753,825.00 61,830,753.00 179,668,771.00 

5.1.4.3 Desarrollar 
proyectos específicos para 
la atención de la población 
en desventaja social de 
acuerdo con sus intereses 
particulares. 

5,512,000.00 23,927,676.00 3,000,000.00 3,025,000.00 13,918,000.00 17,524,000.00 66,906,676.00 

5.1.4.4 Programas con 
estrategias de mediación 
familiar que generen 
nuevas oportunidades en 
igualdad, equidad social y 
de género, que integren la 
atención y prevención de 
la violencia intrafamiliar. 

12,497,199.00 26,090,215.00 57,317,309.36 46,835,607.52 35,756,032.14 45,321,204.65 223,817,567.67 

5.1.4.5 Fortalecer el 
Centro Infantil con el fin de 
brindar servicio a la mayor 
cantidad de familias 
posible y la optimización 
del servicio. 

19,350,000.00 10,165,000.00   192,687,918.83 14,166,899.96 55,988,500.00 292,358,318.79 

5.1.4.6 Propuesta al 
Gobierno para el traslado 
de las familias belemitas 
que se encuentran 
afectadas y con 
declaratoria de 
inhabitabilidad por eventos 
naturales. 

  16,000,000.00   55,000,000.00 10,000,000.00   81,000,000.00 

5.1.4.8 Apoyar 
organizaciones comunales 
del cantón para realizar 
proyectos de bien 
comunal, por medio de 
asistencia, asesoría y 
transferencias de recursos. 

65,228,482.30 125,330,968.20 153,855,488.22 209,672,011.00 125,866,120.85 218,047,758.00 898,000,828.57 

4.1.2.4 Invertir en 
recurso humano y 

5.1.1.1 Continuar 
fortaleciendo la seguridad 

5,500,000.00 18,975,000.00 89,474,411.00 85,200,000.00 29,000,000.00 91,688,515.00 319,837,926.00 



 
4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 

Planes, programas y 
proyectos del PCDHL 
2013-2022 

Planes programas y 
proyectos ejecutados por 
la Municipalidad del 2013 
al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total acumulado 

tecnología virtual en 
seguridad ciudadana 

ciudadana por medio de la 
cobertura tecnológica de la 
policía Municipal 

4.1.2.5 Fomentar el 
liderazgo juvenil en el 
cantón 

5.1.4.7 Fortalecimiento del 
programa de becas 
estudiantiles, para 
primaria, secundaria y 
universitaria. 

29,083,000.00 34,113,000.00 38,677,000.00 55,000,000.00 50,799,000.00 53,000,000.00 260,672,000.00 

5.1.5.1 Promoción 
académica: lectura, 
estudio e investigación. 

19,113,979.12 20,125,377.03 18,059,658.35 24,568,306.17 26,263,532.01 21,149,690.32 129,280,543.00 

5.1.5.3 Reubicación del 
Centro de Información. 

100,762,514.01 57,985,747.68   5,000,000.00     163,748,261.69 

5.1.5.5 Formulación de 
una oficina de la juventud. 

            0.00 

5.1.5.6 Desarrollar 
espacios de recreación y 
esparcimiento para 
jóvenes. 

10,113,979.12 11,125,377.03 12,237,914.73 13,961,706.21 14,807,876.83 3,000,000.00 65,246,853.92 

5.1.5.7 Desarrollar 
programas de educación 
no formal. 

1,208,418.79   2,237,917.73 3,961,706.21 13,568,000.00 21,149,690.32 42,125,733.05 

4.1.3.1 Clínica 
integral de salud 

5.1.3.1 Apoyar y colaborar 
con las gestiones que 
realicen las organizaciones 
o instituciones 
competentes en la 
creación de un Centro de 
Atención Médica 
Especializada e Integral 
Ampliado en Belén. 

            0.00 

4.1..3.2 Salud 
preventiva 
(programa) 

5.1.4.1 Facilitar mediante 
la intervención de la 
Municipalidad de Belén y 
otras instituciones, el 
acceso a la salud, 
educación, trabajo, 
vivienda, libertades y 
derechos políticos, de 
manera integral de las 
familias identificadas como 
prioritarias. 

            0.00 

5.1.3.2 Coordinar con 
instituciones públicas y 
privadas el desarrollo de 
programas educativos 
para la prevención. 

    1,091,000.00 960,000.00   2,250,000.00 4,301,000.00 

    286,570,383.34 439,485,278.70 500,689,069.41 881,308,122.41 527,805,224.48 760,035,401.90 3,395,893,480.24 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la Municipalidad invirtió en el año 2018, en el Área de 
Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C), un total de ¢760,035,401.90 (setecientos 
sesenta millones treinta y cinco mil cuatrocientos un colón con 90/100).  En los seis años de gestión 
del Plan Cantonal, la Municipalidad ha invertido en esta área la suma acumulada de ¢3,395,893,480.24 
(tres mil trescientos noventa y cinco millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta 
colones con 24/100). 
 
4.4.2 Gestión realizada en el Área de (D-H-S-C). 
 
Se detalla a continuación la gestión realizada por la Municipalidad, en el Área de Desarrollo Humano 
y Seguridad Ciudadana del PCDHL, en el 2018. 
 
Objetivo específico: 4.1.1 Garantizar la implementación de las leyes 8661 y 7600 orientadas a brindar 
condiciones de equidad a las personas con discapacidad. 
 



 
Planes, programas y proyectos del PCDHL 2013-2022 Planes, programas y proyectos del PEM-2013-2017 

4.1.1.1 Implementar la Ley 8661 y crear oportunidades de educación 
favoreciendo a personas en desventaja social 

2.1.1.2 Fortalecer el Servicio de intermediación de empleo, diversificando la atención regular 
con el abordaje de juventud y personas con discapacidad. 
2.1.1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas 
privadas. 

 
2.1.1.2 Fortalecer el Servicio de intermediación de empleo, diversificando la atención regular con el 
abordaje de juventud y personas con discapacidad. 
 
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral 
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso facilitar el Servicio de intermediación de empleo regular.  Empleo inclusivo, el proyecto de 
Empléate regular (ninis 18-24 años) e inclusivo para personas con discapacidad "PcD" y Feria anual 
de empleo. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo programado fue realizado de manera exitosa.  
 
Empleo: 676 oferentes inscritos (355 Mujeres y 321 hombres), 552 puestos solicitados. Personas 
contratadas 114 (45 Mujeres y 66 hombres) y 3 hombres con discapacidad (contempla las 30 
contrataciones de la Feria).   
 
Feria de Empleo: el 6 de abril, con 23 empresas y 2332 personas (Se dieron 30 contrataciones).   
 
EMPLEATE Regular: con 19 expedientes aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) (8 Mujeres y 11 Hombres), 25 están en proceso de formación, donde se 
canalizó ¢3,200,000.00 (tres millones doscientos mil colones), a través de becas con el MTSS para 
dicha población. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Accesibilidad: Servicio de empleo inclusivo en funcionamiento: 3 hombres contratados (2 auxiliares de 
Bodega y 1 asistente de panadería).     
 
Red Local de Inserción Laboral Activa: Atención individual de un caso de inserción de parte de la 
CONAPDIS.  
 
2.1.1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas privadas. 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso ejecutar los convenios de cooperación interinstitucional en vigencia. 



 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Todo lo programado fue realizado de manera exitosa. Se logró contar con los convenios de MTSS y 
Liceo de Belén en vigencia y se está en proceso de formalización de un nuevo convenio con el INA.      
 
Capacitaciones laborales: 17 cursos facilitados a 308 personas (191 Mujeres y 117 Hombres) en 
inspector de calidad, supervisor de producción, salud ocupacional, ética y ejercicio profesional.  Se 
brindaron 6 cursos teóricos de manejo, 4 cursos de manipulación de alimentos, habilidades blandas 
para PcD, refrescamiento de manipulación de alimentos, inspector de inocuidad.  Capacitaciones a 
emprendimientos, se dieron 24 cursos, 462 personas fueron intervenidas (346 mujeres y 116 hombres) 
en gestión empresarial, plan de negocios, imagen empresarial, cómputo, empoderamiento 
empresarial, facturación digital, servicio al cliente, coaching, congresos empresariales, etc. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
En cuanto a accesibilidad y equidad se gestionó 5 espacios para PcD en Excel Básico e intermedio (3 
mujeres y 2 hombres), con Fundación Meco.  Se realizo un taller de sensibilización sobre inclusión 
laboral de PcD para el personal de BELCA, en coordinación con CONAPDIS y MTSS, a 30 personas 
(6 Mujeres y 24 Hombres), con el fin de generar prácticas inclusivas y respetuosas en los equipos de 
trabajo.  Se realizó un taller de técnicas de búsqueda de empleo inclusivo para PcD, se les entregó 
las guías de lenguaje inclusivo y género, de la Red Local de Belén.  Un taller de manejo del estrés 
para PcD, como práctica profesional de la Universidad Nacional (UNA).  Por otra parte, la Red Local 
de Inserción Laboral de Belén continúa trabajando con reuniones mensuales y el abordaje de casos 
de PcD, insertadas en el mercado laboral belemita, facilitándole el debido seguimiento y 
acompañamiento, tanto al oferente, como a la empresa y familiares. 
 
Objetivo específico: 4.1.2: Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, 
deportivas, culturales de la población, considerando la atención de grupos vulnerables. 
 

4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

4.1.2.2 Ejecutar 
un plan para 
incrementar el 
sentido de 
pertenencia en el 
cantón 

5.1.2.1 Promover 
acciones de 
fortalecimiento de la 
identidad con mayor 
participación 
ciudadana. 

396,640.00 13,210,030.76 19,680,485.00 69,230,747.45 41,574,830.69 22,309,947.65 166,402,681.55 

5.1.2.2 Promoción 
cultural: 
potenciación de 
identidad, bagaje 
cultural, convivencia 
(especialmente en 
costumbres y 
tradiciones), 
movimientos, 
expresiones 
culturales y 

5,586,271.00 6,400,000.00 5,581,460.00 4,890,000.00 35,337,557.00 37,860,391.96 95,655,679.96 



 
4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

artísticas; de 
manera 
descentralizada. 
5.1.2.3 Elaborar y 
ejecutar el Plan de 
Desarrollo y 
Promoción Cultural. 

445,000.00   6,043,933.00   5,993,550.00 6,216,780.00 18,699,263.00 

5.1.2.4 Apoyar las 
organizaciones 
comunales del 
cantón, por medio 
de asistencia, 
asesoría y 
transferencias de 
recursos para 
desarrollar 
programas 
culturales. 

2,242,900.00 63,936,887.00 77,146,709.02 77,146,709.02 65,000,000.00 102,698,171.00 388,171,376.04 

 
5.1.2.1 Promover acciones de fortalecimiento de la identidad con mayor participación ciudadana. 
 
Unidad de Cultura 
Responsable: Bach. Karla Villegas Garita 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
Se propuso brindar apoyo en al menos 10 actividades, realizadas por los diferentes agentes culturales, 
en los tres distritos del cantón. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se llevaron a cabo 12 actividades coordinadas con las distintas organizaciones del cantón, brindando 
apoyo, fortalecimiento y facilitación de los procesos culturales y logrando una mayor participación 
ciudadana.  Las 12 actividades realizadas fueron las siguientes: 
 
1. Obra de Teatro La pesadilla Fabián Dobles. Asociación Cultural El Guapinol, asistentes 
aproximados: 300 personas. 
2. Feria de la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera, en el distrito de La Ribera, 
asistentes 200 personas. 
3. Feria San Vicente. Parque Infantil Barrio San Vicente, asistentes: 80 personas 
4. Turno Residencial Belén en el Parque del Residencial Belén, asistentes 120 personas. 
5. Turno en el Salón Comunal de La Asunción, ADILA, asistentes: 200 personas. 
6. Festejos Patronales en Barrio Fátima, en el Salón Comunal asistentes: 90 personas. 

7. X Festival Fabián Dobles Asociación Cultural El Guapinol, asistentes 110 personas. 

8. Fiestas Patronales La Asunción, ADILA y Parroquia de La Asunción, asistentes 120 personas. 

9. Presentación de la novela Ala Imaginaria II, de la autora Belemita Flor del Carmen Rodríguez, 
asistentes 20 personas. 



 
10. Exposiciones de dibujo, pintura y manualidades. Asociación Cultural El Guapinol, asistentes 
80 personas. 

11. Muestras artísticas Programa de Formación Artística: Asociación Cultural El Guapinol, 
asistentes 250 personas. 

12. Clausuras del Programa de Formación Artísticas: ADILA, Asociación Cultural El Guapinol y 
Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera, asistentes aproximados 1000 personas. 
 
Total, de asistentes aproximados 2570 personas.  Se impactó en el desarrollo personal de los 
individuos y en la cohesión de la sociedad, participación activa y organizada, individual y colectiva en 
el proceso cultural del cantón y mejoramiento en la calidad de vida.  Así mismo se logró brindar 
atención desde la oficina de la Unidad de Cultura, a alrededor de 117,481 usuarios, de los cuales 
57,708 son hombres y 59,774 son mujeres, de los tres distritos del cantón. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 

 
Todas las acciones que genera la Unidad de Cultura son formuladas y ejecutadas con referentes de 
accesibilidad y equidad de género. 
 
5.1.2.2 Promoción cultural: potenciación de identidad, bagaje cultural, convivencia (especialmente en 
costumbres y tradiciones), movimientos, expresiones culturales y artísticas; de manera 
descentralizada. 
 
Unidad de Cultura 
Responsable: Bach. Karla Villegas Garita 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la realización de al menos 15 actividades culturales en todo el cantón, abarcando los tres 
distritos. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón? 
 
Se realizaron un total de 19 actividades en el 2018, contando con una asistencia de aproximadamente 
22.000 personas.  Las 19 actividades coordinadas desde la Unidad de Cultura fueron las siguientes: 
 
1. Noche de cine al aire libre en la Biblioteca Municipal de Belén. 
2. Noche de cine al aire libre en el Parque del Residencial Belén.  
3. Festival de Danza Contemporánea, Espacio Conexiones Belén Festival de Calle /Movimiento 
Contemporáneo La Machine 2018, en el Bulevar de San Antonio de Belén. 
4. Día del Libro en la Biblioteca Municipal Fabián Dobles Rodríguez. 
5. Entrega de la Orden Rita Mora en el Salón Cruz Roja de Belén. 
6. Semana Mundial de la Lactancia Materna en la Biblioteca Municipal de Belén. 



 
7. Festival Folclórico en el Salón Comunal de La Ribera de Belén. 
8. Semana Cívica en San Antonio de Belén. 
9. Presentación del Proyecto “Agricultura en Belén: Un legado ancestral” en diversos puntos del 
cantón: CCM Cinemas Centro Comercial La Ribera, Templos católicos de La Asunción, San Antonio y 
La Ribera. 
10. Festival Gastronómico en el Salón Comunal de La Asunción. 
11. Día Nacional de la Mascarada en el Salón Comunal de La Asunción de Belén.  
12. Festival Internacional de Rondallas, Casa de la Cultura de Belén. 
13. Cine al aire libre en la Plaza de Deportes de San Antonio. 
14. Concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Templo Católico de San Antonio. 
15. Noche de villancicos en el bulevar de San Antonio. 
16. Concurso de portales, en varios puntos del cantón: La Ribera, Calle La labor, Barrio Escobal, 
San Vicente, Cristo Rey, Cariari, La Asunción, Fátima, San Antonio y Residencial Belén. 
17. Feria Navidad en Belén en la plaza de deportes de San Antonio de Belén. 
18. Desfile Navidad en Belén en San Antonio de Belén. 
19. Presentación del Proyecto “Fortalecimiento del acervo cultural Belemita” en San Antonio de 
Belén. 
 
Dentro de todas las actividades se procuró: activación de espacios públicos, fomento de tradiciones, 
encuentro con artistas internacionales y agenda cultural. Además, el fortalecimiento y apoyo a 
agrupaciones y artistas del cantón. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Las actividades son abiertas a todo el público. Durante este año se procuró contar con rampa para 
personas con discapacidad, en las instalaciones varias que se utilizaron para las actividades, así 
como, otros requerimientos en este tema.  También participación de los grupos en los que se trabajan 
con personas con alguna discapacidad e involucramiento de estos, en las diferentes actividades. 
 
5.1.2.3 Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo y Promoción Cultural. 
 
Unidad de Cultura 
Responsable: Bach. Karla Villegas Garita 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la ejecución de los proyectos seleccionados por el Fondo Concursable: 2 proyectos para 
ser ejecutados, de los seleccionados en el 2018 y un proyecto por finalizar en el año 2018, de los que 
fueron seleccionados en el año 2017. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Para el mes de octubre del 2018, se presentó el audiovisual “Agricultura en Belén: Un legado ancestral” 
el cual, busca promover en la población de Belén, la revalorización de la agricultura como actividad 



 
socioeconómica, que históricamente ha modelado la cultura del cantón y el país en general.  Este 
proyecto realizó 5 proyecciones del audiovisual en los tres distritos del cantón y fuera de Belén; 
asistiendo más de 600 personas.  Así mismo, en el mes de noviembre del 2018 se presentó el proyecto 
“Fortalecimiento del acervo cultural Belemita”, que recopila y compila información de estudios 
arqueológicos, producto de hallazgos en nuestro cantón, a través de un documento y una memoria 
gráfica. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 

La convocatoria y participación, implica un artículo en el reglamento del Fondo Concursable para el 
Desarrollo Artístico en el cantón de Belén, que define la no discriminación; apoyando proyectos donde 
no se fomente ningún tipo de distinción, en cuanto a accesibilidad y género. Lo cual es tomado en 
cuenta por la Comisión Evaluadora, para la selección de los proyectos beneficiarios, así como el 
desarrollo de los proyectos y la participación en los mismos. 
 
5.1.2.4 Apoyar las organizaciones comunales del cantón, por medio de asistencia, asesoría y 
transferencias de recursos para desarrollar programas culturales 
 
Unidad de Cultura 
Responsable: Bach. Karla Villegas Garita 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la transferencia de recursos para las organizaciones administradoras del Programa de 
Formación Artística en el cantón, para la realización de al menos 70 cursos en diferentes disciplinas, 
así como, para la Rondalla Municipal de Belén, para la realización de 10 presentaciones culturales. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró impartir 19 disciplinas artísticas en todo el cantón, para un total de 100 cursos, donde 727 
personas fueron matriculadas (281 en la Ribera, 242 en San Antonio y 204 en la Asunción).  Además, 
en el programa de sensibilización realizado en las instituciones educativas, se impartieron 23 cursos, 
abarcando 406 personas beneficiadas (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores). 
 
Beneficios alcanzados por medio del Programa de Formación Artística: nuevos conocimientos, 
entretenimiento, mejorar sus ingresos, satisfacción personal, encontrar nuevas habilidades, 
aprovechar mejor el tiempo libre, sensibilidad artística, valoración del arte, desarrollo de la sensibilidad 
artística, integración en la comunidad, trabajo en equipo, identidad cultural, construcción de lazos 
intergeneracionales, conformación de grupos representativos: Grupo Cultural ADI La Ribera, Orquesta 
de Guitarras, Camerata de Violines, Ensambles musicales.  Por otra parte, la Rondalla Municipal 
realizó alrededor de 22 presentaciones, tanto en el cantón, como fuera de él, participando por primera 
vez en el Festival Internacional de Rondallas, junto con rondallas de México y Guatemala y 
sobrepasando las presentaciones programadas para este año. 



 
  
Esta agrupación conformada por 20 personas se ven beneficiadas por medio de formación y 
crecimiento musical, capacidad de conocer diversas comunidades del país, desarrollo de la 
sensibilidad artística, integración en la comunidad, construcción de lazos intergeneracionales y 
aprovechar mejor el tiempo libre. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los cursos que se imparten, bajo el Programa de Formación Artística cuentan con elementos 
afines con la accesibilidad y equidad de género.  Por otra parte, se atendieron 30 personas con 
discapacidad a través del Grupo de Aprendizaje Oportuno, teniendo un grupo especializado para esta 
población, con una persona profesional en el área, la cual imparte el curso abarcando: expresión 
corporal, baile, pintura, manualidades. 
 

4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas 
y proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

4.1.2.3 
Erradicar la 
pobreza con 
herramientas 

5.1.4.1 Facilitar 
mediante la 
intervención de la 
Municipalidad de 
Belén y otras 
instituciones, el 
acceso a la salud, 
educación, 
trabajo, vivienda, 
libertades y 
derechos políticos, 
de manera integral 
de las familias 
identificadas como 
prioritarias. 

9,530,000.00 12,100,000.00 16,285,783.00 34,168,410.00 45,753,825.00 61,830,753.00 179,668,771.00 

5.1.4.3 Desarrollar 
proyectos 
específicos para la 
atención de la 
población en 
desventaja social 
de acuerdo con 
sus intereses 
particulares. 

5,512,000.00 23,927,676.00 3,000,000.00 3,025,000.00 13,918,000.00 17,524,000.00 66,906,676.00 

5.1.4.4 Programas 
con estrategias de 
mediación familiar 
que generen 
nuevas 
oportunidades en 
igualdad, equidad 
social y de 
género, que 
integren la 
atención y 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar. 

12,497,199.00 26,090,215.00 57,317,309.36 46,835,607.52 35,756,032.14 45,321,204.65 223,817,567.67 

5.1.4.5 Fortalecer 
el Centro Infantil 
con el fin de 
brindar servicio a 
la mayor cantidad 
de familias posible 

19,350,000.00 10,165,000.00   192,687,918.83 14,166,899.96 55,988,500.00 292,358,318.79 



 
4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 

Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas 
y proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos 
invertidos-2013 

Recursos 
invertidos-2014 

Recursos 
invertidos-2015 

Recursos 
invertidos-2016 

Recursos 
invertidos-2017 

Recursos 
invertidos-2018 

Total 
acumulado 

y la optimización 
del servicio. 
5.1.4.6 Propuesta 
al Gobierno para 
el traslado de las 
familias belemitas 
que se encuentran 
afectadas y con 
declaratoria de 
inhabitabilidad por 
eventos naturales. 

  16,000,000.00   55,000,000.00 10,000,000.00   81,000,000.00 

5.1.4.8 Apoyar 
organizaciones 
comunales del 
cantón para 
realizar proyectos 
de bien comunal, 
por medio de 
asistencia, 
asesoría y 
transferencias de 
recursos. 

65,228,482.30 125,330,968.20 153,855,488.22 209,672,011.00 125,866,120.85 

 
 
 
 

218,047,758.00 

 
 
 
 

898,000,828.57 

 
5.1.4.1 Facilitar mediante la intervención de la Municipalidad de Belén y otras instituciones, el acceso 
a la salud, educación, trabajo, vivienda, libertades y derechos políticos, de manera integral de las 
familias identificadas como prioritarias. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Otorgar ayudas temporales a personas y familias en condición de desgracia o infortunio, de acuerdo 
con lo establecido por el Código Municipal. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se otorgaron 65 ayudas temporales para atender situaciones de emergencias, como pago de 
funerales, compra de alimentos, pago de alquiler, reparaciones en las viviendas, entre otros, de 
familias en condición de pobreza y pobreza extrema del cantón. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 

Se otorgaron ayudas temporales a mujeres y personas con discapacidad, con el objetivo de atender 
situaciones de desgracia o infortunio y garantizar el acceso a derechos básicos. 
 
5.1.4.3 Desarrollar proyectos específicos para la atención de la población en desventaja social de 
acuerdo con sus intereses particulares. 
 



 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
La meta se encuentra orientada a la atención de población con discapacidad. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se facilitó el servicio de transporte a 10 personas con discapacidad y sus cuidadores, para asistir al 
Centro de Enseñanza Especial en Santa Ana.  Este servicio se brinda 3 veces al día, durante el periodo 
lectivo regular, facilitando las condiciones de acceso y permanencia a un sector de la población 
tradicionalmente excluido del sistema educativo. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todas las actividades están orientadas a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
5.1.4.4 Programas con estrategias de mediación familiar que generen nuevas oportunidades en 
igualdad, equidad social y de género, que integren la atención y prevención de la violencia intrafamiliar. 
 
Oficina de la Mujer 
Responsable: Lic. Angélica Venegas Venegas 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso desarrollar 114 sesiones en las comunidades, con los Grupos de Fortalecimiento Personal 
"Relacionándome Sanamente".  También, llevar a cabo el programa de prevención del embarazo 
adolescente, “Bebé Piénsalo Bien”, en el Liceo de Belén dirigido a los octavos años.  Así como, realizar 
actividades de sensibilización como obras de teatro, cine foros, charlas en conmemoración de las 
fechas importantes.  Igualmente, brindar atención de acuerdo con la demanda existente durante los 
12 meses del año.  Por último, realizar el Taller de Sexualidad Femenina para mujeres adultas. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró realizar todas las actividades propuestas. Se desarrollaron 114 sesiones en los Grupos de 
Fortalecimiento Personal "Relacionándonos Sanamente".  En el proceso de atención individual se 
dieron 1.077 citas, de las cuales, 762 fueron a mujeres y 315 para hombres.  En el caso particular de 
la Oficina de la mujer, el impacto es muy subjetivo y a largo plazo, dado que se trabaja en el presente 
para impactar a futuro. Sin embargo, la asistencia activa en los grupos y sesiones individuales es parte 
del impacto positivo que genera las intervenciones y la asistencia, a las actividades de sensibilización 
realizadas como las obras de teatro, cine foros y charlas en conmemoración de las fechas importantes.  
Además, se llevó a cabo el programa de prevención del embarazo en adolescentes, “Bebé, Piénsalo 



 
Bien”, en la población estudiantil de octavos años del Liceo de Belén, culminando con la presentación 
de la obra de teatro Romeo y Julieta en el siglo XXVI, alusiva al tema.  
 
También se realizó el taller de sexualidad femenina, para mujeres adultas con 5 sesiones.  Por último, 
se inició el proceso de sensibilización del equipo de trabajo, para el tema de prevención de la Violencia 
en la persona adulta mayor.  Todo lo propuesto se logró realizar, sin embargo, la demanda de atención 
no fue posible cubrir en el último mes del año, porque el presupuesto alcanzó hasta el mes de 
noviembre, quedando diciembre sin atención, por parte del contrato de servicios profesionales. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 

Todo el trabajo que se realiza desde la Oficina de la mujer se hace con los enfoques de igualdad, 
equidad de género y accesibilidad hacia toda la población. 
 
5.1.4.5 Fortalecer el Centro Infantil con el fin de brindar el servicio a la mayor cantidad de familias 
posible y la optimización del servicio. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
Responsable: Lic. Andrea Campos Batista 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso la operación de los centros infantiles del cantón, con la matricula máxima y con un 
mantenimiento y acondicionamiento adecuado de las instalaciones. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
El Centro Infantil Modelo ubicado en Escobal, finalizó el año 2018 con una matrícula máxima de 52 
menores, y el CECUDI de la Ribera con 73 menores, todos provenientes de familias en condición de 
pobreza, según los parámetros de medición de la pobreza del IMAS.  Además, se reemplazó 
electrodomésticos dañados y se realizó el mantenimiento de los edificios.  El Centro Infantil Modelo, 
no alcanzó su máxima matricula de 65 menores, debido a la asignación presupuestaría del IMAS.  Por 
su parte, en el CECUDI de la Ribera, únicamente faltó la matrícula de un menor para completar la 
capacidad.  Con respecto al mantenimiento, debido al uso constante del mismo, se requiere más 
asignación presupuestaria, para corrección de elementos como, fortalecer la seguridad en las puertas, 
arreglo de fugas y cambio de piezas reiteradas, entre otras. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Menores de escasos recursos económicos, accedieron a servicios de educación, cuido y alimentación 
y las madres, padres o encargados, pudieron disponer de tiempo, ya sea para estudiar o laborar, 
elemento que mejoró las condiciones socio económicas de las familias del cantón. 
 



 
5.1.4.6 Propuesta al Gobierno para el traslado de las familias belemitas que se encuentran afectadas 
y con declaratoria de inhabitabilidad por eventos naturales. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Finiquitar trámites de bonos de vivienda, financiamiento u otros complementarios, para el traslado de 
40 familias al Proyecto de vivienda San Martín. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró realizar los trámites de forma satisfactoria y concretar el traslado de 39 familias el 31 de 
diciembre del 2018, lográndose un 97% de cumplimiento.  Esto impactó de forma positiva en el 
bienestar y calidad de vida de las familias beneficiarias.  Únicamente, no se pudo trasladar a un grupo 
familiar, debido a retrasos en los trámites administrativos en el Banhvi y la Mutual Alajuela. Sin 
embargo, el objetivo propuesto fue logrado en forma satisfactoria. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Grupos familiares en condición de pobreza y pobreza extrema y adultos mayores, quienes tuvieron la 
oportunidad de satisfacer una necesidad fundamental como es la vivienda, acorde a sus 
requerimientos y condiciones. 
 
5.1.4.8 Apoyar organizaciones comunales del cantón para realizar proyectos de bien comunal, por 
medio de asistencia, asesoría y transferencias de recursos. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Transferir recursos a 14 sujetos privados (organizaciones comunales y centros educativos públicos). 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró girar el 100% de los recursos presupuestados, logrando la ejecución de programas y 
proyectos dirigidos a poblaciones meta, en la satisfacción de necesidades y problemáticas, con lo cual 
se impactó positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de habitantes del cantón de todos 
los grupos etarios. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 



 
Se ejecutó un programa dirigido a personas con discapacidad y sus familiares; también se ejecutaron 
otros programas de beneficio e impacto, tales como prevención en la salud; atención integral en 
pacientes de fase terminal, enfermedades crónicas y sus familiares; así como la construcción de obras 
que contribuyeron, en la solución de necesidades existentes de centros educativos públicos del cantón 
de Belén.  
 
Este programa favoreció de forma afirmativa, a todo tipo de población: en niños, mujeres jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 
 

4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

4.1.2.4 Invertir en 
recurso humano y 
tecnología virtual 
en seguridad 
ciudadana 

5.1.1.1 Continuar 
fortaleciendo la 
seguridad 
ciudadana por 
medio de la 
cobertura 
tecnológica de la 
policía Municipal 

5,500,000.00 18,975,000.00 89,474,411.00 85,200,000.00 29,000,000.00 91,688,515.00 319,837,926.00 

 
5.1.1.1 Continuar fortaleciendo la cobertura tecnológica de la policía 
Municipal. 
 
Policía Municipal 
Responsable: Lic. Cristopher May Herrera 

 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Se propuso brindar al menos 1890 horas de servicio de monitoreo de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) en horario de las 16:00 a las 23:00 horas. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se logró la cobertura horaria prevista y se atendieron 179 solicitudes de video, resultando positivo el 
respaldo en 122 de estos casos, para una efectividad del 67.59%.  Las solicitudes de respaldo de 
carácter institucional (OIJ, Fiscalía, Tránsito), alcanzaron un 40.22% y las de particulares un 59.77%.  
Además, se logró mantener operativa una red de 60 cámaras de vigilancia, 4 unidades móviles y 7 
cámaras corporales. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?  
 
Los servicios se brindaron atendiendo a los análisis en materia etológica y de género, generando 
procedimientos específicos de acceso libre a la información administrativa, en cumplimiento del libre 
acceso a los departamentos administrativos, pero respetando los derechos individuales y la seguridad 
personal de los administrados. 
 



 
¿Qué no se logró y cuáles fueron las causas?  
 
No se ha logrado ajustar el perfil del operador de monitoreo del CCTV, al de un Técnico Municipal 
(Policía Municipal), para magnificar la utilidad del recurso tecnológico, permitiendo que sea operado 
por personal con experiencia policial y en campo. 
 

4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

4.1.2.5 Fomentar 
el liderazgo 
juvenil en el 
cantón 

5.1.4.7 
Fortalecimiento del 
programa de becas 
estudiantiles, para 
primaria, secundaria 
y universitaria. 

29,083,000.00 34,113,000.00 38,677,000.00 55,000,000.00 50,799,000.00 53,000,000.00 260,672,000.00 

5.1.5.1 Promoción 
académica: lectura, 
estudio e 
investigación. 

19,113,979.12 20,125,377.03 18,059,658.35 24,568,306.17 26,263,532.01 21,149,690.32 129,280,543.00 

5.1.5.6 Desarrollar 
espacios de 
recreación y 
esparcimiento para 
jóvenes. 

10,113,979.12 11,125,377.03 12,237,914.73 13,961,706.21 14,807,876.83 3,000,000.00 65,246,853.92 

5.1.5.7 Desarrollar 
programas de 
educación no 
formal. 

1,208,418.79   2,237,917.73 3,961,706.21 13,568,000.00 21,149,690.32 42,125,733.05 

 
5.1.4.7 Fortalecimiento del programa de becas estudiantiles, para primaria, secundaria y universitaria. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
Responsable: Lic. Jessica Barquero Barrantes 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de escasos recursos económicos, para apoyar 
su permanencia en el proceso educativo formal. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se otorgaron 323 becas, de las cuales 155 correspondían a los niveles de secundaria, universidad y 
personas con discapacidad y 168 estuvieron destinadas a estudiantes de primaria.  Este aporte 
mensual, ayuda a que estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema, puedan permanecer 
en el sistema educativo formal. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 



 
Se otorgaron becas con montos diferenciados para estudiantes con discapacidad, considerando que 
tienen necesidades adicionales. 
 
5.1.5.1 Promoción académica: lectura, estudio e investigación. 
 
Biblioteca Municipal Fabián Dobles 
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo 
 
¿Qué se propuso realizar en el año?: 
 
Brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se brindó servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año y con los servicios se beneficiaron 
19.580 personas, las cuáles hicieron uso de las salas para estudiar, investigar o trabajar, reuniones o 
para esparcimiento.  También tuvieron acceso a la colección documental, para investigar y para 
recreación.  Asimismo, utilizaron los servicios tecnológicos para investigar, trabajar o para 
esparcimiento, en el caso de los jóvenes.  También participaron personas de las actividades y talleres 
educativos y recreativos.  Muchas personas no cuentan en su casa con sitios aptos para el estudio, la 
investigación, teletrabajo, reuniones, tutorías o para diversión. Por lo tanto, la Biblioteca se convierte 
en la casa de todos, impactando positivamente a la población. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los servicios que brinda la Biblioteca Municipal están orientados y formulados para que sean 
accesibles y con equidad de género para todo público. 
 
5.1.5.6 Desarrollar espacios de recreación y esparcimiento para jóvenes. 
 
Biblioteca Municipal Fabián Dobles 
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Para este año, 4.241 jóvenes utilizaron las salas, tecnologías y juegos para la sana diversión.  Muchos 
de ellos, carecen de recursos financieros para el acceso a las tecnologías de la información, para 
espacios recreativos y juegos educativos.  La Biblioteca impacta de forma positiva las finanzas 
familiares, facilitándoles estos servicios en forma gratuita. 
 



 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los servicios que brinda la Biblioteca Municipal están orientados y formulados para que sean 
accesibles y con equidad de género para todo público. 
 
5.1.5.7 Desarrollar programas de educación no formal. 
 
Biblioteca Municipal Fabián Dobles 
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Brindar el servicio de Biblioteca todos los días hábiles del año 2018. 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
En este año, 1.464 personas se vieron beneficiadas por las actividades recreativas y por talleres 
educativos.  La Biblioteca impacta de forma positiva en las personas que aprovechan su tiempo libre 
en algo recreativo, pero al mismo tiempo, aprenden cosas nuevas para mejorar su calidad de vida. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Todos los servicios que brinda la Biblioteca Municipal están orientados y formulados para que sean 
accesibles y con equidad de género para todo público. 
 

4. Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana 
Planes, 
programas y 
proyectos del 
PCDHL 2013-
2022 

Planes programas y 
proyectos 
ejecutados por la 
Municipalidad del 
2013 al 2018 

Recursos invertidos-
2013 

Recursos 
invertidos-

2014 

Recursos 
invertidos-

2015 

Recursos 
invertidos-

2016 

Recursos 
invertidos-

2017 

Recursos 
invertidos-

2018 

Total 
acumulado 

4.1.3.2 Salud 
preventiva 
(programa) 

5.1.3.2 Coordinar 
con instituciones 
públicas y privadas 
el desarrollo de 
programas 
educativos para la 
prevención. 

    1,091,000.00 960,000.00   2,250,000.00 4,301,000.00 

 

5.1.3.2 Coordinar con instituciones públicas y privadas el desarrollo de programas educativos para la 
prevención. 
 
Dirección del Área de Desarrollo Social 
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal 
 
¿Qué se propuso realizar en el año? 
 
Desarrollo de actividades en relación con el programa de Cantones Amigos de la Infancia. 



 
 
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto? 
 
Se realización 6 sesiones de capacitación, a través de la obra de teatro "Superman: todas son mis 
hijas", estas actividades estaban dirigidas a familias y estudiantes, para la prevención de violencia y 
el manejo sano de la masculinidad. En ellas se contó con la participación de 445 personas.  
Adicionalmente se mantuvieron las reuniones mensuales del espacio de coordinación 
interinstitucional, que es liderado por esta Municipalidad, para el abordaje de temas relacionados con 
niñez y adolescencia. 
 
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad? 
 
Las sesiones estaban dirigidas a la promoción de relaciones sanas y equitativas entre mujeres y 
hombres. Se estimuló la participación especialmente de hombres, con el ánimo de concientizar sobre 
el manejo de la masculinidad. 
 
4.5 Conclusiones. 
 
1. En el año 2018 se invirtió en Belén por medio del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

(PCDHL) de Belén, un total de ¢2,826,302,956.43 (dos mil ochocientos veintiséis millones 
trescientos dos mil novecientos cincuenta y seis colones con 43/100).  
 

2. En los seis años de vigencia del PCDHL, la Municipalidad de Belén ha invertido un total 
de ¢11,413,825,705.83 (once mil cuatrocientos trece millones ochocientos veinticinco mil 
setecientos cinco colones con 83/100), lo cual ha permitido desarrollar gran cantidad de planes 
programas y proyectos establecidos por  la comunidad belemita, en grandes temas como la 
gestión ambiental, el estímulo económico local, el ordenamiento urbano y servicios públicos y el 
desarrollo humano y la seguridad ciudadana En el siguiente gráfico No. 1, se puede ver la 
inversión anual por cada una de las áreas mencionadas: 

 

 
 
Fuente propia: Datos extraídos de los informes del PEM, POA y Presupuesto Municipal 2013-2018. 
 
3. Dentro del Área de Gestión Ambiental se invirtió en el 2018 la suma de ¢887,925,050.61 

(ochocientos ochenta y siete millones novecientos veinticinco mil cincuenta colones con 61/100).  



 
 
Con una inversión total acumulado en esta Área, en los seis años de vigencia del Plan Cantonal 
de ¢3,083,122,435.25 (tres mil ochenta y tres millones ciento veintidós mil cuatrocientos treinta y 
cinco colones con 25/100) 

 
Con lo anterior se ha ido logrando lo siguiente: 

 
El objetivo general: De mantener un ambiente sano y limpio por medio de la protección y uso 
racional de los recursos naturales y la educación ambiental. 

 
Y también los siguientes objetivos específicos: 

 
Adquisición, protección, limpieza y reforestación de zonas de protección de cuencas y mantos 
acuíferos. Generando los efectos esperados, como el estudio de terrenos que contemple la valoración 
de recuperación de espacios públicos, acción anual para la limpieza y reforestación de mantos 
acuíferos y ríos, y el impacto en la conservación y protección del recurso hídrico. 

 
Fomentar la cultura del reciclaje en el cantón, por medio de programas frecuentes y espacios de acopio 
alternativos. Con lo cual se van generando los efectos esperados, como el aumento del reciclaje y un 
control estricto en el manejo de los desechos en el cantón, con impacto positivo en el aprovechamiento 
de los materiales reutilizables, para el beneficio del medio ambiente. En este apartado es importante 
rescatar que la Municipalidad ha implementado a una vez por semana el servicio de reciclaje, lo que 
le ha permitido a la comunidad, disminuir las cantidades de reciclaje que mantienen en sus casas. 

 
Realizar las gestiones necesarias para la disminución de la contaminación que afecta el cantón. Con 
efectos como un plan de atención integral a medidas de contaminación que afectan al cantón y con 
impacto positivo en los habitantes, que se ven beneficiados con disminución de elementos 
contaminantes. 

 
4. En el Área de Estímulo Económico Local, se invirtió en el 2018 la suma de ¢81,423,288.52 

(ochenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos ochenta y ocho colones con 
52/100). 

 
En esta área se ha invertido en los seis años de vigencia del Plan Cantonal, la suma 
de ¢311,325,255.86 (trescientos once millones trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y cinco 
colones con 86/100). 

 
Con lo anterior se van logrando: 

 
El objetivo general: Implementar estrategias de desarrollo económico orientadas a la generación de 
nuevas fuentes de empleo y ampliación de la oferta educativa. 

 
Y también los siguientes objetivos específicos: 

 



 
Crear las posibilidades, condiciones y espacios necesarios para el estudio y capacitación de la 
población en general. Con efectos esperados como, por ejemplo: un colegio técnico profesional 
operando en el cantón y los convenios establecidos por la Municipalidad con el INA y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, así como el apoyo de Universidades y empresas, entre otros. Con 
impactos positivos, donde los habitantes se ven beneficiados con una mayor oferta educativa y 
posibilidades de estudio para los y las jóvenes en busca de un mejor porvenir. 

 
Desarrollar los encadenamientos productivos y fomentar nuevas fuentes de empleo considerando a 
poblaciones vulnerables. Con efectos esperados como un plan en ejecución para la promoción de 
facilidades de acceso de los sectores más vulnerables al ámbito productivo, con impactos positivos en 
estos sectores del cantón, que se ven beneficiados con facilidades para su incorporación en el ámbito 
laboral y una mejora de su condición de vida.  

 
5. En el 2018 se invirtió en el Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos del PCDHL, un 

total de ¢1,096,919,215.40 (mil noventa y seis millones novecientos diecinueve mil doscientos 
quince colones con 40/100).  

 
En los seis años de gestión del Plan Cantonal, la Municipalidad ha invertido en esta área la suma 
acumulada de ¢4,623,484,534.48 (cuatro mil seiscientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y 
cuatro mil quinientos treinta y cuatro colones con 48/100). 

 
Con lo anterior se van logrando: 

 
El objetivo general: Regular y ordenar el territorio, previendo la infraestructura necesaria y mejorar los 
servicios para beneficio de la población. 

 
Y también los siguientes objetivos específicos: 

 
Desarrollar la infraestructura necesaria para el uso, tratamiento y disposición final del agua. Con 
efectos esperados de realización de mejoras en la infraestructura del alcantarillado pluvial y sanitario 
y el acueducto, con impactos positivos en los habitantes, que se ven beneficiados con un mejor uso, 
tratamiento y disposición final del agua y mejores condiciones de salud. 

 
Mejorar el cobro de impuestos y la prestación de servicios por parte de la Municipalidad. Con efectos 
esperados como un plan para el mejoramiento de servicios municipales y disminución de tramitología 
y con impactos positivos en los habitantes, que se ven beneficiados con servicios más eficientes y de 
calidad. 

 
Garantizar un adecuado reordenamiento territorial y uso de los espacios públicos acompañado de la 
facilitación de servicios para el aprovechamiento de la comunidad. Con efectos esperados de orden, 
acorde con las características del territorio y un mayor aprovechamiento de los espacios públicos por 
la comunidad, con impactos positivos en los habitantes, que se ven beneficiados con un mayor control 
del uso de los diversos espacios del cantón. 

 



 
Realizar mejoras y dar soporte permanente a la red vial del cantón. Con efectos esperados de un plan 
de mejora, para la atención y ordenamiento de la red vial cantonal, máxime que, ya se cuenta con un 
plan quinquenal de gestión vial aprobado por el Concejo Municipal y con la policía de tránsito, con 
impactos positivos en los habitantes, que se ven beneficiados con mejoras y descongestionamiento 
de la red vial. 

 
6. En el 2018 se invirtió en el Área de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C), un 

total de ¢760,035,401.90 (setecientos sesenta millones treinta y cinco mil cuatrocientos un colón 
con 90/100). 

 
En los seis años de gestión del Plan Cantonal, la Municipalidad ha invertido en esta área la suma 
acumulada de ¢3,395,893,480.24 (tres mil trescientos noventa y cinco millones ochocientos noventa 
y tres mil cuatrocientos ochenta colones con 24/100). 

 
Con lo anterior se van logrando: 

 
El objetivo general del Área: Promover un desarrollo social integral, a través del desarrollo de 
programas y actividades orientadas a la atención de la población en condición de desventaja social. 

 
Y también los objetivos específicos: 

 
Garantizar la implementación de las leyes 8661 y 7600 orientadas a brindar condiciones de equidad a 
las personas con discapacidad. Con efectos esperados de aplicación de estas leyes, para la equidad 
de personas con discapacidad e impactos positivos, orientados a garantizar sus derechos. 

 
Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, deportivas y culturales de la 
población, considerando la atención de grupos vulnerables. Con efectos esperados por medio de un 
plan en ejecución, para fortalecer el sentido de pertenencia al cantón e inversión económica, para 
incremento en recurso humano y tecnología para la seguridad ciudadana, con impactos positivos en 
incremento de sentido de pertenencia y mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana del 
cantón. 

 
Crear espacios para una vida sana de la población. Con efectos esperados como el abordaje integral 
de la drogadicción y ejecución de un programa integral de salud, en coordinación con los Ebais, 
obteniendo impactos positivos, donde los habitantes del cantón se ven beneficiados con una atención 
integral de su salud. 

 
7. Por último, debe ser muy importante y satisfactorio para los ciudadanos belemitas, constatar que 

la mayoría de las líneas de acción definidas por ellos mismos en este Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local, se van ejecutando año con año. Lo que permite reforzar la credibilidad en la 
gestión pública del ayuntamiento y en los procesos ciudadanos que se fomentan, por el hecho de 
poderse comprobar que los recursos municipales se están invirtiendo con total transparencia y 
con apego a la ley y a la voluntad del pueblo, para el logro de los objetivos planteados por todos, 
en busca de una mejora continua en la calidad de vida del cantón. 



 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-112-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ASP-SAB-019-2019, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento 
Ambiental Básico, quien presenta el informe general sobre el proceso de manejo de los residuos 
ordinarios valorizables correspondiente al periodo 2011-2018.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°30-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
ASP-SAB-019-2019 
En cumplimiento de los acuerdos del Concejo Municipal con las referencias 3006-2019, y 3015-2019, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria No 30 celebrada el 21 de mayo del 2019, se entrega el informe 
general sobre el proceso de manejo de los residuos ordinarios valorizables correspondiente al período 
2011-2018. Es importante indicar que en dependencia de la actividad que se evalúe, la información 
existente puede variar entre los períodos analizados.  
 

1. Antecedentes 
En el 2010 la Municipalidad inicia el proceso de creación del Plan Municipal para la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos (PMGIRS) del cantón, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 8839 o Ley 
para la Gestión Integral de residuos aprobada en junio de ese año. Sin embargo, el proceso no se 
concluye en el 2011 debido a problema relacionados con la contratación del personal especializado 
en el tema.  La Municipalidad de Belén inicia un proceso formal de recolección y tratamiento de 
residuos valorizables en el 2011 con la Empresa WWP con una ruta de recolección mensual con 
cobertura cantonal, la cual se realizaba fuera del horario de oficina (específicamente un sábado al 
mes). Los residuos recolectados eran separados y comercializados directamente por la empresa 
recolectora.  En el 2012, la municipalidad reactiva la elaboración del PMGIRS el cual es finalizado y 
presentado ante las autoridades municipales y de rectoría en materia de residuos (Ministerio de Salud). 
Dicho plan fue elaborado con una vigencia de 10 años (2012-2021) y se le realizó una actualización 
en el 2016, según se estableció en el plan de acción.  
 
En el 2013, la Municipalidad adjudica la recolección, transporte y valorización de residuos a la empresa 
RECRESCO Ltda. Posteriormente, se propone y aprueba un modelo de gestión mixta, con la 
participación de la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), organización que suscribe una 
carta de entendimiento con la Municipalidad y posteriormente un convenio que a la actualidad se 
encuentra vigente.  Entre el 2013 y el 2016 se instaló una ruta comercial de recolección de residuos 
valorizables con frecuencia bisemanal y 6 puntos de recolección instalados en diferentes puntos del 
cantón. Debido a diferentes aspectos logísticos y de presupuesto; en el 2016 se eliminan estas 
alternativas y se sustituyen por un sistema de ruta semanal sectorizado por distrito, basado en las 
siguientes consideraciones: 
a. Se determinó matemáticamente que una mayor frecuencia de recolección ofrece una 

participación de la comunidad en los programas de recolección 



 
b. Se realizó una encuesta de percepción aplicada a aproximadamente 800 munícipes que indicaron 

que una frecuencia semanal sería idónea para sus intereses.  
c. Que la recuperación de residuos valorizables se ve afectada por factores climáticos como la lluvia, 

al contar con una ruta con mayor frecuencia, exponen de una forma menor a los residuos a 
encontrarse en vía pública de forma prolongada en época lluviosa.  

d. Que el seguimiento y el control del servicio se ve beneficiado en la medición de unidades 
geográfica más pequeña que en escala cantonal.  

 
Asimismo, como parte del abordaje de control en la gestión interna de los residuos, la Municipalidad 
de Belén desde el 2014 participa del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) en donde se han 
obtenido 4 estrellas (en escala de 1-5) en la categoría de Cambio Climático (para organizaciones) y 
posteriormente en la categoría de Municipalidades. Adicionalmente, este gobierno local obtiene 
calificación de Excelencia Ambiental por parte de la Dirección de Calidad Ambiental del MINAE en el 
2017 y en el 2018 por la implementación de su Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).  En el 
2015, la Unidad Ambiental y Área de Servicios públicos entregaron para valoración del Concejo 
Municipal el proyecto “Modificación al sistema actual de gestión de residuos sólidos del cantón de 
Belén”; en donde se establecen las propuestas en la gestión de los residuos valorizables, los residuos 
orgánicos y los residuos no tradicionales, incluyendo la propuesta en cuanto al modelo mixto de 
gestión de residuos valorizables y el proyecto de gestión de residuos orgánicos en Residencial Belén. 

 
2. Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón de Belén (PMGIRS): 

Como se mencionó anteriormente, en cumplimiento de la Ley N° 8839, en el 2012 se presenta el 
PMGIRS, utilizado como la herramienta de planificación y consulta de las acciones que el 
Gobierno Local en conjunto con los aliados privados y organizaciones del sector público; así como 
la sociedad civil establecieron para atender la gestión de los residuos sólidos. El PMGIRS del 
cantón de Belén definió tres programas: 

a. Programa Educación ambiental: Este programa buscó la promoción de la educación ambiental 
en el tema específico de la gestión de residuos en los centros educativos del cantón y en la 
comunidad belemita (público en general y en organizaciones públicas y privadas).  

I. Abordaje en centros educativos: Se planteó un programa de apoyo a los centros educativos a 
través del Programa Bandera Azul Ecológica, categoría centro educativo. Lo anterior responde a 
que, como requisito indispensable, los Centros educativos deben separar y gestionar sus 
residuos. Entre el 2012 y el 2019, dos de los tres centros educativos públicos del cantón se ha 
galardonado de forma permanente en esta categoría. 

A partir del 2015 con la incorporación “Aula en el Bosque” se atiende entre el 2015 y el 2018 a 
aproximadamente 3000 estudiantes y 250 docentes, en donde el 33% del currículo del programa se 
enfoca en la gestión integral de residuos.  

II. Abordaje a la comunidad: De manera general, desde el 2012 al 2018 se ofrecen entre 15 y 20 
capacitaciones en promedio relacionadas con la gestión integral de residuos a empresas, barrios 
y grupos organizados que los solicitan 

III. Capacitación institucional: En el 2015 se capacitó al personal de la policía municipal sobre la Ley 
N° 8839 y su reglamento con el fin de que se atiendan las denuncias e infracciones establecidas 
en la legislación.  



 
Mediante diferentes actividades como por ejemplo “Rally” ambientales, visitas guidas, campañas de 
voluntariado en el centro de recuperación se ha capacitado al personal municipal acerca de la gestión 
de los residuos sólidos.  Con todo lo anterior, en seguimiento de los objetivos del programa, se ha 
cumplido lo propuesto en el PMGIRS en tema de promoción de la educación ambiental en materia de 
gestión de residuos sólidos. A continuación, se presenta un cuadro resumen:  

 
Año Capacitaciones en GIR Cantidad aprox. de 

personas 
2014 18 capacitaciones 450 
2015 30 capacitaciones 805 
2016 30 capacitaciones+2 campañas de limpieza 753 
2017  20 capacitaciones+2 campañas de limpieza + 

Proyecto de producción de abonos en centros 
educativos+ curso de producción de abonos 

orgánicos 

3383 

2018 20 capacitaciones+2 campañas de limpieza+1 curso 
sobre residuos orgánicos 

1068 

Total 118 capacitaciones 6459 
 
b. Programa Ciclo de operación: El proceso implicó la formulación del proceso operativo en la 

gestión de los residuos ordinarios (valorizables y no valorizables) y los residuos no tradicionales. 
A manera general entre el 2011y el 2018 se han recolectado 1.845.345,58 kg de residuos recuperados y 
comercializados por la Municipalidad, con aumento constante entre el inicio del programa de recolección 
de forma exponencial (Fig. 1.) 

 

 
Fig. 1. Recuperación de residuos valorizables en el período 2011-2018. 

 
De igual forma, el porcentaje de recuperación como indicador de la relación generación/recuperación 
muestra que desde el 2014, la Municipalidad de Belén supera el promedio nacional de recuperación 
oficializado por el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República; el cual se ubica en 
1,26% a nivel nacional. 
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Año Generación total (toneladas) % recuperación 
2014 7707 2,63 
2015 8119 3,26 
2016 8835 3,38 
2017 8887 4,58 
2018 8718 4,92 

 
Este aumento en la recuperación no se evidenció en la recolección de residuos ordinarios no 
valorizables hasta el 2018, cuando se registró la primera disminución en la recolección de residuos en 
el período 2000-2018 y específicamente con una tendencia negativa en el período 2014-2018.  

 
 

Fig. 3. Generación y recuperación de residuos sólidos en el cantón de Belén para el período 2014-2018. 
 

Todos los indicadores mostrados evidencian una mejoría en la gestión de los residuos sólidos 
ordinarios en el período de análisis, por cuanto la frecuencia ofrecida a la comunidad responde a una 
necesidad actual y además, posee capacidad de crecimiento con una proyección a largo plazo.   Por 
otro lado, cuando se evalúa el proceso de gestión de los residuos valorizables desde una perspectiva 
económica, se desarrolló el indicador de Inversión Ambiental, el cual ha sido presentado y descrito en 
los últimos informes ante el Concejo Municipal. Dicho indicador se encuentra en arbitraje por 
autoridades académica nacionales e internacionales para su validación final. Pese a esto, se ha 
aplicado a la información existente en el cantón con una alta capacidad de descripción de la situación 
económica del proceso de gestión de residuos.  
 



 

 
Fig. 5. Promedio (+EE) de la Inversión Ambiental Remanente (en valor absoluto) registrados en los años 

2016, 2017 y 2018. 
 

De manera general, se evidencia que el proceso de gestión de residuos valorizables no es sostenible 
económicamente de forma independiente; situación concordante con todos los sistemas públicos de 
recolección, transporte y valorización de residuos a nivel nacional. El factor de análisis que valida la 
utilización del indicador es la ponderación en la comparación de la inversión en diferentes momentos 
y considerando variables sociales y ambientales cuantificadas económicamente. Se debe enfatizar en 
que las condiciones de mercado nacional, la falta de incentivos estatales para la recuperación y 
reciclaje de productos postconsumo, la baja oferta tecnológica para los procesos de selección y 
valorización de residuos; así como la limitación de aplicar de forma directa y eficiente multas y 
sanciones por incumplimiento limitan la capacidad de generar un entorno donde la valorización 
municipal de residuos sea sostenible.  Por otro lado, en el 2018 se realizó un estudio de eficiencia de 
rutas de recolección aplicadas las rutas de recolección de residuos ordinarios (valorizables y no 
valorizables), el cual mostró aspectos de mejora en cuanto al manejo condiciones laborales en la 
recolección, delimitación de rutas y variables relacionadas con el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los camiones recolectores y la disposición de los residuos para valorización en el centro 
de recuperación. En el 2019; se atenderán los resultados puntuales con las empresas recolectoras. 
No obstante, el estudio no arroja elemntos considerables como críticas en la eficiencia de la ruta en la 
prestación del servicio. 
 
c. Programa de Control, seguimiento, evaluación y mejoramiento: este programa muestra todo el 

proceso de seguimiento de os indicadores de eficiencia y de manejo de las variables del proceso. 
Los resultados de los indicadores han sido presentados en los informes ante la Alcaldía y el 
Concejo Municipal de forma recurrente; por lo que se puede establecer una reconstrucción 
histórica del proceso de valorización en el cantón de Belén.  

 
3. Modelo de gestión 

La gestión de los residuos sólidos ordinarios valorizables para el cantón de Belén, define la 
valorización de los materiales descritos en la figura 4. Sin embargo, el proceso de evaluación 
tecnológica permitió recientemente calificar como idóneo para reciclaje al Poliestireno (PS) de 



 
embalaje; mediante resolución vía oficio ASP-SAB-013-2019. La evaluación tecnológica es 
fundamental en la gestión de la innovación en el manejo de los residuos sólidos; por lo que la 
incorporación de nuevos productos o materiales a la corriente de residuos valorizables permite mejorar 
la recuperación de residuos  
 

 
Fig. 4. Clasificación y descripción de los residuos sólidos valorizables en el cantón de Belén 

 
El modelo de gestión actual promueve un sistema mixto de gestión; en donde la Municipalidad en 
conjunto con actores estratégicos, en mutuo beneficio asumen diferentes actividades dentro del 
proceso de manejo de los residuos ordinarios.  
 



 

 
Fig. 5. Modelo de gestión de residuos de la Municipalidad de de Belén para el año 2014 

 
4. Histórico de presentación de informes sobre la GIR ante el Concejo Municipal  

 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 48-2016, con 
fecha 16 de agosto del 2016; El Concejo Municipal solicitó informe periódicos sobre el proceso de 
gestión integral de residuos y el funcionamiento de los procesos de control y seguimiento del modelo 
mixto de manejo de residuos. A continuación, se presenta una recopilación 
 

Año Informe Tema Dirigido a 

2016 

UA-235-2015 Auditoría Operativa en GIR Contraloría General de la 
República (CGR) 

UA-269-2016 Informe sobre GIR ante Concejo 
municipal julio-setiembre 2016 

Horacio Alvarado Bogantes 

2017 
UA-023-2017 Informe sobre GIR setiembre-

diciembre 2016 
Horacio Alvarado Bogantes 

UA-170-2017 Informe sobre GIR enero-octubre 207 Horacio Alvarado Bogantes 

2018 
2019 

UA-016-2018 Informe sobre GIR 2017 Horacio Alvarado Bogantes 

UA-095-2018 Informe sobre GIR Primer Trimestre 
2018 

Horacio Alvarado Bogantes 

UA-156-2018 Aclaración sobre funcionamiento 
Centro de Recuperación 

Horacio Alvarado Bogantes 

UA-171-2018 Informe sobre GIR Segundo 
Trimestre 2018 

Horacio Alvarado Bogantes 

UA-211-2018 Informe sobre GIR Tercer trimestre 
2018 

Horacio Alvarado Bogantes 

ASP-SAB-003-2019 Informe Sobre GIR 2018 Horacio Alvarado Bogantes 
ASP-SAB-014-2019 Informe sobre GIR Primer Trimestre 

2019 
Horacio Alvarado Bogantes 

 



 
5. Extensión científica en la GIR 

 
Adicional al proceso ordinario de gestión integral de residuos, la Municipalidad de Belén en respuesta 
a la necesidad de generar y divulgar información acerca de la evaluación en materia de gestión de 
residuos sólidos en las áreas operativas y de educación ambiental. Ante esta necesidad nacional, a 
través de publicaciones en revistas científicas indexadas, se ha divulgado resultados de estudios 
realizados con información generada en el cantón. Esta promoción en la divulgación científica 
responde a los siguientes beneficios: 
a. Al proponer trabajos de investigación a la discusión de consejos editorial de revistas indexadas; 

el análisis, la veracidad y la transparencia de los resultados son arbitrados internacionalmente 
previo a la publicación 

b. La Municipalidad se proyecta nacional e internacionalmente como un ente generador de 
información relevante en la temática de gestión. Se tiene referencias de que las publicaciones 
generadas a partir de la gestión integral de residuos han sido vistas en países como México, 
Colombia, Venezuela, España, Ghana, Marruecos, entre otros 

c. La proyección en divulgación de resultados facilita la participación de la Municipalidad en foros y 
actividades con carácter internacional, con lo que se promueven el intercambio de experiencias 
entre instituciones, países y procesos.  

d. Se considera fundamental aclarar que la publicación estas investigaciones beneficia a institución 
al mismo tiempo que a los autores; en cada caso se solicitó autorización a la jefatura inmediata 
para la elaboración y presentación de los manuscritos. Asimismo, la elaboración de estos trabajos 
se realizó fuera del horario laboral, con el fin de no entorpecer la función municipal ordinaria 

A continuación, se especifican las publicaciones ligadas total o parcialmente a la gestión integral de 
residuos: 
 

Año Título de la publicación Medio de publicación Alcance 
2015 Inventarios de gases de efecto 

invernadero de las escuelas primarias de 
Belén, Costa Rica 

UNED Research Journal Internacional 

2015 Un programa de educación ambiental 
sistémico: la experiencia del cantón de 
Belén 

VI Simposio Iberoamericano 
de Ingeniería en Residuos 
Sólidos, hacia la carbono 
neutralidad 2021 

Iberoamericano 

2016 Evaluación de la generación de residuos 
sólidos ordinarios del cantón de Belén en 
el período 2005-2015 

UNED Research Journal Internacional 

2018 Aula en el Bosque, un programa de 
educación ambiental costarricense en el 
bosque tropical: efecto sobre estudiantes y 
opinión de los docentes 

UNED Research Journal Internacional 

 
6. Convenio Municipalidad-Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB): Con la participación del 

Área Social a través de la Unidad de Emprendimiento y Promoción Laboral, el Área de Servicios 
Públicos y La Unidad Ambiental se elaboró el Proyecto “Aprendamos a reciclar”, que fue aprobado 



 
por el IMAS e iniciado en marzo del 2013. Este proyecto contó con la participación máxima de 20 
habitantes del cantón seleccionados por el IMAS por su condición de vulnerabilidad, riesgo social 
o pobreza extrema. Como parte de las necesidades del proyecto, estas personas fueron 
capacitadas a través de convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Oficina de 
la Mujer del Municipalidad de Belén (OFIM) en diversos temas técnicos y de manejo de relaciones 
interpersonales. Los beneficiarios del proyecto recibieron capacitación en áreas de manejo básico 
de residuos, contaminación del aire y el agua, producción de abonos orgánicos y agricultura 
orgánica, operación de centros de acopio, entre otros (Fig. 6). Además, el proyecto les permitió a 
sus participantes (en su mayoría madre solteras, jefes de hogar), desarrollar una actividad 
productiva, aprender un oficio y adquirir habilidades técnicas, que así mismo les generó un 
ingreso para cubrir sus principales necesidades básicas y las de su familia, mejorando su calidad 
de vida. 

 

Fig. 6. Participantes del proyecto “Aprendamos a reciclar” durante el 2014. A. Separación de residuos en la 
Bodega municipal. B. Entrega de certificados de Operarios de Centros de Recuperación de Residuos 

Valorizables (INA).  
 
Sin embargo, el IMAS en junio del 2014, finalizó el Programa “Manos a la Obra”, por lo que estas 20 
personas finalizaron su participación en la gestión de residuos que administra la Municipalidad. No 
obstante, la capacitación recibida durante el proyecto, así como la necesidad de incorporarse en una 
actividad productiva para cubrir las principales necesidades de su grupo familiar, propulso la iniciativa 
en esta población de organizarse de manera formal para gestionar un proyecto local, que permita 
optimizar la gestión de los residuos sólidos enmarcada en una visión de desarrollo sostenible, a través 
de un encadenamiento comercial entre la municipalidad de Belén, el grupo organizado y otros actores 
sociales importantes del cantón. El resultante del proceso se organizó para conformar La Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), que actualmente cuenta con 8 miembros (2 hombres y 6 
mujeres), quienes se encargan de la gestión y valorización de aproximadamente el 51% para el 2015 
y actualmente se encargan del 100% de la separación, embalaje y comercialización de estos 
materiales en el cantón. LA AEB responde a la necesidad de la integración social a los proyectos de 
desarrollo sustentable, enmarcados en las políticas institucionales de desarrollo integral de la 



 
Municipalidad, además de la búsqueda del mejoramiento en la gestión ambiental a nivel local y permite 
el cumplimiento del artículo 8 inciso k) de la Ley N° 8839 y legislación conexa.  
 
En el caso del funcionamiento del centro de recuperación, esta Unidad ha realizado un 
acompañamiento administrativo a la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas 
de evaluación y seguimiento de procesos apoyadas con la Unidad de Emprendimientos y Promoción 
Laboral de la Municipalidad. Estas visitas tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones 
administrativas (control de materiales, manejo de gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento 
de la estructura administrativa de la asociación, resolución de conflictos, entre otros).  Este proceso 
de acompañamiento se ha enfocado en el análisis de los siguientes factores: 
a. Gestión Operativa: Se revisa con la Junta directiva de la AEB el modelo operativo del centro, así 

como las necesidades básicas de equipo. Este proceso ha permitido que se adquieran los 
equipos necesarios para optimizar el manejo y la separación de los residuos. Como resultados 
operativos, el centro de recuperación comercializa actualmente más de 40 toneladas mensuales 
aproximadamente; manteniendo procesos ordenados.  
 

 
Proceso de vidrio 

Área 
de 

recepción de residuos 
Área 
de 

plástico compactado Material Almacenado para la venta 
 
Figura 7. Centro de recuperación de residuos valorizables. Imágenes presentadas en el informe UA-

211-2018. Fecha: 26 de setiembre de 2018 
 

b. Gestión administrativa: Al tratarse de un emprendimiento local, se ha enfocado esfuerzos en 
fortalecer las habilidades administrativas de la junta directiva de la AEB, fortaleciendo de manera 
significativa el uso de herramientas digitales de control (por ejemplo, factura digital) y el manejo 
de las finanzas internas; lo que garantiza la transparencia en los procesos administrativos. En el 



 
2018 y el 2019, se realizaron cinco sesiones de seguimiento a la AEB por parte de esta Unidad y 
la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral. La última intervención fue realizada en el 
mes de mayo de 2019.  

 
Por otro lado, la operación del centro de acopio muestra una mejoría significativa en los tiempos de 
procesamiento de los materiales valorizables, alcanzado el objetivo de la separación y valorización de 
los materiales en tasas de 1,5 días desde el ingreso de los materiales al centro hasta su empaque 
para la venta. Adicionalmente la AEB, por medio de un convenio con la Empresa Florida Bebidas, con 
el fin de agilizar y mecanizar el proceso de compactación y empaque de los plásticos PET, HDPE y 
LDPE. Asimismo, el Área de Servicios Públicos se encuentra en el proceso de adquisición de un tecle 
para la movilización vertical de los materiales al interior del centro de recuperación, con lo que se 
espera optimizar el movimiento de los materiales separados para la venta en el centro.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que en el informe anterior se dijo que solo el 4% 
se esta vendiendo, le queda la duda que pasa con el resto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-113-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ASP-SAB-021-2019, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento 
Ambiental Básico, quien remite la propuesta denominada “Convenio marco para el fortalecimiento de 
la gestión integral de residuos entre la Municipalidad de Belén y la Fundación para la sostenibilidad y 
la equidad”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-021-2019 
Por este medio presento para su consideración el “CONVENIO MARCO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN Y LA FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD”.  En caso de que se 
considere adecuada la suscripción del convenio adjunto; se indica que por su naturaleza y condiciones 
debe ser enviado al Concejo Municipal para la aprobación.  Se adjunta copia del convenio y copia del 
aval de la Dirección Jurídica DJ-035-2019 
 

CONVENIO MARCO PARA “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS” 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

EQUIDAD. 
 
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de 
persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en San Antonio 
de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por HORACIO ALVARADO BOGANTES, 
mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta 
y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, para el 
período que abarca del primero de mayo de dos mil dieciséis y que concluirá el treinta de abril del año dos 
mil veinte investido formalmente a través de la  Resolución No. 1311-E11-2016 dictada por el Tribunal 



 
Supremo de Elecciones a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del año dos 
mil dos mil dieciséis y juramentado el primero de mayo del año dos mil dieciséis que en adelante se 
denominará “LA MUNICIPALIDAD” y JORGE NOWALSKI ROWINSKI, mayor, economista, vecino de 
Escazú, San José, cédula de identidad número uno- cuatro siete cuatro- ocho cuatro tres, en su 
condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la Fundación para la Sostenibilidad y la 
Equidad, una entidad sin fines de lucro, con cédula jurídica número tres – cero cero seis- cuatro cinco 
cero cuatro seis siete en adelante conocida como “ALIARSE”. 
 

ACUERDAN: 
 

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO 
 

 CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades nacionales o 
extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, 
mediante convenio con el ente u órgano público competente, la MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, 
conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las municipalidades administran 
los intereses y servicios locales; además de que los artículos 21 y 50 indican que todo ciudadano tiene 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el Estado defenderá y garantizará 
este derecho, garantizando la vida humana.  
 
TERCERO: Que los artículos 8 y 21, de la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 
promueven la formulación de convenios con empresas locales para la Gestión Integral de Residuos y 
la implementación de Tecnologías alternativas en la gestión de los residuos  
 
CUARTO: Que existe voluntad y decisión por parte de ALIARSE y la MUNICIPALIDAD de establecer 
una alianza sólida para la promoción e Impulso del desarrollo integral del Cantón a través de acciones 
conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
 
QUINTO: Que existe un problema en la actualidad a nivel mundial por el manejo tradicional de los 
residuos en las últimas décadas y los graves impactos ambientales y de Salud Pública. 
 
SEXTO: Que la frecuencia actual del programa municipal de recolección de residuos valorizables es 
semanal separada por distrito con la modalidad “puerta a puerta” con la siguiente programación: 
Lunes: Distrito de la Asunción 
Miércoles: Distrito de la Ribera 
Jueves: Distrito de San Antonio. 
 
SÉTIMO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 
(PMGIRS) estipula dentro del Eje operativo, la necesidad de establecer formas de registro de 



 
indicadores relacionados con la Gestión Integral de Residuos; así como el fortalecimiento en el control 
municipal en materia de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios.  
 
OCTAVO: Que el programa municipal en la actualidad, por sus características y plazos no incluye a 
toda la comunidad belemita y al comercio presente en el cantón, principalmente por las tasas de 
generación. 
 
NOVENO: Que la necesidad existente de cooperación entre la instituciones públicas y privadas en la 
formación de estrategias que permita la Gestión Integral de los Residuos sólidos para el beneficio de 
sociedad belemita, decidimos celebrar el presente CONVENIO MARCO PARA EL 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL” EN EL CANTÓN DE BELÉN, que se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar conjuntamente 
“INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN” en el cantón de Belén, con el fin de 
proporcionar mejoras en el servicio municipal para la gestión de los residuos valorizables. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A.  Dar cumplimiento a la Ley N° 8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos por medio de 

acciones conjuntas entre las partes. 
 
B. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la cooperación 
de ambas partes. 
 
C. Construir una base de información robusta, veraz y verificable que facilite la planificación en la 
gestión local de los residuos sólidos 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. Ambas instituciones se 
comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de la 
normativa y procedimientos establecidos al efecto a: 
 
1.  Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se establezca 

este convenio y hasta su finalización 
 
2. Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados dentro 

de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de recolección 
 
3.  Facilitar la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los materiales 

valorizables entregados y/o procesados por cada una de las partes  
 
4.  Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar la 

ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente 
convenio. 



 
 
5.  Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e información, 

según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se determine en la 
normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban. 

 
6. Buscar fuentes de financiamiento internas y externas, para la consecución de los objetivos del 

presente acuerdo acordes a los requerimientos, legislación y procedimientos de cada una de las 
partes. 

 
7.  Cada una de las partes deberá asignar a un responsable para cada actividad que se programe, 

que deberá velar por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio. 
 
CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES DEL CONVENIO 
 
CLÁUSULA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La titularidad de los derechos de producción 
intelectual que surjan al amparo del presente Convenio corresponde a ALIARSE. Si al interior de las 
partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen de cada 
organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse presente lo indicado 
en estos documentos o regulaciones. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONVENIO. La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a 
cargo de la MUNICIPALIDAD por parte de la Unidad Ambiental y el Subproceso de Saneamiento 
Ambiental Básico y por parte de ALIARSE, a cargo del Departamento del Área Ambiental. 
 
CLÁUSULA SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En caso de 
incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que corresponda. El incumplimiento en las 
responsabilidades descritas para cualquiera de las partes faculta a la otra parte a finalizar sin 
responsabilidad asociada a este convenio 
 
CLAUSULA SÉTIMA: PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: La publicidad de las 
actividades en el cantón de Belén podrá contar únicamente con los logos de la MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN y ALIARSE, durante los días de las actividades. Previo a cada actividad. la MUNICIPALIDAD 
deberá presentar un plan de divulgación a ejecutar en el cantón ante ALIARSE, el cual tiene la potestad 
de aprobar o rendir observaciones en cuanto al plan propuesto. 
De igual forma, cualquier proceso de comunicación, divulgación o información relacionado con el 
objeto de este proyecto por parte de ALIARSE, debe contar con el aval y los logos de LA 
MUNICIPALIDAD.  
 
CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICIONES: Se prohíbe lo siguiente: 
Actividades de marketing y promoción comercial sin la aprobación de ALIARSE o LA MUNICIPALIDAD, 
según corresponda.  
 



 
CLÁUSULA NOVENA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, solicitud, 
informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este Convenio, se hará de 
forma escrita al siguiente domicilio. 
 
En ALIARSE 
M.Sc. Fiorella Salas Pinel 
Apto. Postal: 11062-1000. Teléfono: 22-56-4618 Ext. 105 
e-mail: fiorella.salas@aliarse.org 
 
En la MUNICIPALIDAD: 
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén 
Apdo. Postal: 123-4005, Teléfono 25-87-0000 extensión 162. 
e-mail: ambiental@belen.go.cr  
 
Mag. Esteban Salazar Acuña 
Subproceso Saneamiento Ambiental Básico 
Apdo. Postal: 123-4005, Teléfono 25-87-0000 extensión 208. 
e-mail: reciclaje@belen.go.cr 
 
CLAUSULA DÉCIMA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de un año, a partir de su 
respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente.  En caso de darlo por 
terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con al menos noventa días de 
antelación.   
 
En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro ejemplares, 
de un mismo tenor y efecto al ser los veinte días del mes de junio del año dos mil diecinueve. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN ALIARSE 
     ______________________________ 

Ing. Horacio Alvarado B. 
Alcalde 

___________________________ 
Dr. Jorge Nowalski 

Presidente ALIARSE. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-114-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Se adjuntan 
los informes solicitados sobre el viaje realizado por esta Alcaldía a España y Alemania en el mes de 
octubre del 2018, así como el realizado en el pasado mes de mayo a la Universidad de Harvard.  No 
omito indicar que no se adjunta ningún tipo de liquidación presupuestaria dado que nunca he viajado 
con recursos municipales.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°71-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 



 
INFORME TÉCNICO 2018: GIRA ESPAÑA- ALEMANIA.  El presente informe se realiza como parte 
de la gira técnica a los países de España y Alemania efectuada del 1 al 12 de octubre del 2018, junto 
a la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Esta gira forma parte del Proyecto Acción Clima II: Acciones climáticas en 
municipalidades alemanas y españolas.  La Municipalidad de Belén fue invitada por ser una 
municipalidad participante en el proyecto piloto de elaboración de inventarios de gases de efecto 
invernadero y planes de acción climática del Programa País Carbono Neutro para municipalidades; 
financiados por la GIZ y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), desarrollado en este año en curso.  
 
Participaron 11 municipalidades de diferentes cantones del país; las seis participantes en el proyecto 
piloto del Programa País y cinco más que están iniciando sus trabajos en estas temáticas o que tienen 
alto potencial a desarrollar proyectos de este tipo. Además de participantes del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) y Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Participaron tanto políticos 
como técnicos en los temas a desarrollar.  
 
Objetivos de la gira 
General.  Presentar a los participantes la oportunidad de aprender, promocionar y compartir 
experiencias de proyectos climáticos a nivel municipal en los sectores de movilidad y gestión de 
residuos sólidos, entre otras áreas prioritarias en cuanto a soluciones para enfrentar los retos del 
cambio climático a nivel local.  
 
Específicos.  Realizar un intercambio con actores relevantes de gobierno e instituciones públicas que 
han desarrollado proyectos climáticos.  Conocer proyectos en otras ciudades y países relacionados 
con movilidad urbano sostenible, educación y promoción ambiental, así como gestión integral de 
residuos sólidos.  
Participantes  
 

1. Annika berlin. Asesora GIZ 
 

2. Beatriz Quitanero Reposo. Intérprete 
 

3. Delia Guevara. Ambiente. Municipalidad de San José 
 

4. Elberth Barrantes. Alcalde. Municipalidad de Golfito 
 

5. Juliana Madrigal. Ambiente. Municipalidad de Golfito 
 

6. Larissa Arroyo. Comisión del Clima de Monteverde 
 

7. Luis Carlos Villalobos. Alcalde. Municipalidad de La Unión 
 

8. Katherine Quirós. Ambiente. Municipalidad de La Unión 
 



 
9. Horacio Alvarado. Alcalde. Municipalidad de Belén 

 
10. Dulcehé Jiménez. Ambiente. Municipalidad de Belén 

 
11. Giovanni Sandoval. Servicios Ambientales. Municipalidad de Alajuela 

 
12. Augusto Otárola. Ambiente. Municipalidad de Liberia 

 
13. Jewinson Brown. Ambiente. Municipalidad de Talamanca 

 
14. Marcel Soler. Alcalde. Municipalidad de Montes de Oca 

 
15. Héctor Bermúdez. Servicios Ambientales. Municipalidad de Montes de Oca 

 
16. Karen Porras. Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

 
17. Gilberth Jiménez. Alcalde. Municipalidad de Desamparados. 

 
18. Evelyn Hernández. Saneamiento Ambiental. Municipalidad de Desamparados. 

 
19. Randall Rodríguez. Gestión Vial. Municipalidad de Curridabat 

 
20. Rolando Rodríguez. Alcalde. Municipalidad de Cartago.  

 
21. Mario Céspedes. Asesor. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 
22. Carlos Mena. Concejo Municipal. Municipalidad de Curridabat  

 
Gastos.  Todos los gastos de transporte, hospedaje y alimentación fueron cubiertos por las agencias 
de cooperación internacional.   
 
Países visitados  
España y Alemania  
 
Ciudades visitadas  
España: 

 Madrid  
 Málaga  
 Sevilla 
 Barcelona 
 Gavá  

 
Alemania:  



 
 Berlín  
 Wiesbaden  
 Mannheim  
 Frankfurt 
 Freiburg  

 
A continuación se detallará lo realizado en cada ciudad visitada.  
 

1. España: Madrid  
 

 Federación Española de Municipios y Provincias (FMP) 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de Entidades Locales de 
ámbito estatal con mayor implantación, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos 
Insulares, en total 7.324, que representan más el 90% de los Gobiernos Locales españoles.  El Área 
de Medio Ambiente, tiene como objetivo principal impulsar políticas de fomento y defensa de la 
sostenibilidad a nivel local.  Para ello, desde este Área se trabajan en diferentes ámbitos, impulsando 
Agendas 21 Locales, incentivando el uso de energías renovables; impulsando medidas que fomenten 
la prevención de residuos, su reutilización, reciclaje y valorización; fomentando políticas de utilización 
sostenible del agua, apoyando el desarrollo de Planes de Movilidad Sostenibles, impulsando medidas 
que contribuyan al reconocimiento del medio natural y de los espacios forestales, entre otros aspectos. 
 
El objetivo de la visita fue conocer el papel de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en el 
contexto de la gestión que impulsa, los inventarios de los Gases de Efecto de Invernadero y las 
acciones de mitigación y adaptación en los diferentes municipios.  
 
Puntos de interés:  
- Trabajan en la agenda 2030.  
- Insisten en que los cambios en las ciudades deben darse a partir de cambios en la formulación 

de proyectos.  
- Para que se implementen los planes de acción se requiere cambio en la voluntad política y 

trabajar con gobernanza.  
- Debe existir participación activa de actores. Debe involucrar a los diferentes sectores.  
- Tienen una Red española de ciudades por el clima desde el año 2005. Hay más de 300 trabajando 

en Cambio Climático. Tienen un concejo de gobierno, tienen financiamiento del gobierno central 
y generan políticas para estandarizar el trabajo, así como objetivos en común.  

- Apoyan a los ayuntamientos en los inventarios de GEI 
- Cuentan con los mismos problemas para la obtención de los datos, pues  nada se encuentra 

reglamentado.  
- Trabajan también en un sistema de premios e incentivos.  
- Red de grupos de trabajo en los diferentes temas: movilidad, economía circular, rehabilitación y 

eficiencia energética.  
- Es importante desarrollar políticas para luego tener una estrategia.  

 



 
 Ayuntamiento de Madrid  
 Cuentan con un plan de calidad del aire y GEI.  
 Este plan tiene 30 medidas de mitigación y 21 son medidas basadas en cambios en movilidad.  
 En el inventario el sector más grave es el transporte. Por lo que una de las medidas más 

importantes es reducir el transporte privado.  
 Actualmente tienen:  
a) 15 buses eléctricos  
b) 22 microbuses eléctricas  
c) Casi no tienen ciclovía  
d) Prohibido andar en bicicleta en las aceras 
e) La ciudad está hecha para el transporte público.  
f) Hay carril 30  
g) 2000 buses  
h) 1200 buses utilizan gas  
 A partir del 23/11 no se va a poder atravesar Madrid, sólo las personas que viven en el centro. 

Las demás deben de utilizar transporte público o caminar. La Gran vía se está modificando para 
que sea caminable.  

 En el caso de los parquímetros: el que más contamina paga más. Las placas tienen colores que 
muestran el tipo de vehículo que tienen. De esta forma, se regula el paso por el casco central de 
Madrid, con el objetivo de que los vehículos menos contaminantes, obtengan más beneficios 
como por ejemplo: autorización para estacionarse, autorización para detenerse y acceso a los 
sitios más populares y comerciales. Los vehículos que no cuentan con ventajas no pueden tener 
acceso a las áreas del casco central, denominada como “Zona de Bajas Emisiones”. Según la 
categoría del vehículo: ECO, B, C o A,  son los beneficios que se obtienen. Ente más amigable 
el vehículo, más acceso y facilidades (parqueo y tránsito). El Ministerio de Obras y Transportes 
de Madrid cuenta con una categorización del vehículo, según los beneficios ambientales, por 
ejemplo categorías A, B y C, en colores azul, verde y amarillo.   

 La ciudad tiene bastantes parqueos para bicicletas. Es multimodal. Hay más de 2000 bicicletas 
para alquiler o préstamo. Se cuentan con “tótem” en donde a través de tarjetas se recarga el 
servicio. Son bicicletas eléctricas que se recargan en el sitio de estacionamiento.   

 Hay vehículos y motos compartidas, que se alquilan. 7 empresas de motos eléctricas compartidas 
y 4 empresas de vehículos eléctricos compartidos.  

 Los taxis tienen que ser ECO o 0 emisiones.  
 Hay electrolineras, y hay estaciones de carga rápida con diferentes mangueras por los distintos 

modelos existentes.  
 Actualmente en España sólo el 30% de la energía es renovable.  
 Las empresas de energía eléctrica son privadas. Las electrolineras son públicas, pero requieren 

de inversión fija sin saber si se utilizan lo suficiente.  
 Hay distintivos para los vehículos más amigables con el ambiente.  

 
2. Málaga  
 Centro de innovación municipal de Málaga  

AVE: tren de alta velocidad. El segundo país con mayor km de alta velocidad.  



 
Puntos de interés:  
 Los sistemas de contenedores de residuos se llaman puntos verdes.  
 Tienen un sistema llamado eco vidrio: sistema de responsabilidad ampliada.  
 Hay sensores en los contenedores para saber cuándo están llenos y mandar a que se recojan.  
 Hay estudios en innovación para la ciudad.  
 Feria Green Cities: feria de sostenibilidad urbana. Se ven temas de Smart cities, sostenibilidad, 

energía, economía, movilidad, gobierno y participación ciudadana, medio ambiente, edificación y 
soluciones tecnológicas.  

 Transfiere: feria para transferir información de las universidades a las empresas.  
http://greencities.malaga.eu 
 El ayuntamiento invierte en encontrar nuevas tecnologías  
 Se ha trabajado junto a Noruega en movilidad eléctrica.  
 Tesla, Mitsubichi  
 Propuesta: 2050 cero emisiones  
 Es interesante hacer la comparativa por país. Ver la eficiencia de los vehículos dependiendo de 

dónde se obtiene la energía eléctrica. Por ejemplo en CR es renovable.  
 Ventajas: Incentivos. Acceso restringido libre, parqueos, bonificación de impuestos, 

electrolineras.  
 En Noruega por ejemplo hay cargas impositivas a vehículos no eléctricos.  
 Se requiere adaptar la red eléctrica a nivel nacional para tener electrolineras.  
 Para decidir qué vehículo es mejor es importante la siguiente información: tiempo de carga, tipo 

de vehículo, tipo de electrolinera que ocupa, etc.  
 Deben haber redes inteligentes.  

 
 Centro de monitoreo:  
 Es una oficina de control de tránsito. Cuentan con 80 cámaras. Pueden actuar en tiempo real. 

Activan o desactivan semáforos. Se tiene control de las incidencias. Hay 600 puntos de medidas. 
Tienen análisis además del comportamiento del tránsito. Hay un trabajo conjunto con la policía 
de tránsito y la policía municipal.  

 Los usuarios tienen acceso a la página para ver todo en tiempo real.  
 Cuentan con una ciclovía de 45 km.  
 “El peatón es el rey de la acera” 
 Parqueo sólo para residentes del centro.  
 Trabaja 24/7  
 Cuentan con más de 40 personas trabajando.  
 Al aumentar el sistema e infraestructura, se aumenta la utilización de las bicicletas.  
 Actualmente tienen 400 bicis para préstamo o alquiler. La primera media hora es gratuita.  

 
Ayuntamiento de Málaga  
Se visitó la Alcaldía.  
Punto de interés:  
- En las sesiones del Concejo Municipal quien dirige es el Alcalde.  



 
- Se insiste en que quien debe de dar ejemplo es el municipio.  
 

3. Sevilla  
 Gerencia de Urbanismo Sevilla  

Atendidos por Javier Huesos. Encargado de Urbanismo, sostenibilidad e innovación.  
A raíz de la necesidad y de la importancia se tuvo que abrir la oficina de la bicicleta.  

- Oficina de la Bicicleta  
Misión: promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.  
2004: 12 km 6000 bicis  
2007: 77 km 72 000 bicis  
20018: 178 km  
 
En el 1987 reclamaban por un carril bici. Hubo hasta manifestaciones.  Con el carril bici se pudo hacer 
la integración de la ciudad. A raíz de todos los cambios hay un plan director de la bicicleta. Donde se 
muestran las bases y estrategias de la integración de la bicicleta en la ciudad. Y pertenecer a un plan 
general de ordenación urbanística de la ciudad.  Se cuenta con una dotación presupuestaria de 
aproximadamente 18 millones de euros (300 euros por metro lineal de carril bici).  Obligan la 
construcción de carriles bici cuando se construye nueva infraestructura, además de dotar de parqueos 
en sitios privados.  Hay 7 rutas diferentes. No se trazan de manera aleatoria, sino que une puntos 
específicos.  Hay 9000 parqueos para bicis alrededor de la ciudad.  El sistema de alquiler de bicis se 
llama Sebici. Se financia con la publicidad. No alcanza con lo que se paga de alquiler. Es decir está 
subvencionado.  
Existe un bici- registro. Donde se identifican las bicicletas.  Es un consorcio metropolitano.  
Bus bici: prestan bicicletas para quienes usan transporte público.  
Sibus  
www.bicicleta.us.eu 
 
Se hacen estudios de las vías más importantes de acuerdo:  

- Mantenimiento de la red 
- Denuncias 
- Órdenes de trabajo 
- Inspecciones  
- Fichas de trabajo realizado  
- Eco contadores (detectan el paso de las bicis)  
- Intermodalidad  
- Accesibilidad peatonal- bici  
- Buffer de protección  

 
Cuentan con una plataforma smartcity  

 Hay levantamiento de toda la infraestructura  
 Diseño adaptativo  
 Información de parqueos, disponibilidad de espacios  
 Parqueos en origen y destino  



 
 Política de uso de las bicicletas  

Publicidad:  
 En bici al trabajo  
 Muévete en bici por Sevilla  

Se trabaja también por solicitudes de los ciudadanos. Planificar basado en lo que se realiza en el año. 
Entonces hay paqueos desmontables.  
 

 Plan de comunicación 
 App  

 
 Instalaciones de parqueos en: centros educativos, condominios, comercios, viviendas.  
 Recorridos para el turismo 

 
 GIS online para Smart cities  
 La ciclo vía es bidireccional.  

 
 La empresa de mupies es quien da el servicio de bicicletas.  
 Las estaciones están cada 300 m. cuando en alguna estación no  hay bicicletas disponibles 

se tienen que repartir en camión.  
 

 Beneficios: Inversión rentable, OMS  
 
¿Qué se ocupa?  
Voluntad política 
Plan regulador  
Trabajar la salud, el ambiente y la movilidad en conjunto.  
 
2600 bicicletas de alquiler.  
La ciudad trabaja de acuerdo a los ODS.  
 

4. Gavá, Barcelona.  
 

 Vertedero Metropolitano del Garraf  
Ing. Salvador Albertozza  
 El vertedero tiene cierre técnico.  
 Estuvo abierto del 1974-2006. Se realizaban 300-400 viajes. Se daba recolección nocturna. Se 

tenían sitios de transferencia de residuos.  
 Son 62 hectáreas. Nunca fue un buen sitio para la deposición de residuos, ya que es de 

composición calcárea.  
 La restauración no está finalizada, pues hay que darle 30 años de seguimiento.  
 En Gavá, y en Barcelona actualmente hay separación pública, 40% de orgánicos.. hay planta de 

compostaje.  
 Biodigestor de lixiviados y una planta de tratamiento.  



 
 

 Planta de selección de envases SEMESA  
- Es una planta para la selección de envases (plástico, tetra y aluminio). En la ciudad hay otra 

separación pero esta planta es exclusiva de esto. Se utilizan normalmente 5 contenedores 
(orgánico, envases, papel, cartón, vidrio, ordinarios).  

- En este sitio se procesan más de 24 mil toneladas al año, aproximadamente 70 toneladas al día. 
El 35% no es aprovechable. El rechazo se va en valoración energética.   

- Tienen una ley de envases donde se trabaja con la responsabilidad extendida. ECOenves.  
- Es un consorcio de municipios.  
- Funciona totalmente mecánica por medio de un robot, pero trabajan 30 personas en control de 

calidad.  
 

5. Berlín, Alemania  
 

 Centro de innovación para movilidad y cambio social (INNOZ) 
Dr. Ing. Melanie Herget 
Se trabaja en innovación de acuerdo a las necesidades de las personas (movilidad, energía e 
informática).  Se requiere de la participación activa.  Se debe trabajar en cambio climático, generar 
proyectos pilotos, trabajar como Smart cities.  Se trabaja en proyectos con áreas rurales, ya que es un 
país descentralizado. Por lo que se ha intentado conectar con el centro porque normalmente las 
personas vienen a trabajar. Por lo que hay 1900 estaciones de tren.  Hay una alta demanda de shuttles, 
para que se recoja a las personas. Muchos de los proyectos son financiados por las empresas 
automovilísticas. En el centro hay mucha oferta de transporte.  El objetivo es bajar las emisiones de 
carbono. Entonces hay servicio para llamar el shuttle y así no había servicios de transporte que nadie 
fuera a utilizar. Hay demanda pero no suficiente capacidad.  
Se trabaja también en Smart cities, buscando regiones resilientes. Son ciudades metropolitanas. Por 
eso es importante el transporte de personas y mercancías.  Es importante siempre interiorizar los 
precios y costos del transporte. Se debe adaptar el precio dependiendo de la cantidad de personas y 
el número de vehículos. Por ejemplo con el carpooling comparado con los buses con poca utilización.  
La escala debe determinar la eficiencia del servicio.  El tiempo es importante- es necesario acercar el 
transporte a la ciudadanía. Por ejemplo que la red de transporte busque el centro de la ciudad.  
Importante incursionar en el teletrabajo. Hacer que los servicios lleguen a las diferentes zonas.  Tener 
diferentes estaciones de movilidad: tren, buses, bici, carpool, autónomos.  Definir los servicios a los 
que van los habitantes para definir el tipo de transporte que requieren: supermercado, banco, 
biblioteca. Por lo que mi vivienda debe estar adaptada a mi familia y a la cultura de movilidad que 
tengo.  
Para definir qué hacer debe:  
- Base o diagnóstico  
- Techo financiero  
- Marco legal  
- Información de la conducta de movilidad  
- Hacer pruebas de tipos de transporte  
- Definir agendas  
- Ver nuevos proyectos  



 
- Un trabajo conjunto entre políticos y técnicos 
- Que haya participación ciudadana (ideas, qué cosas mejorar y cuáles son los problemas que se 

enfrentan).  
- Para definir proyectos se tienen que ver los servicios que se tienen y la oferta en transporte 

disponible.  
Proyectos:  
- Transporte público  
- Transporte de mercancías  
- Movilidad energética  
- Plan de integración de movilidad (políticos y ciudadanos): marco político, financiamiento y 

cooperación.  
 
Hacer un diagnóstico participativo  
¿Dónde están los intereses de la ciudadanía?  
Hacer negociaciones  
Opciones. Transporte público, vehículos eléctricos, bicicleta, carpooling (por ejemplo, tener clientes 
fijos, gastos fijos y autofinanciamiento),  
La información debe ser visual e integrada.  
Si se desea modificar algo relacionado al transporte debe estar en manos de los municipios, por 
ejemplo el transporte público. Si se desea regionalizar es el sector o nivel superior el que debe asumir. 
Eso hace los fondos más flexibles.  
Los shuttles requieren del apoyo de las empresas, pues las empresas pueden generar los datos o 
recopilar la información o cifras de los usuarios (qué líneas, qué cantidad a qué horas…).  
La movilidad empieza en la cabeza.  
Es importante pensar en realizar estudios en conjunto, por ejemplo los inventarios de GEI. Ya que las 
ciudades cercanas tienen denominadores comunes.  
¿Cómo modificar la situación que se vive con los vehículos privados?  

1. Trabajar con Smart cities  
2. Cambiar el transporte urbano por eléctrico  
3. Hacer interconexiones  
4. Digitalizar los sistemas para una transformación del transporte urbano  
5. Que existan intermodalidades  
6. Probar tecnologías en sitios cerrados  
7. Brindar información a las personas  
8. Pensar en ¿cómo hacer la vida más fácil a la gente?  

 
Actualmente hay 9 empresas de bicis, vehículos compartidos, Uber, red de transporte público.  
APP modalyzer  
Se desea hacer autobuses autónomos  
Ver los sistemas de movilidad en tiempo real.  
El secreto está en compartir.  
 

 Instituto Alemán de Urbanismo (DIFU) 
Tienen iniciativas climáticas.  



 
Fue fundado en 1973.  
Asociación alemana de ciudades y municipios.  
Es una empresa sin ánimo de lucro.  
Tareas:  

- Investigación y práctica  
- Economía y finanzas  
- Desarrollo sostenible  
- Social- ambiental  

Dan asesoramiento a las ciudades. Se apoya a los municipios en medidas de acción climática y en 
movilizar municipios para que empiecen a trabajar en el tema.  
Se tiene una plataforma de información.  
Se trabaja en eventos.  
 
Para la acción climática se requiere:  

- Interacción de actores  
- Trabajo a largo plazo  
- Se involucra a la academia, políticos, administrativos, centros educativos, asociaciones, 

iglesia, sociedad civil, empresas.  
 
¿Por qué es importante trabajar en Cambio Climático desde lo local? Porque las municipalidades 
trabajan con la vida cotidiana de las personas.  
 
Objetivos climáticos:  

1. Internacionales  
2. Nacionales  
3. Regionales  
4. Municipales  

 
Tienen “The German Governments Climate Action Programme 2020” con año base 1990. La meta es 
reducir el 40% de GEI.  
Tienen un plan de acción climática 2050. Y tienen objetivos por sector.  
2008-2017 se han invertido más de 2,5 billones de euros. En tecnologías y en medidas de mitigación.  
La mejor y mayor inversión debe ser en educación.  
 
Algunas acciones que han trabajado:  

- Iluminación LED (interna y externa)  
- Arquitectura sostenible  
- Movilidad sostenible  
- Tratamiento de residuos  
- Centros de datos  

En gestión climática hay más de 395 proyectos, para 11 mil municipios.  
La acción climática está integrada en todas las áreas, y tienen proyectos de cooperación.  
Ej: stralsund  
Planificación del uso del suelo ej: Dessau  



 
Servicios públicos ej: flensburg  
Trabajan mucho con carpooling  
 
Los políticos apoyan los proyectos y por eso se gestan y consiguen financiamiento.  
 
Se insiste en que las bicicletas es lo más práctico, rápido y eficiente. Se dan entrenamientos para 
hablar sobre el tema. Además de que tienen página de internet con mucha información. Se ocupa 
infraestructura y cambio en la cultura.  
Las ciudades no pueden construirse para los vehículos.  Para que la gente use las bicicletas se 
requiere infraestructura. La ciclovía da seguridad.  
 
Puntos importantes:  

- Ver la distribución del espacio 
- Planificación en redes  
- Seguridad para los ciclistas  
- Accesibilidad  
- Calidad y confort  
- Definir grupos  
- Señalización  
- Percepción  
- Campañas de publicidad con todo tipo de personas  

 
En Munich:  

- Cambio en la mentalidad  
- Comunicación y mercadeo  
- Promoción de las bicis  
- Beneficios- tema de moda  
- Apps para que escriban las necesidades  
- Seguridad para las bicis  

 
En Munster: 

- Tienen seguros para las bicicletas  
- Conexiones con el transporte público  
- Intermodalidad 

 
Con las personas se ha trabajado de esta forma:  
- Se hacen competencias como cuál es el campeón local de andar en bici  
- Cooperación interinstitucional  
- Staff calificado  
- Involucramiento social  
- Grupos  
- Medios  
- Ver tendencias (bicicletas eléctricas, conexiones multimodales, ciclovías en autopistas, transporte 

de carga eléctrico.  



 
 
“Planear para la gente no para los carros”  
¿En qué tipo de ciudad quieres vivir?  
 
Por ejemplo Dinamarca 

- Cobran el parqueo de manera anual  
Tienen un manual y charlas para la utilización de bicicletas.  
 
Se tienen bicis y vehículos para alquiler.  
Los ciclistas se han organizado, el perfil de los usuarios ha ido cambiando con el tiempo. Se hicieron 
licitaciones para el alquiler de bicicletas. Hay free floating, donde hay estaciones de bicicletas en 
diferentes lugares y se pueden dejar en diferentes sitios.  
Hay 200 bebederos en la ciudad.  
Hay sitios donde quieren prohibir la entrada de vehículos para ir disminuyendo la cantidad de GEI, ya 
que sobrepasan los límites permitidos por la UE.  
Marcan la ciclovía con otro color.  
Les preguntan a los usuarios acerca de su percepción del peligro y así invertir en esos sitios.  
Hay una ley de bicis.  
Hay subvención en el alquiler de las bicis.  
Todos los vehículos del gobierno son eléctricos.  
La página web brinda todo tipo de información con el fin de trabajar con transparencia. 
 

6. Frankfurt  
 Empresa municipal de transportes de la ciudad de Offenbach  

E-mobility es la empresa de servicios municipales de Offenbach.  
Los servicios municipales deben de crecer con los habitantes. No hay demasiado presupuesto.  
Cuentan con un plan de protección al clima. Con estrategias de adaptación.  
Quieren prohibir los vehículos.  
Se debe pensar globalmente, actuar localmente. 
Ciudad – político- administrativo-municipal  
 
Ciudad:  
Servicios de calles, residuos, movilidad y edificios  
Político: 
Electro movilidad  
Monitoreo, protección y acción  
Administrativo:  
Coalición con colectivos, porque ayuda en la toma de decisiones 
Diseños con infraestructura 
Menos parqueos  
Cambio en la infraestructura pública  
Leyes y reglamentos  
Municipal:  
Proyectos  



 
Financiamiento  
Red de mercadeo (redes, relaciones públicas eventos, EMiO) 
 
Tienen 40 vehículos para alquiler  
Se pueden alquilar vehículos o bicis eléctricas  
Tienen socios estratégicos  
6 estaciones  
Se deben buscar sitios que:  
Conecten con transporte público  
Buena visibilidad y accesibilidad  
Integración con el diseño urbano  
Construcción de bajo costo  
 
Ebus  
Buses eléctricos  
Se pretende que en el 2020, el 45% sea eléctrico  
 
9 líneas de buses  
72 buses  
Se reducirá emisiones y dinero  
2018: estudio de factibilidad 
 
Una estación de carga rápida sale igual de caro que un vehículo  
 
Se tuvo que hacer una campaña para que la gente utilizara los vehículos eléctricos 
Se hace un registro gratuito  
Les dan una tarjeta  
Con eso puede usar los diferentes tipos de transporte en la ciudad  
Hay más de 500 clientes  
Tienen póliza  
Se pueden hacer reservas hasta por 4 días. Sino entregan la bici llaman a la persona.  
“el vehículo utilizado no funcionó… no sólo en CR sucede”.  
 

 Traffiq 
Holger Reich  
Christian Wagner  
 
Se analizaron los diferentes sistemas de transporte:  

- Transporte sobre vías  
- Transporte urbano  
- Planificación  
- Oferta de transporte público  
- Autobuses (a partir de vapor y electricidad)  
- Tipo de licitaciones que realizan.  



 
 
Es una empresa privada, responsable del transporte urbano Ellos compran los servicios para el 
transporte público (servicios municipales públicos, empresas públicas).  
¿Qué hace la Municipalidad?  
Trabajan con la planificación urbana, transporte urbano, cambio climático, construyen calles o 
carreteras y toman las decisiones políticas.  
 
¿Qué hace traffiq?  
Realiza los planes de transporte urbano, genera los indicadores, define las rutas, desarrolla los 
sistemas de redes, contratos, el control y seguimiento, busca financiamiento y el marketing de lo que 
se va a hacer en las ciudades, en este caso Frankfurt.  Como se trabaja como empresa de transporte 
(buses y otros, tiquetes, planificación más detallada y operación. Las tarifas se trabajan a nivel 
regional, y con un mismo tiquete pueden usar el tren, el tranvía y los buses.  Las alternativas son más 
limpias. Se desea que la ciudad sea libre de contaminación, ruido. Utiliza energías más renovables, 
motores eléctricos. Estrategias para realizar la transición a alternativas de energía más limpia. Los 
sistemas actuales son inducción, batería, electricidad y vapor de agua. Los que han resultado mejores 
son los eléctricos con carga nocturna y cargas rápidas.  
Actualmente hay una obligatoriedad al empezar, pues se tienen que bajar los GEI, en la ciudad y en 
la región. Se tiene que trabajar con las ciudades vecinas.  
Los autobuses se desea que sean subvencionados.  
¿Cómo se debe planificar?  

 Ver la población y las actividades que se realizan 
 Ver los nuevos asentamientos  
 Horarios de movimientos de acuerdo a los días de la semana  
 Tipo de trayecto  
 Planes  
 Política  
 Sistemas existentes  
 Demanda  
 Ocupación máxima  
 Pronósticos  
 Qué hay en la zona  
 Ancho de las calles  

 
7. Hesse  
 Ministerio de Economía, Energía, Transporte y Desarrollo Regional de Estado de Hesse  

Lenia kehl  
 
Trabajan con adaptación y mitigación en cambio climático. Hay 100 ciudades trabajando por la 
protección del clima. Tienen un acuerdo voluntario para empezar a trabajar.  Hay un centro para la 
investigación para el cambio climático. Tienen 140 medidas, y han iniciado 49. Dan incentivos.  La 
persona encargada se dedica a hacer una comisión de cambio climático, y ahí definen quienes 
trabajan en esto. Hay actores políticos involucrados.  



 
Acciones necesarias:  

 Institucionalizar el cambio climático (no es un tema ambiental)  
 Transporte público  
 Ciclovías  
 Créditos de carbono  
 Campaña informativa  
 Educación ambiental  
 Movilidad  
 Alimentación  
 Agricultura  
 Protección de áreas boscosas  
 Naturaleza  
 Flora y fauna afectada  
 Monitoreo de los daños en salud  

 
Se requiere tener leyes vinculantes. Estrategias nacionales y locales.  
Ser ejemplo. Hay un tiquete para que el sector público pueda usar el transporte público.  
Hay una estrategia de movilidad, con miras al 2035.Entre lo más importante es:  

 Fortalecer la infraestructura para que sea más eficiente.  
 Fortalecer la digitalización  
 Transporte de mercancías  
 Movilidad urbana  
 Marco legal  

 
La estrategia de movilidad cuenta con un plan de soluciones financieras, actores y competencias de 
cada uno.  
Se hizo una guía a partir de un diagnóstico.  
Competencias entre colegios.  
Mejorar la comunicación  
Academia de movilidad. 
Asociación de municipios para trabajar juntos.  
Ciclovías  
Gestión de la movilidad escolar  
Página web del proyecto  
Guía para la señalización  
 
Proyecto “redescubrir la bicicleta”  

- Se registran  
- Se hace una prueba con bici eléctrica por 4 semanas  
- Se planifican rutas origen- destino (distancias, tiempo y topografía)  
- Desarrollar indicadores  

 
8. Mannheim  



 
 Ayuntamiento de Mannheim  

Los objetivos ambientales son los objetivos de la ciudad, porque el ambiente afecta la economía.  
 
Viven más de 325 mil personas. Es una ciudad planeada. Cuenta con ejes principales, calles rectas, 
las calles tienen nombre, números y letras.  
En esta ciudad se inventaron la bicicleta, el automóvil, el zepelín y el tractor.  
 
Los objetivos estratégicos son la base del trabajo:  

1. Cohesión social y diversidad social  
2. Emprendimientos e innovación  
3. Participación social  
4. Desarrollo económico  

 
Se tienen 110 medidas para bajar los GEI. Alianzas con ciudadanos y empresas.  A la oficina llegan 
los ciudadanos con ideas, pues se considera que la participación de acción pública y asesoramiento 
es muy importante. Hay página web y se han atendido por lo menos 1000 personas con ideas. Se 
analizan las ideas y se programa qué hacer. Esto es parte de la política económica.  Se fomenta las 
empresas para que exista un espacio para iniciar la innovación. Es la tercera ciudad con más industrias 
y emprendimientos.  Cuentan con un centro de investigación ambiental.  Hay interacción con otras 
ciudades.  
RETOS:  

- Trabajar con eventos extremos 
- En los próximos 5 años, se piensa que la temperatura aumente 5 grados  
- El impacto industrial  
- Transporte público  

Tienen un programa que se llama Green Urban  
 Se trabaja con corredores verdes  
 Áreas de conservación  
 Se piensa para que sean guidas por el viento  
 En un área donde se requiere un área verde no se permite desarrollo. Por ejemplo, se quitan 

industrias ya existentes.  
 Se tienen barrios verdes  
 Tejados verdes  
 Incentivos para que se quite el asfalto de los jardines y se cambien por jardines verdes. El 

municipio da una subvención por metro cuadrado que se cambie.  
 Se dan cursos y se hacen concursos para incentivar al jardín más bonito.  
 Hay huertos urbanos 
 Las nuevas construcciones deben seguir los parámetros ambientales.  

“Campaña Spare your car” 
Convencen a las personas de que dejen de usar el vehículo por un año, pues la ciudad cuenta con 
otros sistemas de transporte. Se les dan incentivos (transporte público gratuito, entradas a eventos, 
etc.  En la primera fase, hubo 40 familias. 27 ya dejaron por completo el vehículo privado.  
 



 
“Vasos de café de un solo uso”.  Campaña para reutilizar la tasa. Lo compras una vez, tiene un costo 
de 3 euros. Los hace la municipalidad, con eso financia la campaña. Da publicidad al municipio y los 
comercios.  
 
Todo se ha digitalizado.  Los residuos pasan sólo una vez a la semana. Hay un chip que indica si los 
contenedores están llenos y con el sensor les avisan si deben pasar. Se disminuye el combustible y 
el tiempo en las rutas.  Hay sistemas de producción inteligente (red de empresas, Smart cities, 
innovación y academia). Los participantes pagan para pertenecer a la red. Es un compromiso 
voluntario.  Se piensa en ciudades modelo. Pero primero la municipalidad debe ser el ejemplo.  
El ambiente es lo más importante.  
Se trabaja con la digitalización 
Ciudades inteligentes  
 

9. Friburgo  
Es una ciudad universitaria. De hecho la ciudad más sostenible visitada. Tienen un sistema de 
transporte público y una cantidad de bicicletas nunca antes visto. Existen sitios en la ciudad donde se 
lleva el conteo de la cantidad de bicicletas que pasan. A las 2 pm habían pasado más de 8000 
bicicletas.  Tienen parqueos para bicicletas, donde hay que pagar 1 euro por todo el día. Tienen 
muchos incentivos para movilidad.  
Los sistemas de transporte público pasan con muchísima frecuencia.  
 

 Green City Tour: Vauban 
Es una ciudad totalmente pensada. Es bastante cara. No se permite el ingreso de vehículos, tienen 
tren. Hay personas que tienen vehículos pero el poder tener un espacio puede llegar a costar miles de 
euros al año. Los apartamentos que habían son como un sistema de comunidad. Cada uno tiene 
compostaje, reciclaje, paneles solares, sistemas de ahorro de agua y de electricidad. Huerta, parques 
para todos, guardería compartida. Tejados y paredes verdes, etc.  
 
A manera de conclusión:  
- Las ciudades a pesar de tener realidades diferentes a nosotros, enfrentan los mismos retos y 

problemas.  
- El cambio climático se ha estado trabajando como un eje estratégico y transversal, no se ve sólo 

como algo ambiental.  
- Conocer otras experiencias ayuda a tener un análisis más profundo de la realidad de Belén.  
- Es necesario generar alianzas con las empresas, comunidad, otras ciudades, y los trámites no 

pueden ser tan difíciles.  
- La comunicación es el pilar para que la comunidad apoye los proyectos de las municipalidades.  
- La municipalidad tiene que dar el ejemplo siempre, no se puede predicar lo que no se hace.  
- Los políticos deben de integrarse en la toma de decisiones, en dar el ejemplo y en apoyar las 

iniciativas para que las ciudades cambien y mejoren. Debe haber voluntad política para que se 
realicen los cambios.  

- Planificar pensando en la reducción de los GEI es lo que se está realizando en todas las ciudades 
visitadas.  



 
- Las municipalidades integraron la variable ambiental en todo su quehacer, y las áreas 

ambientales dictan no sólo las políticas, sino que implementan proyectos importantes en las 
ciudades.  

- La planificación debe ser integral: diferentes personas trabajando por un objetivo común.  
- Se requiere un plan.  
- Trabajar en movilidad urbana sostenible es ya algo que debe de haber empezado. Las ciudades 

no pueden estar construidas para los vehículos.  
- Existen muchos sistemas ya probados y comprobados de incentivos para las personas que 

trabajan o participan de las iniciativas ambientales, basadas en los ODS.  
- Se requieren datos para planificar, y un trabajo conjunto de todas las áreas.  

 
INFORME DE PARTICIPACIÓN EN CURSO DE  

LIDERZAGO TRANSFORMACIONAL EN BOSTON, MASSACHUSETS 
 

FECHA DE PARTICIPACIÓN  Del 7 al 10 de mayo  
LUGAR  Universidad de Harvard, Cambridge 
INVITADO POR  Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica  

 
1. GENERALIDADES 
- Participaron los Alcaldes de: San José, Belén, Mora, Santa Ana, Turrialba, Montes de Oca, 

Moravia, Siquirres, Tibás y Vicealcaldesa de Alajuelita.  
- Participaron representaciones de la UNGL y Director Ejecutivo de ANAI. 
- Consistió en charlas magistrales impartidas por facilitadores del INCAE Business School 
- Se hizo una pequeña gira de campo para ver acciones concretadas por el Municipio y otras 

organizaciones en torno a la recuperación de la ciudad. 
- El viaje fue completamente financiado por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y 

no se requirió ninguna erogación por parte de la Municipalidad de Belén en mi representación.  
 

2. SOBRE EL CURSO 
- Para demostrar el manejo del cambio y transformación, se presentó el caso de países de Asia 

del Este versus América Latina. 
- Se planteó como narrativa el cambio y la transformación, por ejemplo, el caso Kodak y la 

democratización de las imágenes o las impresiones 3D lo cual llevará a la sociedad y el mundo a 
producir mediante esta técnica. 

- Todo ello implica un cambio en la gestión y en la cultura de la sociedad, por ende, el Estado juega 
un rol importante, tal es el caso de Boston: Gobierno, Empresas privadas y Academia. 

- Para impulsar el cambio y transformar se necesita que el sector privado invierta más en 
investigación (también lo público) y el manejo del poder del entorno sobre el comportamiento 
humano.  

- Se simuló en grupos el progreso que podría tener una sociedad desde la toma de decisiones 
gubernamentales.  

- Se presentó el ciclo del auto descubrimiento:  
 Lo pragmático  



 
 La experimentación  
 Los dispositivos coordinadores   

 
- La capacitación sirvió para comprender el entorno de los municipios de Costa Rica y su 

capacidad de transformación.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que falta el informe del viaje a Colombia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Regidor Jose Luis Venegas para su 
información.  SEGUNDO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DJ-163-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3004/2019 del 29 de mayo 2019, relacionado con los asuntos de trámite urgente 
a juicio de la Presidencia municipal, concretamente al Informe de la Secretaría; por medio del cual nos 
indican que se encuentra sin atender el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°01, Artículo 12, de fecha 11 
de enero del año en curso. Al respecto esta Dirección Jurídica informa, que dicho acuerdo fue 
determinado oportunamente en el dictamen DJ-012-2019 en fecha 23 de enero del 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio DJ-169-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico y DTO-
072-2019 de José Zumbado Chaves Director Técnico Operativo. Previa reunión de trabajo entre las 
Direcciones Técnica Operativa y Desarrollo Urbano y Jurídica, hemos detectado un error material 
involuntario, en el texto del compromiso de intenciones entre INMOBILIARIA ALDEBARAN 
SOCIEDAD ANONINA Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, aprobado en la Sesión Ordinaria 28-2019, 
celebrada el siete de mayo del presente año, artículo 12 del Capítulo VI.  El error se aprecia en la 
cláusula primera, apartado B. llamada Segregación y traspaso para la ampliación vial, concretamente 
el sección B.2, en sentido de que de la finca que se traspasará una de las porciones de terreno a favor 
de la municipalidad es la número 93713 y no la 182372, que por error se consignó y el área de esa 
porción será de 143 metros cuadrados y no de 146, como por error se indicó, esto último para confirmar 
que área total a donar sea de 430 metros cuadrados, como se indica líneas atrás del documento 
aprobado. 
  
Es por lo anterior que solicitamos se proceda a corregir, a la brevedad posible, el texto del acuerdo de 
la Sesión Ordinaria 28-2019, en lo que al apartado B. sección B.2, según lo dicho. 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, presenta que tiene duda porque hay algo pendiente con 
Aldeberan, habíamos quedado de ir al sitio para ver la amplitud vial, porque está solicitando que los 
postes de Intel, que tienen una afectación hacia la propiedad de ellos de 16 metros, ojala se pueda 
hacer un carril ahí. 
 



 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que eso se puede visitar y hablar, pero la Carta 
de Intenciones ya se había aprobado únicamente es una corrección, se les puede convocar 
nuevamente a una Comisión y hablar directamente. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, detalla que el desarrollo Aldebarán tienen 3 fincas, donde se 
encuentra Corbel, la esquinera donde se desarrollara el proyecto y una finca intermedia, de ambas 
fincas se deben sacar las 2 porciones para la parte vial que se va a ampliar, coincide que en el campo 
se puede verificar las dudas que puedan tener, porque el desarrollador está muy interesado en rendir 
la garantía pero estamos atrasados con la firma, porque falta la corrección. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica y del Área Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Modificar el texto 
del Compromiso de Intenciones entre INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN, aprobado en la Sesión Ordinaria 28-2019, celebrada el siete de mayo 
del presente año, Artículo 12 del Capítulo VI, en la cláusula primera, apartado B. llamada Segregación 
y traspaso para la ampliación vial, concretamente el sección B.2, en sentido de que de la finca que se 
traspasará una de las porciones de terreno a favor de la municipalidad es la número 93713 y el área 
de esa porción será de 143 metros cuadrados, esto último para confirmar que área total a donar sea 
de 430 metros cuadrados, como se indica líneas atrás del documento aprobado. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, manifiesta que en esta semana que hubo 
recolección de basura no tradicional, saco unos sacos con estereofon y no lo recogieron, quiere saber 
cómo hace con ese esteorofon. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que mañana conversara con el funcionario Esteban 
Salazar. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, indica que hay un Convenio firmado con una Empresa en Barreal 
que recibe el estereofon, ya eso lo sabe el funcionario Esteban Salazar. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que: 
 
- Sobre el Super Marcela era una pulpería de una planta y ahora se construyeron 2 plantas encima 

de la pulpería, no ve que hayan ampliado el tanque séptico, ahora serán familias, más la pulpería, 
entonces cuáles son las recomendaciones sobre el tanque séptico.   

- Sobre los Bienes Inmuebles hay varia gente que ha comentado que a partir del 2020 podrán 
pagar de acuerdo con la Ley de Agricultura, ¢8.0 millones por hectárea, pero son propiedades 
dedicadas a la agricultura desde hace muchos años, que pasa de los 5 años para atrás.  El señor 
Julio Gonzalez es uno, pero hay más casos, insiste que son terrenos con uso agrícola desde hace 
más de 5 años, la persona firmo una declaración pensando que están basados en la Ley de 
Agricultura, pero no fue así, aquí hay un problema de avalúo según quedo claro en las reuniones 
con el Ministerio de Hacienda. 



 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que se deben verificar los retiros en la 
construcción del Super Marcela. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, dice que cada declaración son 5 años, sobre eso cobra la 
Municipalidad no es retroactivo, si dice cuáles son los vecinos específicos puede aclarar que fue lo 
que paso con esas personas, hay un caso que visito personalmente donde en la misma propiedad que 
es agrícola tiene apartamentos, el señor que siempre viene al Concejo Julio Gonzalez, también tiene 
un restaurante que no es agrícola.  Una declaración jurada es una firma donde está conforme con el 
avalúo realizado, en ningún momento puso ningún reclamo, más basado en la Ley de Bienes 
Inmuebles, en ningún momento han llegado reclamos de esas que mencionan, solo conoce el caso 
de ese señor. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que si vamos a seguir hablando de este señor 
tenemos que resolver pronto, porque ya nuevamente está pidiendo audiencia, sino vamos a seguir en 
esto.  Entiende que la Municipalidad ha venido cobrando el impuesto, ahora será diferenciado porque 
es agrícola, zona de protección, líneas de transmisión, etc., será beneficioso para el propietario, para 
la Municipalidad no porque dejara de recibir recursos, que pasara con esas personas que pagaron 
parejo, lo que pagaron adicional se aplica el otro año o no, eso se puede hacer legalmente. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que para todos los efectos cuando un administrado no está de 
acuerdo con el pago de impuestos tiene el derecho de reclamar, como administración tributaria no 
podemos decirle al administrado como presentar recursos, sino lo hicieron y pagaron los impuestos, 
ya está cancelado, porque era lo que procedía, no es ninguna donación a la Municipalidad, no hay 
nada ilegal, el contribuyente debió haber planteado algún reclamo, al hacer un ajuste de su declaración 
como uso agropecuario debe ser valorado por la Municipalidad y se hace un ajuste en el cobro del 
impuesto.  El señor Gonzalez presento un reclamo por el tema de uso agropecuario, pero al Concejo 
solo llegan los recursos por avalúos, el señor esta confundido que el Concejo no resuelve, pero el 
Concejo no tiene competencia. 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, comenta que no esa seguro, si hay un recurso de este señor 
Gonzalez, que no hemos resuelto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, razona que están alimentando a esas personas, hablando de 
chayotes, cuando son papas, sugiere que se puede atender al señor en una sesión de trabajo, donde 
esté presente el funcionario Hermis Murillo, para que el señor entienda de una vez, sugiere que sea 
un conversatorio donde este la parte técnica y legal. 
 
ARTÍCULO 18.  El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, plantea que los vecinos de la calle Matagatos 
dice que en la salida de la acera no quedo la parte para las personas con discapacidad, es la rampa. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que no todas las aceras tienen esa parte táctil, con las 
rampas la Municipalidad está haciendo las mejoras en todo el Cantón, verificara si esa propiedad debía 
realizar la rampa. 



 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Juan Luis Mena, informa que: 
 
- Viene hablando de los postes salidos de la CNFL en el Cantón, que están ocasionando presas y 

son peligrosos para la ciudadanía vial y peatonal y no se ha hecho nada. 
- También el cableado aéreo son muchos cables de internet de las cableras que dan mal aspecto 

al Cantón, incluso en algunos cortan el teléfono y queda el cable guindando.   
- Hay muchas remodelaciones en el Cantón que no tienen el cartón de permiso de construcción o 

remodelación.  Le preocupa que toda construcción, no tramitan primero el permiso de 
construcción, no sabe quién está aprobando los permisos de construcción.   

- Una nota de agradecimiento a la Comisión de la Orden Billo Sanchez, al Concejo y a la Alcaldía 
por la organización de la Sesión Solemne que estuvo muy bien. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Del tema de los postes enviara copia de las notas que se han enviado a la CNFL.  Sobre los 

cables no puede hacer, cuesta alrededor de ¢500.0 millones por cuadra hacer el cableado 
subterráneo, según reunión con la CNFL, pero aun está esperando la respuesta concreta.   

- Respecto al Super Marcela hablara con el funcionario Wilberth Vargas que realice inspección 
junto con el funcionario Concepción Fonseca para que verifiquen parqueos, retiros, tanque 
séptico, porque no tenemos una política clara sobre el tanque séptico cuando se realiza 
ampliación, pero nada es retroactivo como en Residencial Belén y La Amistad. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que existe en el Reglamento la capacidad del 
tanque de acuerdo con la cantidad de personas, eso lo sabe la funcionaria Mayela Céspedes, no hay 
excusa. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 20.  La Sindica Propietaria Rosa Murillo, acuerdan valorar la asignación de recursos de 
acuerdo a la disponibilidad del Presupuesto Municipal 2020.  Las organizaciones son las siguientes: 
 

Asociación Cultura El Guapinol 69.088.150.85 
Rondalla Municipal de Belén  4.500.000.00 
Fundación Clínica del Dolor 50.000.000.00 

Cruz Roja 50.000.000.00 
Asociación de Adultos Belemitas 18.000.000.00 

Asociación Ebais de Barrio Escobal 2.000.000.00 
Asociación de Ebais San Antonio 3.500.000.00 



 
Asociación Cívica Pro – Identidad Belemita 3.000.000.00 

Asociación del Salón Comunal Barrio 
Escobal  

5.000.000.00 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Remitir a la Administración para que se valore su incorporación en el Presupuesto 
2020. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
 
ARTÍCULO 21.  La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, remite el Oficio dirigido al Ministerio de Cultura 
y Juventud, Diego Zúñiga Director Ejecutivo que cita:  Reciba un cordial saludo, le informamos que el 
Comité Cantonal de la Persona Joven-Belén 2019-2020, en sesión ordinario, celebrada el día 9 de 
junio del presente año, aprobó solicitar al Ministerio de Cultura y Juventud el cambio de destino de 
superávit 2018 que se encuentra en arcas municipales.  Dicho proyecto que presento el Comité 
Cantonal de la Persona Joven 2017-2018 que lleva el nombre “CASA DE JUVENTUD “se aprobó por 
un monto de 4. 056 650.43 colones, para el amueblamiento de dicho lugar, el mismo no se pudo 
ejecutar ya que el Comité Cantonal de la Persona Joven, nunca conto con un espacio físico para la 
ejecución.  
 
Es por ello que acudimos a su persona para la autorización del uso de esos recursos que se 
encuentran en superávit, para la extensión del proyecto presentado por el Comité Cantonal de la 
persona Joven 2019-2020 en cual lleva por nombre Mes del Comité de la Persona Joven, en el inciso 
de la elaboración de un plan estratégico, donde se pueda crear una Política Pública Cantonal, y a su 
vez, desarrollar temas de concientización y realidad nacional. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta de qué se trata el proyecto, quien hará la 
Política Pública, cual es el mes de la juventud, porque no ha visto el proyecto. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, expresa que ese proyecto ya fue aprobado por el Concejo, que 
se llama Mes de la Juventud, se planteaba la Política Cantonal de la Juventud, ya están trabajando en 
un borrador con el CICAP de la UCR y otros oferentes, pero actualmente no se cuenta con 
presupuesto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que la nota va dirigida al Comité Central, debemos 
avalar la solicitud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio del Comité Cantonal de la Persona Joven.  SEGUNDO:  Solicitar al Ministerio de 
Cultura y Juventud el cambio de destino de superávit 2018 que se encuentra en arcas municipales.  
Dicho proyecto que presento el Comité Cantonal de la Persona Joven 2017-2018 que lleva el nombre 
“CASA DE JUVENTUD “se aprobó por un monto de 4. 056 650.43 colones, para el amueblamiento de 
dicho lugar, el mismo no se pudo ejecutar ya que el Comité Cantonal de la Persona Joven, nunca 



 
conto con un espacio físico para la ejecución.  Es por ello que acudimos a su persona para la 
autorización del uso de esos recursos que se encuentran en superávit, para la extensión del proyecto 
presentado por el Comité Cantonal de la persona Joven 2019-2020 en cual lleva por nombre Mes del 
Comité de la Persona Joven, en el inciso de la elaboración de un plan estratégico, donde se pueda 
crear una Política Pública Cantonal, y a su vez, desarrollar temas de concientización y realidad 
nacional. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio CHAP-09-2019. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2610-2019 donde se remite AMB-MC-070-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio AS-043-2019, suscrito por Mayela 
Cespedes, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite el Convenio de Servicio 
de operación, mantenimiento preventivo y control de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
Condominio San Martín.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento.  
  
AS-043-2019  
Para su conocimiento y presentación ante el Concejo Municipal, le adjunto al presente documento el 
Informe Técnico AS 002-2019 MCM Convenio de Servicio de Operación, Mantenimiento Preventivo y 
Control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio San Martín, Distrito de San 
Antonio, Cantón de Belén, Heredia.  
Se incluye en el documento adjunto los siguientes Anexos:   
 Anexo N°1 Oficio DJ-109-2019del 08 de abril de 2019 con Compromiso de Intensiones entre la 

Asociación de Desarrollo y la Municipalidad de Belén.   
 Anexo N°2: Informe Técnico AS 001-2019 Convenio de servicio de operación y mantenimiento 

de PTAR del Condominio San Martín con fecha febrero del 2019 y  
 Anexo N°3: Cartel Tarifa del Alcantarillado Sanitario.  

Quedo atenta de existir alguna pregunta o cambio.  
  

Municipalidad de Belén  
Dirección de Servicios Públicos  
Unidad de Ingeniería Sanitaria  

  
Informe Técnico AS 002-2019  

Convenio Interinstitucional  
Servicio de Operación, Mantenimiento y control de la PTAR del Condominio San Martín,   

Distrito de San Antonio Cantón de Belén  
 Heredia  

  
Elaboró: MSc Mayela Céspedes Mora  

  



 
Abril, 2019   

  
Informe Técnico  

AS 002-2019  
Convenio Interinstitucional  

Servicio de Operación, Mantenimiento y Control de la PTAR del Condominio San Martín   
Distrito de San Antonio, Cantón de Belén,   

Heredia  
25 de abril 2019  

A.- Documentos requeridos:  
Se presenta a continuación los documentos requeridos para establecer un Convenio Interinstitucional 
entre la Asociación de Desarrollo Específica Pro-Vivienda Damnificados del Río Quebrada Seca 
(ADEPROVIDAR) en adelante designada como La Asociación y La Municipalidad de Belén, con el fin 
de que la Municipalidad administre las labores requeridas para llevar a cabo el servicio de la 
Operación, el Mantenimiento y el Control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  
Esto requiere de trámites formales establecidos, razón por la cual se procede a realizar el presente 
Informe Técnico que es un avance para establecer las condiciones de la aceptación de este proyecto 
como parte de las actividades que realiza la Unidad de Ingeniería Sanitaria de la Municipalidad de 
Belén.  1.- La Municipalidad debe tener finiquitado un convenio con La Asociación. Este convenio fue 
remitido por el Lic. Francisco Ugarte Soto-Director Jurídico, adjunto a oficio DJ-109-2019, el día 8 de 
abril del 2019. Así como el Compromiso de intensiones entre la Asociación de Desarrollo y la 
Municipalidad. Ver Anexo N°1.  
2.- Visita al Condominio Residencial San Martín para analizar las condiciones de la PTAR. Esta visita 
fue realizada el día 17 de enero y fue la base para la elaboración del Informe Técnico AS 001-2019 
Convenio de servicio de operación y mantenimiento de PTAR del Asentamiento San Martín, Distrito 
de San Antonio Cantón de Belén, Heredia. Ver Anexo N°2.   
  
B.- Entrega del Proyecto:  
El señor Hugo Arguello Venegas, Presidente de ADEPROVIDAR hace entrega a la Municipalidad de 
Oficio 192-19 con fecha 1 abril del 2019, con el fin de que la administración de la PTAR sea asumida 
por la Municipalidad de Belén, antes del 27 de abril del presente año y adjunta documentos de la 
empresa Construcciones Modulares de Costa Rica encargada hasta el momento de las labores de 
Operación y Mantenimiento, oficio CMCR-ING-053-2019, dirigido a ADEPROVIDAR el día 27 de 
marzo pasado y firmada por Ing José Ramón Prado Monterrey, como representante legal. Estos 
documentos son remitidos por la Alcaldía a esta Unidad en oficio AMB-M-138-2019.  El documento de 
la empresa Construcciones Modulares contiene las siguientes líneas calificadas en cuadro N°1 según 
su categoría de aceptación:   

  
Cuadro N°1: Revisión de Documentos entregados a ADEPROVIDAR   

según la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica.  
  

Línea  Comentario  
1.-Memoria de Calculo  Aceptable  



 
2.- Manual de Operación y Mantenimiento, elaborado 
por AMANCO  

Aceptable  

3.- Instructivo para la operación de la Planta Tecpro-
aqua S.A.  

Aceptable  

4.- Reporte Operacional período 29-04-18 a 29-10-18 
¿Q=32 m3/d?  

Inaceptable por caudal  

5.- Permiso de ubicación MINAET  Aceptable  
6.- Permiso de Vertido  Último permiso 22-02-2018  
7.- Actualización de vertidos  Aceptable  
8.- Pago del Canon Ambiental por Vertido  No se presentó recibo cancelado ante Dirección de 

Agua del MINAET  
9.- Planos As Build  No se recibieron Planos   
10.- Número de registro de profesionales 
responsables ante el CFIA  

Aceptable  

11.- Recibos consumo electricidad  Al día hasta el 22-04-19  
12.- Recibos de Consumo Agua Potable   Se detecta deuda de ¢ 39.910,24 de varios rubros de 

enero hasta mes de abril de 2019.   
Anexo N°8.  

13.-Pago mensual del alcantarillado sanitario   No aplica  
14.- Rutinas de Mantenimiento  Se detallan poco  
15.- Garantías de equipos  Debe darse al menos ficha técnica de cada aparato.  
16.- Detalle de equipos  Debe darse al menos ficha técnica descriptiva.  
17.- Suministro de equipo de respaldo  Aceptable  

  
Documentos importantes que faltan por entregar:  
Permiso de ubicación del Ministerio de Salud, Planos As Build, Bitácora de purga de lodos, Registro 
de pH y temperatura. Fichas técnicas descriptivas de los equipos y recomendaciones del fabricante.  
  
C.- Conclusiones y Recomendaciones:  
 Los documentos hasta ahora entregados deben completarse a satisfacción de esta Municipalidad 

de lo contrario sería difícil reconstruirlos.  
 La Municipalidad debe tener muy en cuenta el alto costo que las actividades de operación y 

mantenimiento tienen, aun cuando se logre el cobro de una tarifa por el servicio ya que la tarifa 
vigente adjunta en anexo N°3, no logran cubrir estos gastos.  

 La Asociación debe entregar a la Municipalidad la PTAR, sin deudas pendientes, del servicio de 
agua, del servicio eléctrico y del pago del Canon Ambiental por Vertido.  

Se anexan los siguientes documentos:  
  

Anexo N°1: Oficio DJ-109-2019 y Compromiso de intenciones entre ADEPOVIDAR y la Municipalidad de 
Belén.  
Anexo N°2: Informe Técnico AS 001-2019 MCM Convenio de servicio de operación y mantenimiento de PTAR 
del asentamiento San Martín, Distrito de San Antonio, Cantón de Belén, Heredia.  
Anexo N°3: Tarifa Vigente del Alcantarillado Sanitario.  

  
Anexo N°1:  

Oficio DJ-109-2019 y Compromiso de intenciones entre ADEPOVIDAR y la Municipalidad de Belén.  
  

Anexo N°2:  



 
Informe Técnico AS 001-2019 MCM Convenio de servicio de operación y mantenimiento de PTAR 

del asentamiento San Martín, Distrito de San Antonio, Cantón de Belén, Heredia.  
  

Municipalidad de Belén  
Dirección de Servicios Públicos  
Unidad de Ingeniería Sanitaria  

  
Informe Técnico  

AS 001-2019  
Convenio de servicio de operación y mantenimiento   

de PTAR del Asentamiento San Martín,   
Distrito de San Antonio Cantón de Belén  

 Heredia  
  

(Con modificaciones)  
  

Elaboró: Ing Mayela Céspedes Mora  
  

Febrero, 2019  
  

Informe Técnico  
AS 001-2019  

Convenio de Servicio de Operación, Mantenimiento Preventivo y Control de la   
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio San Martín  

Distrito de San Antonio Cantón de Belén  
Heredia  

A.- Introducción:  
Se desea establecer un convenio Interinstitucional entre la Asociación de Desarrollo Específica Pro- 
Vivienda Damnificados del Río Quebrada Seca en adelante designada como La Asociación  y La 
Municipalidad de Belén para llevar a cabo el servicio de la operación, el Mantenimiento y el Control de 
la PTAR del asentamiento razón por la cual se procede a realizar el presente Informe Técnico que es 
la base para establecer las condiciones de la aceptación de este proyecto como parte de las 
actividades que realiza la Unidad de Ingeniería Sanitaria de la Municipalidad de Belén.   
  
B.- Antecedentes:   
En el Memorando MDSP-D-006-2018 del 18 de mayo del 2018 la Dirección de Servicios Públicos 
solicita la colaboración de la Dirección Jurídica para disponer de dictamen jurídico en relación a la 
solicitud de la Junta Directiva de la Asociación  de Desarrollo Especifica Pro Vivienda y Damnificados 
del Río Quebrada Seca (ADEPROVIDAR) quienes solicitan la participación de la Municipalidad de 
Belén en el proceso de independización del servicio de agua potable e instalación de hidrómetros 
internos para el Condominio denominado San Martín ubicado en el distrito de San Antonio. Ver Anexo 
1.  La Dirección Jurídica da respuesta en Memorando anterior en oficio DJ-269-2018 del 1 de agosto 
del 2018 donde se menciona lo referente al cobro de impuestos, tasas nacionales y municipales de 
elementos privados y elementos comunes en construcciones regidas por el régimen de propiedad 



 
horizontal señalados por la Procuraduría General de La República. Se refiere al Condominio San 
Martin como el primer condominio de interés social del cantón.  
  
Con la entrada en vigor del Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio se regula 
el tema del abastecimiento del agua potable.  Se sugiere la suscripción de un convenio entre las partes 
donde se regule la forma de proceder para brindar el servicio de agua potable, la lectura del mismo, 
su respectivo cobro y cualquier otro aspecto de interés. Ver Anexo 2.  De aquí surge lo referente a la 
recolección, tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales que se encuentran 
estrechamente ligadas al agua potable y que requieren la construcción de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales con equipos electromecánicos que tienen cierta vida útil y que consumen 
electricidad.  Se debe recordar que siendo tan difícil la medición del agua residual se estima que esta 
es equivalente al 80% del consumo de agua potable de aquí la importancia de esta medición, según 
Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de 
Saneamiento y Pluvial del AyA publicado en los Alcances N°227 A,B,C,D,E,F,G de la Gaceta N°180, 
del viernes 22 de setiembre del 2017.  
  
DJ-397-2018 del 1 de noviembre del 2018 se refiere al oficio AMB-M-458-2018 oficio N°169-18 del 
señor Hugo Arguello Venegas, presidente de la ADEPROVIDAR en el que se solicita la colaboración 
de administrar la PTAR por la Municipalidad de Belén. Se recomienda tomar en consideración lo 
expuesto en el oficio DJ-269-2018 del 1 de agosto del 2018 y considerar lo dispuesto en las circulares 
AMC-008-2008 y AMB-CC-009-2014. Se recomienda además se levante un expediente administrativo 
debidamente foliado quer debe tener aval de la Dirección Juridica, sea remitido aConcejo Municipal 
para el trámite de aprobación, por intermedio de la Alcaldía Municipal. Ver Anexo 3.  El día 17 de enero 
del 2019 se procede a reunión en el sitio para los primeros detalles sobre la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) del condominio San Martín.   
  
Las siguientes personas estuvieron presentes el día de la visita:  
  

Nombre  Cédula  Compañía  
Ing. Stephanie Fernández 
Marín  

114830048  Proyectos  

Milena Venegas Murillo  107890566  ADEPROVIDAR  
Jaime Antonio Reyes Oporto  145823551423  Operador actual de la Planta  
Ing.  Juan Pablo Artavia 
Jiménez  

1-1439-0730  PROAMSA  

Ing. Mayela Céspedes Mora  1-0497-0152  Municipalidad de Belén  
  
El asentamiento llamado Condominio San Martín propiedad de la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro- Vivienda Damnificados del Río Quebrada Seca (ADEPROVIDAR), fue construido como solución 
de vivienda de más de 150 personas del cantón de Belén, que perdieron su vivienda durante el 
desbordamiento del Río Quebrada Seca, del año 2017 cuando sus viviendas quedaron inhabitables.  
El conjunto habitacional se compone 40 viviendas construidas en pares y ubicadas a lo largo de una 
calle de entrada sin salida. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ubica al sur de la 



 
propiedad y las aguas tratadas se descargan después de recibir el tratamiento al Río Bermúdez.  La 
Planta de Tratamiento es una planta aeróbica que opera con un Caudal Promedio Diario de 32 m3/día.  
La Población total es de 160 personas.  El número de apartamentos es de 40 unidades.  
  
El tipo de agua residual es ordinario que considera el agua residual generada por las actividades 
domésticas del ser humano en inodoros, duchas lavamanos, fregaderos, lavado de ropa, etc.    
  
C.- Breve Descripción de la Planta:  
Las principales unidades de tratamiento que componen este sistema de tratamiento de aguas 
residuales son:  

 Una caja de rejas.  
 Un contactor anóxico.  
 Un tanque de aireación.  
 Un sedimentador secundario.  
 Una unidad de aforo.  
 Un digestor anaerobio de lodos.  
 Dos lechos de secado de lodos.  

  
D.- El Propósito:  
El propósito del presente Informe Técnico es señalar el estado en que se encuentran funcionando las 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio San Martín para 
establecer un Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y la Asociación 
ADEPROVIDAR con el propósito que la Municipalidad pueda brindar un apropiado servicio de 
operación, mantenimiento preventivo y control de las instalaciones cumpliendo con los parámetros 
físico, químicos y microbiológicos y con las disposiciones que por ley exigen el Ministerio de Salud el 
MINAE, el AyA y el CFIA.  
  
E.- Los Beneficios  
Siendo el tema del tratamiento del agua residual y sus efectos negativos sobre la salud y el ambiente 
del ser humano tan dañino y en cierta forma desconocido y considerando que la Municipalidad de 
Belén en los últimos años ha venido realizando una buena labor donde se cumple con lo establecido 
para la recolección y tratamiento del agua residual y su apropiada disposición final se espera obtener 
de este convenio los siguientes beneficios:  Los beneficios que se esperan obtener con un convenio 
de operación, mantenimiento y control de esta Planta de Tratamiento de Aguas Residuales son:   
 Proteger la salud pública de la población del condominio y del cantón siendo el agua residual un 

elemento tan peligroso ya que la mala operación de estos sistemas, puede provocar 
enfermedades contagiosas.  

 Unido a lo anterior una buena operación y mantenimiento es sinónimo de protección del ambiente 
y de los recursos naturales.  

 Además se espera cumplir con los estándares que exigen las Instituciones Públicas en materia 
de manejo y vertido de las Aguas Residuales.  

F.- Los Alcances  



 
Se espera lograr por parte de la Municipalidad, una buena operación, mantenimiento y control de esta 
PTAR. Cumpliendo con los parámetros de vertido físico, químicos y microbiológicos que exige el 
Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Ambiente (MINAE) y el Instituto Costarricense de Acueductos 
y de Alcantarillados (AyA).    
  
G.- El Equipo existente:  
No se cuenta con detalle de los equipos existentes en la PTAR. Esta Información debe de ser solicitada 
junto con la garantía y al menos tener una unidad de respaldo de cada uno de estos equipos en caso 
de requerirse su reemplazo.   

  
Cuadro N°1.- Lista de algunos equipos instalados en la PTAR de lodos activados del Condominio 

San Martín.  
  

Equipo  Ubicación  Cantidad  Marca  Modelo  Proveedor 
autorizado 
para dar 

mantenimien
to preventivo  

Aireador 
Venturi  

Tanque de 
aireación  

        

Aireador 
Venturi  

Tanque de 
aireación  

        

Bomba de 
recirculación  

Sedimentado
r secundario  

        

Bomba de 
lodos  

Digestor de 
lodos  

        

  
Como puede observarse el cuadro anterior se encuentra incompleto por falta de información.  A 
continuación se describen las principales unidades de tratamiento que componen este sistema, el cual 
tiene un caudal de diseño de 32 m3/día:  
  

 Primera caja de rejas.  
 Segunda caja de rejas.  
 Un contactor anóxico.  
 Un tanque de aireación.  
 Un sedimentador secundario.  
 Una unidad de aforo.  
 Un digestor anaerobio de lodos.  
 Dos lechos de secado de lodos.  

  
H.- Las Obligaciones:  
Las obligaciones propias de este convenio se dividen en dos: Obligaciones de la Municipalidad de 
Belén y Obligaciones de ADEPROVIDAR.  



 
  
H.1.- Obligaciones de la Municipalidad de Belén  
  
Las obligaciones de la Municipalidad de Belén una vez recibida la PTAR del condominio San Martin 
será brindar una buena operación, mantenimiento y control de las aguas residuales.  En los Cuadros 
A-2, A-3, A-4 y A-5 se enumeran las actividades de operación, mantenimiento preventivo y control, 
que serán obligación de la Municipalidad de Belén de llevar a cabo en la PTAR de Lodos Activados 
de Residencias del Condominio San Martín, según frecuencia mínima de cada actividad:  
  
 En el cuadro A-1 se muestra la lista de equipos instalados en esta Planta.  
 En el Cuadro A-2: se muestran las actividades de operación en la PTAR de Condominio San 

Martín, las cuales se han designado con las letras OP.  
 En el Cuadro A-3: se muestran las actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR del 

Condominio San Martín, las cuales se designan con las letras MN. La totalidad de equipos a 
incluir en el programa de mantenimiento preventivo son los siguientes:  

 En Cuadro A-4: se muestra la línea a utilizar en el caso de alquiler de equipo de bombeo en la 
PTAR del Condominio San Martín. las cuales se designan con las letras AE.  

 En el Cuadro A-5 se muestran actividades de control de la PTAR del Condominio San Martín, las 
cuales se designan con las letras CN.  

  
En cada uno de las unidades anteriores se describe las actividades y frecuencia con la cual la 
Municipalidad se encuentra obligada al recibir las actividades de operación y mantenimiento de la 
planta del Condominio San Martín. Ver Cuadros A-2, A-3, A-4 y A-5.  
 En el Cuadro A-2: se muestran las actividades de operación en la PTAR de Condominio San 

Martín, las cuales se han designado con las letras OP.  
 En el Cuadro A-3: se muestran las actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR 

Condominio San Martín, las cuales se designan con las letras MN. La totalidad de equipos a 
incluir en el programa de mantenimiento preventivo son los siguientes:  

 En Cuadro A-4: se muestra la línea a utilizar en el caso de alquiler de equipo de bombeo en la 
PTAR Condominio San Martín. las cuales se designan con las letras AE.  

 En el Cuadro A-5 se muestran actividades de control de la PTAR de Condominio San Martín, las 
cuales se designan con las letras CN.  

  
Cuadro N°2.- Actividades de operación en la PTAR de lodos activados del Condominio San Martín 

según frecuencia mínima.  
  

Actividad  Unidad (cantidad)  Descripción  Frecuencia mínima*  
OP-1  Cajas de rejas (2)  Aplicar un chorro de agua 

a presión sobre la materia 
fecal para permitir su 
paso hacia el tanque de 
aireación  

Diaria  



 
OP-2   Limpiar las rejas, 

retirando los sólidos 
gruesos acumulados  

Diaria  

OP-3   Colocar los sólidos 
gruesos en la bandeja 
para permitir su 
escurrimiento, tras lo cual 
se deben colocar en 
doble bolsa. Esta última 
debe colocarse en el sitio 
dispuesto por la 
Municipalidad de Belén 
para la recolección de la 
basura  

Diaria  

OP-4   Extraer arena y lodos 
acumulados en el fondo  

Semanal  

OP-5   Limpieza de paredes con 
cepillo y agua a presión  

Semanal  

OP-6  Contactor anóxico (1)  Remoción de flotantes y 
disposición en el digestor 
anaerobio  

Dos veces por semana  

OP-7  Tanque de aireación (1)  Retirar natas, espumas y 
sólidos flotantes. Si es 
materia inerte, disponer 
junto con material 
retirado de las rejas, y si 
es lodo biológico, 
disponer en el digestor 
aeróbico  

Dos veces por semana  

OP-8   Verificar que haya 
condiciones de aireación 
y mezcla completa. Es 
importante revisar que la 
aireación sea uniforme, 
para detectar posibles 
daños en el sistema de 
aireación  

Dos veces por semana  

OP-9   Limpieza completa de 
todo el tanque con 
chorros de agua limpia a 
presión. Los lodos del 
tanque deben ser 
vaciados mediante una 
empresa de camiones 
cisterna, la cual debe 
realizar la disposición 
final de los lodos en un 
sitio debidamente 
autorizado para esta 
actividad. Se debe 
entregar a la 
Municipalidad de Belén 

Anual  



 
un comprobante de la 
disposición final 
adecuada de los lodos 
retirados del tanque. 
Durante esta actividad, 
debe asegurarse la 
continuidad del 
tratamiento del agua. 
Para ello, se debe desviar 
el agua residual cruda al 
digestor de lodos, en 
donde se almacenará el 
agua temporalmente 
durante la actividad.  

OP-10  Sedimentador 
secundario (1)  

Aplicar chorros de agua a 
presión al lodo 
resuspendido y remover 
espumas, natas y sólidos 
flotantes  

Diaria  

OP-11   Verificar el 
funcionamiento del 
sistema de recirculación 
de lodos  

Diaria  

OP-12   Limpieza de canaletas, 
pasarelas y vertederos. 
No se deben desnivelar 
los vertederos durante la 
labor  

Diaria  

OP-13   Purga de lodos hacia el 
digestor anaeróbico. El 
volumen de cada purga 
debe quedar registrado 
en bitácora  

Cuando sea necesario  

OP-14   Limpieza de todo el 
tanque con chorros de 
agua limpia a presión. 
Los lodos del tanque 
deben ser vaciados 
mediante una empresa 
de camiones cisterna, la 
cual debe realizar la 
disposición final de los 
lodos en un sitio 
debidamente autorizado 
para esta actividad. Se 
debe entregar a la 
Municipalidad de Belén 
un comprobante de la 
disposición final 
adecuada de los lodos 
retirados del tanque. 
Durante esta actividad, 

Anual  



 
debe asegurarse la 
continuidad del 
tratamiento del agua. 
Para ello, se debe desviar 
el agua residual cruda al 
digestor de lodos, en 
donde se almacenará el 
agua temporalmente 
durante la actividad.  

OP-15  Unidad de aforo (1)  Verificar la calidad visual 
del agua residual tratada  

Semanal  

OP-16  Digestor anaeróbico de 
lodos (1)  

Enviar el lodo digerido 
hacia el lecho de secado 
y registrar esta actividad 
en bitácora. El tiempo de 
retención del lodo en la 
unidad debe ser como 
mínimo de 18 días  

Cuando sea necesario  

OP-17   Limpieza de todo el 
tanque con chorros de 
agua limpia a presión. 
Los lodos serán enviados 
a los lechos de secado  

Anual  

OP-18  Lechos de secado de 
lodos (2)  

Limpiar con agua la 
tubería de entrada y las 
paredes del lecho, cada 
vez que se envíen lodos 
estabilizados desde el 
digestor anaeróbico  

Cuando sea necesario  

OP-19   Retirar malezas y plantas  Cuando sea necesario  
OP-20   Una vez que el lodo esté 

deshidratado (puede 
tardar 5 o más días), 
debe calarse, retirarse 
con pala y utilizarlo como 
acondicionador de suelos 
en las áreas verdes de la 
propiedad. Esta actividad 
debe registrarse en 
bitácora, incluyendo el 
peso del lodo seco 
(biosólido)  

Cuando sea necesario  

OP-21   Limpieza completa del 
lecho  

Semestral  

OP-22  Instalaciones  Visitas de inspección 
general de todo el 
sistema de tratamiento, a 
cargo de un ingeniero 
biotecnólogo, ambiental, 
sanitario o de otra 
disciplina afín. Se debe 
entregar una minuta corta 

Semanal  



 
en digital a la 
Municipalidad de Belén, 
con las principales 
observaciones y 
recomendaciones 
generadas producto de la 
visita  

OP-23  Alrededores de la planta 
de tratamiento  

Limpieza  Semanal  

* Las actividades diarias podrán omitirse en los días libres del asistente de operación.  
  

Cuadro N°3. Actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR de lodos activados del 
Condominio San Martín según frecuencia mínima.  

  
Actividad  Unidad (cantidad)  Descripción  Frecuencia mínima*  

MN-1  Cajas de rejas (2)  Inspección de estado de 
los barrotes de la rejilla, 
nivel de corrosión, etc. En 
caso de que se requiera, 
se les debe dar 
mantenimiento o 
reparación  

Semanal  

MN-2  Contactor anóxico (1)  Inspección rutinaria, con 
el fin de detectar 
agrietamientos o fisuras 
que permitan la filtración 
del agua, así como 
cualquier señal de 
debilitamiento de la 
estructura  

Semanal  

MN-3  Tanque de aireación (1)  Inspección rutinaria, con 
el fin de detectar 
agrietamientos o fisuras 
que permitan la filtración 
del agua, así como 
cualquier señal de 
debilitamiento de la 
estructura  

Semanal  

MN-4  Sistema de aireación 
(global)  

Inspección de tuberías de 
aireación y sus válvulas, 
para determinar si existen 
fugas u otro daño  

Semanal  

MN-5   Mantenimiento 
preventivo de los tres (3) 
aireadores venturi y sus 
paneles de control, de 
acuerdo a lo 
recomendado por los 
fabricantes y los 
manuales de operación 
de cada equipo  

Según frecuencia 
recomendada por los 

fabricantes y los 
manuales de operación 

de cada equipo  



 
MN-6   Corroborar amperaje de 

los equipos, por un 
electricista técnico 
especializado  

Mensual  

MN-7  Sedimentador 
secundario (1)  

Inspección rutinaria, con 
el fin de detectar 
agrietamientos o fisuras 
que permitan la filtración 
del agua, así como 
cualquier señal de 
debilitamiento de la 
estructura  

Semanal  

MN-8   Mantenimiento 
preventivo de la bomba 
de recirculación (1) y sus 
paneles de control, de 
acuerdo a lo 
recomendado por los 
fabricantes y los 
manuales de operación 
de cada equipo  

Según frecuencia 
recomendada por los 

fabricantes y los 
manuales de operación 

de cada equipo  

MN-9   Corroborar amperaje del 
equipo, por un electricista 
técnico especializado  

Mensual  

MN-10  Unidad de aforo (1)  Inspección de estado del 
vertedero triangular, nivel 
de corrosión, etc. En caso 
de que se requiera, se le 
debe dar mantenimiento 
o reparación  

Semanal  

MN-11  Digestor anaeróbico de 
lodos (1)  

Mantenimiento 
preventivo de la bomba 
de lodos (1) y sus paneles 
de control, de acuerdo a 
lo recomendado por los 
fabricantes y los 
manuales de operación 
de cada equipo  

Según frecuencia 
recomendada por los 

fabricantes y los 
manuales de operación 

de cada equipo  

MN-12   Inspección rutinaria, con 
el fin de detectar 
agrietamientos o fisuras 
que permitan la filtración 
del agua, así como 
cualquier señal de 
debilitamiento de la 
estructura  

Semanal  

MN-13  Lechos de secado de 
lodos (2)  

Reponer la arena  Cuando la capa de arena 
disminuya en un 50% de 

su espesor original  
MN-14  -  Inspección de estado de 

las tapas del sistema de 
tratamiento, nivel de 

Semanal  



 
corrosión, etc. En caso de 
que se requiera, se les 
debe dar mantenimiento 
o reparación  

MN-16  Total, de los aposentos y 
mallas de las 
Instalaciones  

Quitar de paredes y 
mallas las telas de araña 
y polvo mantener en buen 
estado la pintura de 
paredes los 
tomacorrientes, llavines, 
limpios el lavamanos, la 
ducha y el inodoro, así 
como ventanas y puertas. 
Los bombillos deben de 
ser reemplazados cada 
vez que se requiera. Las 
aldabas y llavines deben 
reemplazarse cada vez 
que se requiera y 
suministrar el cambio de 
llaves a la Municipalidad.  

Semanalmente  

MN-17  Fachada Principal de la 
PTAR  

Debe recogerse y 
disponerse 
adecuadamente 
cualquier residuo sólido 
que se presente al frente 
de la Planta.  

Diaria  

* Las actividades diarias podrán omitirse en los días libres del asistente de operación.  
  
Cuadro N°4. Alquiler de Equipo para Actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR de lodos 

activados del Condominio San Martín según frecuencia mínima.  
  

Actividad   Unidad (cantidad)  Descripción  Frecuencia 
mínima*  

  AE-1  Alquiler de Bomba   Esta línea será 
utilizada en caso de 
desperfecto, avería 
o chequeo de 
bomba de 1HP para 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
de Villas Sol. La 
bomba a alquilar 
deberá ser de 
características 
similares a la 
extraída. Esta línea 
incluye extracción 
de la bomba, 
limpieza de la 

Cada vez que sea 
necesario  



 
misma, transporte 
(ida y regreso) del 
taller a la planta, 
vuelta a montar en 
Planta de 
Tratamiento y 
verificación de 
funcionamiento.  

     
*Este cuadro solo será usado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villa Sol y en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén.  
  

Cuadro N°5 Actividades de control en la PTAR de lodos activados del Condominio San Martín  
según frecuencia mínima.  

  
Actividad  Unidad (cantidad)  Descripción  Frecuencia mínima*  

CN-1  Primer caja de rejas (1)  Cuantificación y registro 
en bitácora del pH en el 
agua cruda  

Semanal  

CN-2   Análisis mediante un 
laboratorio externo 
(habilitado por el 
Ministerio de Salud y 
acreditado por el ECA), 
de los siguientes 
parámetros en el agua 
cruda: DBO, DQO, 
sólidos suspendidos 
totales, nitrógeno total y 
fósforo total  

Anual  

CN-3   Cálculo de la carga 
contaminante afluente 
(en kg de DBO, DQO y 
SST), y su comparación 
con las cargas de diseño  

Anual  

CN-4   Cálculo de la relación 
DBO:N:P, para 
determinar si existe 
déficit de nitrógeno o 
fósforo en el afluente  

Anual  

CN-5  Biosólidos  Incorporar a todos los 
Informes de Laboratorio 
lo solicitado por Ley de 
Biosólidos según peso  

Mensual  

CN-6  Tanque de aireación (1)  Cuantificación y registro 
en bitácora del oxígeno 
disuelto del licor 
mezclado  

Semanal   

CN-7   Cuantificación y registro 
en bitácora del pH y 
sólidos sedimentables (a 

Diaria  



 
los 30 y 60 min) del licor 
mezclado. La prueba de 
sólidos sedimentables a 
los 30 min, deberá 
realizarse con una 
probeta de un litro, 
mientras que la prueba a 
los 60 min, deberá 
realizarse con un cono 
Imhoff  

CN-8   Inspección de la calidad 
visual del lodo activado 
(grado de compactación, 
color, signos de 
abultamiento, etc.)  

Semanal  

CN-9   Análisis mediante un 
laboratorio externo 
(habilitado por el 
Ministerio de Salud y 
acreditado por el ECA), 
de los siguientes 
parámetros en el lodo 
activado: oxígeno 
disuelto, sólidos 
suspendidos totales y 
sólidos suspendidos 
volátiles  

Trimestral  

CN-10   Cálculo del Índice 
Volumétrico del Lodo 
(IVL), de la relación 
Alimento/Microorganismo
s (F/M) y del índice 
SSV/SST, y su 
comparación con los 
valores recomendados 
reportados por la 
literatura técnica 
especializada. Se debe 
ajustar el caudal de 
recirculación de lodos de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos  

Trimestral  

CN-11  Unidad de aforo (1)  Cuantificación y registro 
en bitácora del pH, 
temperatura y sólidos 
sedimentables (a los 60 
min) en el agua residual 
tratada  

Diaria  

CN-12   Cuantificación y registro 
en bitácora del caudal 
efluente, mediante la 
lectura del vertedero  

Diaria  



 
  

CN-13  
 Análisis mediante un 

laboratorio externo 
(habilitado por el 
Ministerio de Salud y 
acreditado por el ECA), 
de los siguientes 
parámetros en el agua 
residual tratada: DBO, 
DQO, DQO Soluble, 
sólidos suspendidos 
totales, grasas y aceites, 
pH, temperatura, sólidos 
sedimentables, 
sustancias activas al azul 
de metileno y caudal. Los 
análisis deben ir 
refrendados por el 
Colegio de Químicos. El 
muestreo debe ser 
compuesto de al menos 2 
horas de duración, 
tomando al menos 5 
submuestras  

Trimestral  

CN-14    
-  

Cálculo de la eficiencia 
de remoción de DBO, 
DQO y sólidos 
suspendidos totales del 
sistema de tratamiento, y 
su comparación con la 
eficiencia del diseño  

Trimestral  

CN-15  Lechos de secado (2)  Análisis mediante un 
laboratorio externo 
(habilitado por el 
Ministerio de Salud y 
acreditado por el ECA), 
de los siguientes 
parámetros en una 
muestra del lodo 
deshidratado (biosólido) 
a disponer: humedad (%), 
coliformes fecales 
(UFC/g), pH y huevos de 
helmintos (número/grado 
de sólidos totales)  

Trimestral  

CN-16  -  Elaborar y mantener 
actualizada una bitácora 
de manejo de aguas 
residuales, según las 
especificaciones del 
artículo 41 del 
Reglamento de Vertido y 

Según sea necesario  



 
Reuso de Aguas 
Residuales  

CN-17  -  Elaborar y entregar a la 
Municipalidad de Belén, 
un informe en digital, el 
cual contendrá como 
mínimo el registro de las 
actividades realizadas y 
las recomendaciones que 
se consideren pertinentes  

Mensual  

CN-18  -  Confeccionar y tramitar el 
Reporte Operacional, 
según las 
especificaciones del 
Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas 
Residuales. El Reporte 
Operacional debe 
tramitarse ante el Área 
Rectora de Salud Belén-
Flores  

Semestral  

CN-19    Confeccionar y tramitar el 
“Reporte de datos del 
manejo integral de lodos 
y biosólidos”, según las 
especificaciones del 
Reglamento para el 
Manejo y Disposición 
Final de Lodos y 
Biosólidos. El documento 
deberá tramitarse junto 
con el Reporte 
Operacional respectivo 
(de la actividad CN-18) 
ante el Área Rectora de 
Salud Belén-Flores  

Semestral  

CN-20  -  Presentar ante el 
MINAET la actualización 
de la declaración de 
vertidos  

Anual  

CN-21  -  Presentar ante el 
MINAET los documentos 
necesarios para la 
renovación del permiso 
de vertidos  

Según lo especificado en 
la Resolución de 

Permiso de Vertidos 
extendida  extendida por 

el MINAET  
* Las actividades diarias podrán omitirse en los días libres del asistente de operación.  
  
Además serán obligaciones de la Municipalidad de Belén a considerar en un posible convenio las 
siguientes:  

 Contratar a la empresa encargada de las actividades de operación, mantenimiento y control 
de la Planta de Tratamiento del Condominio San Martín.  



 
 Mantener la bitácora de mediciones actualizada.  
 Mantener actualizada la bitácora de purga de lodo desde el sedimentador secundario hacia el 

digestor de lodos  
 Establecer un programa de mantenimiento preventivo para los equipos electromecánicos de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante y según se deje indicado por 
ADEPROVIDAR.  

 Revisar y mantener el sistema de niveles (boya) para el funcionamiento adecuado de las 
bombas de agua cruda.  

 Mantener al día y en orden en oficina de la planta los siguientes documentos:  
 Memoria de Cálculo,   
 Memoria de Operación y Mantenimiento,   
 análisis de laboratorio del efluente y del lodo deshidratado,   
 recibido de los Reportes Operacionales entregados al Ministerio de Salud,   
 recibido de las actualizaciones de vertido entregadas a la Dirección de Agua,   
 Permiso de Vertidos vigente, Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente,   
 Planos as-built,   
 Permiso de ubicación de la Planta  

H.2.- Obligaciones de  ADEPROVIDAR  
  
Serán obligaciones de ADEPROVIDAR  

 Entregar la bitácora de mediciones diaria actualizada con los siguientes parámetros:  
Efluente (agua tratada): pH, temperatura, sólidos sedimentables a los 60 minutos, caudal  

Tanque de aireación: pH, Oxígeno Disuelto, sólidos sedimentables a los 30 minutos, sólidos 
sedimentables a los 60 minutos  

Agua cruda: pH, temperatura  
Lodo deshidratado: pH  

 Entregar actualizada la bitácora de purga de lodo desde el sedimentador secundario hacia el 
digestor de lodos (se reporta en m3), purga de lodo desde el digestor de lodos hacia el lecho de 
secado (se reporta en m3), y el pesaje en kg de los deshidratados extraídos  

 Entregar un programa de mantenimiento preventivo para los equipos electromecánicos de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante  

 Instalar y entregar un sistema de niveles (boya) para el funcionamiento adecuado de las bombas 
de agua cruda, ya que en la visita las bombas estaban trabajando en seco y se pueden quemar 
los equipos.  
  

 Velar y Entregar en la Planta los siguientes documentos:  
Memoria de Cálculo, Memoria de Operación y Mantenimiento, análisis de laboratorio del efluente y del 
lodo deshidratado, recibido de los Reportes Operacionales entregados al Ministerio de Salud, recibido 
de las actualizaciones de vertido entregadas a la Dirección de Agua del MINAE, Permiso de Vertidos 
vigente, Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, Planos as-built, Permiso de ubicación de la 
Planta por parte del Ministerio de Salud.  
 Entregar al día el pago mensual del agua potable.   



 
 Entregar al día el pago mensual de la Tarifa del Alcantarillado Sanitario por unidad habitacional.  
 Entregar el comprobante del Pago del monto del consumo de electricidad.  
 Desglosar la totalidad de los equipos electromecánicos.  
 Indicar y suministrar garantías.  
 Suministrar equipo de respaldo de cada uno de los equipos existentes.  
 Entregar en forma detallada la rutina de mantenimiento que se ha dado a los equipos.   
 Entregar el nombre y número de registro del profesional responsable de la construcción de la 

Planta de Tratamiento. Así como la responsabilidad civil y el tiempo como responsable de las 
obras construidas.   

Nota:  
Se hace notar que los documentos hasta ahora entregados por la Asociación deben completarse.  
  
J.- Recomendaciones:  
Se recomienda elaborar un convenio entre la Municipalidad de Belén y la ADEPROVIDAR para la 
operación, mantenimiento preventivo y control de la PTAR del Condominio San Martín.  Se recomienda 
la contratación de una empresa, para que realice las labores del servicio de operación, mantenimiento 
preventivo y control de la PTAR del Condominio San Martín.  
  
K.- Conclusiones:  
Nos encontramos ante un problema de salud pública que debe ser atendido con prontitud por las 
consecuencias que pueden generarse al no existir una adecuada operación y mantenimiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio San Martín.  La Municipalidad de Belén 
debe tener muy presente que un proyecto de este tipo implica un alto costo para la operación, 
mantenimiento y control de las instalaciones y de los resultados esperados en el cumplimiento de leyes 
y normas establecidas, se requiere la contratación de una empresa que realice la operación, 
mantenimiento y control de las actividades que se generan dentro de la planta, además se deben 
adquirir equipos electromecánicos que deben ser reemplazados cuando vence la vida útil, se requiere 
el pago del servicio de electricidad, el pago de una tarifa, y el pago del canon ambiental por vertido,  
entre otros.  El agua residual es una sustancia peligrosa de manipular por su directa relación con la 
posibilidad de transmitir enfermedades de origen hídrico, por lo que esta labor debe ser puesta en 
manos de especialistas en este campo.  
  
Como es conocido el agua residual es hábitat de numerosos animales transmisores de enfermedades 
y puede causar graves daños ambientales.  La PTAR del Condominio San Martín, ubicada en el distrito 
de San Antonio de Belén forma parte de la Cuenca C según el Plan Maestro de la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén.   
  

Anexo N°3:  
Tarifa Vigente del Alcantarillado Sanitario.  

  
Cuadro N°6:  

Tarifa Vigente del Alcantarillado Sanitario  
  



 
Los siguientes datos fueron enviados vía correo electrónico por el señor Gonzalo Zumbado 
Coordinador de la Unidad Tributaria el día martes 23 de abril de 2019.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.    
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:  
Remitir al Asesor Legal para análisis técnico y jurídico de este tema y recomendación al Concejo 
Municipal.  
  
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, determina que había solicitado los dictámenes legales sobre ese 
tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir al Asesor Legal para análisis técnico y jurídico de este tema y recomendación al Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio CHAP-10-2019.   
 
Grupos Organizados. 
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
Solicitarle a Marita Arguedas Directora del Área de Desarrollo Social un informe sobre las liquidaciones 
de las Asociaciones y ONG que reciben presupuesto municipal, donde se pueda verificar en que se 
están invirtiendo los recursos y que sea un promedio de los últimos dos años.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la funcionaria Marita Arguedas Directora del Área de Desarrollo Social un informe sobre 
las liquidaciones de las Asociaciones y ONG que reciben presupuesto municipal, donde se pueda 
verificar en que se están invirtiendo los recursos y que sea un promedio de los últimos dos años. 
 
ARTÍCULO 24.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-11-2019. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal del Acta 33-2019 donde remiten Plan Operativo Anual 
y Presupuesto Extraordinario 01-2019. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones: 



 
 
A nivel de presupuesto se debe de corregir:  

 En el Programa II, Servicios en la justificación de la página 20 del Presupuesto, Meta ALS-02 
ajustarlo a lo acordado mediante dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto CHAP-
05-2019 el cual fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal. 

 En el Programa III, Meta CYC-03 reubicar la justificación a Bienes Duraderos ya que 
corresponde a este.  

 
RECOMENDACIÓN 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del artículo 
44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del 
Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:   
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones 
propuestas en las metas mencionadas. 
SEGUNDO: Remitir los dictámenes CHAP-05-2019 y CHAP-07-2019 a todos los directores. 
TERCERO: Aclarar que en el presupuesto se están incluyendo recursos para la construcción de 
cordones y caños para los terrenos que están siendo adquiridos por el municipio (Terrenos por el 
Fresh Market y Biblioteca). 
CUARTO: Sobre las plazas incluidas en este presupuesto se deben respetar las recomendaciones de 
los Oficios CHAP-05-2019 (Meta RHH-99, Servicios Especiales, rubro: 5.01.01.06.00.01.03, se 
autorizará en aplicación de la Ley 9536 pero se solicita remitir el perfil del puesto adecuado, al Concejo 
Municipal, para que el producto sea de excelencia y cumpla en cuanto a la elaboración de indicadores 
del desempeño para los desembolsos a los funcionarios) y CHAP-07-2019 (Aprobar la plaza de 
Asistente de Contabilidad por Servicios Especiales hasta el mes de diciembre 2019 Meta DAF-99 y 
Aprobar la plaza fija en monitoreo de estaciones meteorológicas de la Meta AEM-01 y deberá prestar 
colaboración con las cámaras de la Policía Municipal) los cuales fueron debidamente aprobados por 
el Concejo Municipal. 
QUINTO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2019. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

MAYO 2019 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Presupuesto Extraordinario 01-2019, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos, 
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes e ingresos de capital que se deben reforzar, 
y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación Presupuestaria 2018. Se presentó a la 
Alcaldía Municipal el memorando DAF-M-11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, en el cual se 
incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 2018 y el 
Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República para la 
Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto. 
 



 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
AUMENTO SECCIÓN DE INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro Descripción Monto %
4.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS 1,994,627,833.29 100.00%
4.01.00.00.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES 31,413,108.69 1.57%
4.01.01.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.00.00.00.00 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVI CIOS 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.00.00.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.00.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.03.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SE RVICIOS DE DIVERSION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.03.09 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.02.01.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO 11,413,108.69 0.57%
4.02.00.00.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS NO 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.05.01.00.00 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 14,349,056.67 0.72%
4.03.00.00.00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 1,948,865,667.93 97.71%
4.03.03.00.00.00.00.00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1,948,865,667.93 97.71%
4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERAVIT LIBRE 393,063,394.00 19.71%
4.03.03.01.01.00.00.00 SUPERAVIT 393,063,394.00 19.71%
4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERAVIT ESPECIFICO 1,555,802,273.93 78.00%
4.03.03.02.01.00.00.00 SUPERAVIT 1,555,802,273.93 78.00%
4.03.03.02.01.01.00.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 748,637,475.70 37.53%
4.03.03.02.01.02.00.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 729,222.47 0.04%
4.03.03.02.01.03.00.00 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, 10,855,938.38 0.54%
4.03.03.02.01.04.00.00 JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUE STO TERRITORIAL Y 10% 37,286,461.26 1.87%
4.03.03.02.01.05.00.00 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 3,618,646.13 0.18%
4.03.03.02.01.08.00.00 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 3,071,510.04 0.15%
4.03.03.02.01.13.00.00 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1,692,267.04 0.08%
4.03.03.02.01.14.00.00 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 56,472,726.58 2.83%
4.03.03.02.01.15.00.00 FONDO RECOLECCION BASURA 34,176,967.48 1.71%
4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 5,222,662.32 0.26%
4.03.03.02.01.22.00.00 IBI 76% 409,919,433.35 20.55%
4.03.03.02.01.23.00.00 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 313,600.00 0.02%
4.03.03.02.01.25.00.00 2.5% PATENTES A MANT.INST.DEPO RTIVAS 8,389,893.91 0.42%
4.03.03.02.01.26.00.00 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 25,169,681.82 1.26%
4.03.03.02.01.28.00.00 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O 31,908,640.00 1.60%
4.03.03.02.01.29.00.00 FONDO CONSEJO DE PERSONA JOVEN 4,057,184.24 0.20%
4.03.03.02.01.30.00.00 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 25,097,301.91 1.26%
4.03.03.02.01.32.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y 1,184,899.76 0.06%
4.03.03.02.01.34.00.00 FONDO ASEO DE VIAS 44,958,068.77 2.25%
4.03.03.02.01.43.00.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 22,815,372.39 1.14%
4.03.03.02.01.44.00.00 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 52,275,452.17 2.62%
4.03.03.02.01.45.00.00 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 1,001,600.00 0.05%
4.03.03.02.01.47.00.00 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 22,805,862.82 1.14%
4.03.03.02.01.48.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO 4,141,405.39 0.21%

TOTAL:   1,994,627,833.29 100%



 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 

 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO         1,994,627,833.29 

        
REMUNERACIONES 26,163,340.18 11,052,065.44 3,983,912.27 0.00 41,199,317.89 

        

SERVICIOS 41,007,000.00 327,597,816.16 410,508,794.28 0.00 779,113,610.44 

        

MATERIALES Y SUMINISTROS 10,650,000.00 14,000,000.00 25,000,000.00 0.00 49,650,000.00 

        

INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

BIENES DURADEROS 11,450,000.00 81,100,000.00 756,431,031.70 0.00 848,981,031.70 

        

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166,188,194.36 0.00 0.00 0.00 166,188,194.36 

        

TRANSFERENCIAS CAPITAL 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

        

CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 103,495,678.90 0.00 103,495,678.90 

            

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

CODIGO 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

TOTALES 

0 REMUNERACIONES 26,163,340.18 11,052,065.44 3,983,912.27 41,199,317.89 
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 11,676,250.00 7,887,850.00 400,000.00 19,964,100.00 
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 2,887,850.00 400,000.00 3,287,850.00 
0.01.02 JORNALES 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 8,936,050.00 0.00 0.00 8,936,050.00 
0.01.05 SUPLENCIAS 2,740,200.00 0.00 0.00 2,740,200.00 
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000.00 0.00 2,275,000.00 4,275,000.00 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL    2,275,000.00 2,275,000.00 
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7,337,966.27 1,368,202.44 524,851.14 9,231,019.85 
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,695,593.11 220,054.17 0.00 1,915,647.28 



 

CODIGO 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

TOTALES 

0.03.02 
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 
DE LA PROFESION 3,191,130.00 0.00 260,000.00 3,451,130.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 1,739,343.16 731,648.27 264,851.14 2,735,842.57 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 416,500.00 0.00 416,500.00 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 711,900.00 0.00 0.00 711,900.00 

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  2,035,845.83 355,344.77 309,999.84 2,701,190.44 

0.04.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO 
DE SALUD DE LA CAJA  1,931,443.48 311,428.31 294,102.41 2,536,974.20 

0.04.05 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 
POPULAR Y DE DESARROLLO  104,402.35 43,916.46 15,897.43 164,216.24 

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  3,113,278.08 1,440,668.23 474,061.29 5,028,007.60 

0.05.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO 
DE PENSIONES DE LA CAJA  1,060,727.88 672,059.31 161,517.86 1,894,305.05 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN 
OBLIGATORIO DE PENSIONES  313,207.05 325,660.09 47,692.28 686,559.42 

0.05.03 
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 626,414.10 263,498.78 95,384.57 985,297.45 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRATIVOS POR  1,112,929.05 179,450.05 169,466.58 1,461,845.68 

1 SERVICIOS 41,007,000.00 327,597,816.16 410,508,794.28 779,113,610.44 
1.01 ALQUILERES 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

1.01.02 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 
1.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 4,750,000.00 3,000,000.00 0.00 7,750,000.00 

1.03.01 INFORMACION 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

1.03.03 
IMPRESION, ENCUADERNACION Y 
OTROS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

1.03.07 
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA 
ELECTRONICA DE INFORMACION 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,657,000.00 213,474,919.91 410,508,794.28 635,640,714.19 
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 500,000.00 11,200,000.00 410,508,794.28 422,208,794.28 

1.04.04 
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS 
Y SOCIALES 0.00 13,740,000.00 0.00 13,740,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 9,157,000.00 153,534,919.91 0.00 162,691,919.91 

1.04.99 
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 
APOYO 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 0.00 12,068,603.32 0.00 12,068,603.32 

1.06.01 SEGUROS 0.00 12,068,603.32 0.00 12,068,603.32 
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 22,837,184.24 0.00 22,837,184.24 

1.07.02 
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 0.00 22,837,184.24 0.00 22,837,184.24 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,600,000.00 32,217,108.69 0.00 51,817,108.69 



 

CODIGO 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

TOTALES 

1.08.01 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 0.00 3,504,000.00 0.00 3,504,000.00 

1.08.02 
MANTENIMIENTO DE VIAS DE 
COMUNICACION 0.00 26,413,108.69 0.00 26,413,108.69 

1.08.04 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE  500,000.00 1,500,000.00 0.00 2,000,000.00 

1.08.05 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 800,000.00 0.00 2,800,000.00 

1.08.07 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE  1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 

1.08.08 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPO DE COMPUTO Y  16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,650,000.00 14,000,000.00 25,000,000.00 49,650,000.00 
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

2.01.99 
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 
CONEXOS 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 4,500,000.00 0.00 29,500,000.00 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCION Y  8,300,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00 9,300,000.00 

2.03.01 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
METALICOS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

2.03.02 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
MINERALES Y ASFALTICOS    25,000,000.00 25,000,000.00 

2.03.04 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
ELECTRICOS, TELEFONOS Y DE  8,300,000.00 0.00 0.00 8,300,000.00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 1,950,000.00 3,000,000.00 0.00 4,950,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,950,000.00 3,000,000.00 0.00 4,950,000.00 

2.99 
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 400,000.00 1,500,000.00 0.00 1,900,000.00 

2.99.03 
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 
IMPRESOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 

2.99.06 
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO 
Y SEGURIDAD  1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

5 BIENES DURADEROS 11,450,000.00 81,100,000.00 756,431,031.70 848,981,031.70 
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,450,000.00 81,100,000.00 41,000,000.00 133,550,000.00 

5.01.01 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 48,500,000.00 1,000,000.00 49,500,000.00 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000.00 2,100,000.00 0.00 2,300,000.00 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 
E INVESTIGACION 11,250,000.00 0.00 40,000,000.00 51,250,000.00 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 

5.02 
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0.00 0.00 488,972,726.58 488,972,726.58 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 23,500,000.00 23,500,000.00 
5.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 96,472,726.58 96,472,726.58 
5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 359,000,000.00 359,000,000.00 



 

CODIGO 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

TOTALES 

5.02.99 
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES 
Y MEJORAS 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 226,458,305.12 226,458,305.12 
5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 226,458,305.12 226,458,305.12 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166,188,194.36 0.00   166,188,194.36 

6.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO 111,197,994.36 0.00 0.00 111,197,994.36 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
GOBIERNO CENTRAL 3,618,646.13 0.00 0.00 3,618,646.13 

6.01.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANOS DESCONCENTRADOS 13,927,448.42 0.00 0.00 13,927,448.42 

6.01.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
INSTITUCIONES  37,286,461.26 0.00 0.00 37,286,461.26 

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
GOBIERNOS LOCALES 56,365,438.55 0.00 0.00 56,365,438.55 

6.02 
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A 
PERSONAS 5,675,000.00 0.00 0.00 5,675,000.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5,675,000.00 0.00 0.00 5,675,000.00 
6.03 PRESTACIONES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

6.03.99 
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS 
PERSONA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  37,315,200.00 0.00 0.00 37,315,200.00 

6.04.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ASOCIACIONES 32,313,600.00 0.00 0.00 32,313,600.00 

6.04.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
FUNDACIONES 5,001,600.00 0.00 0.00 5,001,600.00 

6.06 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     6,000,000.00 6,000,000.00 

7.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

7.03.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
ASOCIACIONES 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 103,495,678.90 103,495,678.90 

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 103,495,678.90 103,495,678.90 

9.02.02 
SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN 
ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 103,495,678.90 103,495,678.90 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG 

ACT/S
ER 

PROY APLICACION MONTO 

1.1.3.2.02.03.9.0.000 
Otros imp. Específicos a 
los servicios de diversión 
y esparcimiento 

20,000,000.00 1 1 
  

Administración general. 15,761,268.35 

              
2 28 

  Atención de emergencias 
cantonales. 

4,218,609.04 

              3 6 1 Dirección técnica y estudios 20,122.61 



 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG 
ACT/S

ER 
PROY APLICACION MONTO 

                          20,000,000.00 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 
Multas art. 234 inciso d) 
ley transito 

11,413,108.69 2 22 
  

Seguridad vial. 11,413,108.69 

                          11,413,108.69 

2.4.1.5.00.00.0.0.000 
Aporte 10% INCOP, 
sobre entrada al 
balneario ojo de agua 

14,349,056.67 3 1 1 
Contenedor como bodega y 
suministros para atención de 
emergencias 

  3,500,000.00 

              
3 1 2 

Mejoras e inversiones en 
edificios municipales 

  849,056.67 

              
3 2 2 

Mantenimiento y administración 
de la red vial cantonal 

  10,000,000.00 

                          14,349,056.67 
3.3.1.1.00.00.0.0.000 Superávit 393,063,394.00 1 1   Administración general. 62,059,071.83 
              

1 3 
  Administración de inversiones 

propias. 
11,450,000.00 

              1 4   Asoc. Cruz roja costarricense 10,000,000.00 
              1 4   Asoc. Rondalla municipal de Belén 5,000,000.00 
              1 4   Asoc.cultural el guapinol 17,000,000.00 
              1 4   Fundac cuidados paliativos Belén 4,000,000.00 
              

1 4 
  Registro de deuda, fondos y 

transferencias. 
12,452,337.68 

              2 3   Mantenimiento de caminos y calles. 14,000,000.00 
              2 4   Cementerios. 2,250,000.00 
              2 9   Educativos, culturales y deportivos. 8,983,549.23 
              

2 10 
  Servicios sociales y 

complementarios. 
16,740,000.00 

              2 13   Alcantarillado sanitario. 44,000,000.00 
              2 22   Seguridad vial. 10,375,950.43 
              

2 23 
  Seguridad y vigilancia en la 

comunidad. 
2,500,000.00 

              
2 28 

  Atención de emergencias 
cantonales. 

4,884,483.20 

              
3 1 2 

Mejoras e inversiones en edificios 
municipales 

4,150,943.33 

              
3 5 3 

Mantenimiento y mejoramiento del 
sistema de alcantarillado pluvial 

2,578,510.49 

              3 6 1 Dirección técnica y estudios 2,400,178.06 
              

3 7 1 
Asoc administradora del salon 
comunal barrio Escobal 

2,000,000.00 

              3 7 1 Asoc. De desarrollo barrio Fátima 2,000,000.00 
              

3 7 1 
Asoc. Pro-salud Ebais de la 
asunción 

2,000,000.00 

              3 7 1 Otros fondos e inversiones 152,238,369.75 
                          393,063,394.00 

3.3.2.1.01.00.0.0.000 
Fondo acueducto 
municipal 

748,637,475.70 2 6 
  

Acueductos. 67,000,000.00 

              
3 5 2 

Construcción de tanque elevado en 
la ribera 

236,161,181.42 

              
3 5 5 

Suministro y colocación de 
medidores inteligentes para bajar 
índice de agua no contabilizada 

40,000,000.00 

              
3 5 6 

Tramitología y permisos para la 
perforación de tres pozos en el 
cantón de belén. 

405,476,294.28 

                          748,637,475.70 

3.3.2.1.02.00.0.0.000 
2.5% aporte al medio 
ambiente 

729,222.47 2 25 
  

Protección del medio ambiente. 729,222.47 

                          729,222.47 

3.3.2.1.03.00.0.0.000 Junta administrativa del 
Registro Nacional, 3% del 
IBI, leyes 7509 y 7729 

10,855,938.38 1 4 
  Aporte junta administrativa del 

Registro Nacional (3% IBI) 
10,855,938.38 

                      
                          10,855,938.38 

3.3.2.1.04.00.0.0.000 

Juntas de educación, 
10% impuesto territorial y 
10% IBI, ley es 7509 y 
7729 

37,286,461.26 1 4 

  
Juntas educación (10% impuesto 
territorial) 

37,286,461.26 

                          37,286,461.26 



 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG 
ACT/S

ER 
PROY APLICACION MONTO 

3.3.2.1.05.00.0.0.000 
Organismo de 
Normalización Técnica, 
1% del IBI, ley 7729 

3,618,646.13 1 4 
  

Órgano de Normalización Técnica 
(1% IBI) 

3,618,646.13 

                          3,618,646.13 

3.3.2.1.08.00.0.0.000 
Aporte Consejo Nac. 
Persona c/discap. 
(CONAPDIS) 

3,071,510.04 1 4 
  

Consejo Nac. Personas con 
discapacidad (CONAPDIS) 

3,071,510.04 

                          3,071,510.04 

3.3.2.1.13.00.0.0.000 
Ley 7788 estrat. Protec. 
Ambiente 

1,692,267.04 2 25 
  

Protección del medio ambiente. 1,692,267.04 

                          1,692,267.04 

3.3.2.1.14.00.0.0.000 
Fondo ley 8114 simplif. y 
eficiencia tributaria 

56,472,726.58 3 2 1 Mante. y conserv red vial 8114 56,472,726.58 

                          56,472,726.58 
3.3.2.1.15.00.0.0.000 Fondo recolección basura 34,176,967.48 2 2   Recolección de basura. 11,100,000.00 
              3 7 1 Otros fondos e inversiones 23,076,967.48 
                          34,176,967.48 

3.3.2.1.18.00.0.0.000 
5% patentes aporte a la 
cultura 

5,222,662.32 1 4 
  Registro de deuda, fondos y 

transferencias. 
5,222,662.32 

                          5,222,662.32 
3.3.2.1.22.00.0.0.000 Ibi 76% 409,919,433.35 2 3   Mantenimiento de caminos y calles. 60,029,804.14 
              2 9   Educativos, culturales y deportivos. 12,000,000.00 
              

2 10 
  Servicios sociales y 

complementarios. 
7,000,000.00 

              2 11   Estacionamiento y terminales. 1,000,000.00 
              2 22   Seguridad vial. 18,000,000.00 
              2 25   Protección del medio ambiente. 11,278,510.49 
              

2 28 
  Atención de emergencias 

cantonales. 
45,115,516.80 

              
3 1 2 

Mejoras e inversiones en edificios 
municipales 

15,000,000.00 

              
3 2 2 

Mantenimiento y administración de 
la red vial cantonal 

8,184,627.61 

              
3 5 1 

Mant, construc. y reconstruc. de los 
sistemas de alcantarillado 

10,000,000.00 

              
3 5 3 

Mantenimiento y mejoramiento del 
sistema de alcantarillado pluvial 

96,421,489.51 

              3 5 8 Corredor peatonal accesible 15,000,000.00 
              3 6 1 Dirección técnica y estudios 6,596,111.60 
              3 6 2 Remodelación de parques 10,000,000.00 
              

3 6 3 
Retiro de rótulos y demolición en 
zonas publicas 

1,000,000.00 

              3 7 1 Otros fondos e inversiones 93,293,373.20 
                          409,919,433.35 

3.3.2.1.23.00.0.0.000 
Aporte cruz roja sect. 
privado 

313,600.00 1 4 
  

Asoc. Cruz roja costarricense 313,600.00 

                          313,600.00 

3.3.2.1.25.00.0.0.000 
2.5% patentes a mant. 
inst. deportivas 

8,389,893.91 1 4 
  Comité cantonal de deportes y 

recreaciã³n 
8,389,893.91 

                          8,389,893.91 

3.3.2.1.26.00.0.0.000 
7.5% patentes para el 
deporte 

25,169,681.82 1 4 
  Comité cantonal de deportes y 

recreaciã³n 
25,169,681.82 

                          25,169,681.82 

3.3.2.1.28.00.0.0.000 
Aporte sector privado 
acueducto 

31,908,640.00 3 2 13 
Trabajos de asfalto por 
reparaciones del acueducto 

9,000,000.00 

              
3 5 2 

Construcción de tanque elevado en 
la ribera 

13,838,818.58 

              3 7 1 Otros fondos e inversiones 9,069,821.42 
                          31,908,640.00 

3.3.2.1.29.00.0.0.000 
Fondo consejo de 
persona joven 

4,057,184.24 2 10 
  Servicios sociales y 

complementarios. 
4,057,184.24 

                          4,057,184.24 

3.3.2.1.30.00.0.0.000 
Fondo parques y obras de 
ornato 

25,097,301.91 2 5 
  

Parques y obras de ornato. 25,097,301.91 

                          25,097,301.91 

3.3.2.1.32.00.0.0.000 
Mantenimiento y 
conservación caminos 

1,184,899.76 2 3 
  

Mantenimiento de caminos y calles. 1,184,899.76 



 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG 
ACT/S

ER 
PROY APLICACION MONTO 

vecinales y calles 
urbanas 

                          1,184,899.76 
3.3.2.1.34.00.0.0.000 Fondo aseo de vías 44,958,068.77 2 1   Aseo de vías y sitios públicos. 44,958,068.77 
                          44,958,068.77 

3.3.2.1.43.00.0.0.000 
20% patentes inversión 
obras publicas 

22,815,372.39 3 2 2 
Mantenimiento y administración 
de la red vial cantonal 

  22,815,372.39 

                          22,815,372.39 

3.3.2.1.44.00.0.0.000 
Fondo servicios 
ambientales 

52,275,452.17 3 7 1 Otros fondos e inversiones 52,275,452.17 

                          52,275,452.17 

3.3.2.1.45.00.0.0.000 
Aporte sec. Priv. 
Fundación Cuidados 
Paliativos Belén 

1,001,600.00 1 4 
  

Fundac Cuidados paliativos Belén 1,001,600.00 

                          1,001,600.00 

3.3.2.1.47.00.0.0.000 
3% ingresos ordinarios 
Comité Cantonal de 
Deportes 

22,805,862.82 1 4 
  

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación 

22,805,862.82 

                          22,805,862.82 

3.3.2.1.48.00.0.0.000 
Multas art. 234 inciso d 
ley de transito 

4,141,405.39 2 22 
  

Seguridad vial. 4,141,405.39 

                          4,141,405.39 
                                   1,994,627,833.29             1,994,627,833.29   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 779,113,610.44 

    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,650,000.00 

    

5 BIENES DURADEROS 848,981,031.70 

    

TOTAL 1,677,744,642.14 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1,994,627,833.29. El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE INGRESOS INGRESO MONTO 

4.01.04.01.02.01.00.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRÁNSITO 11 413 108,69 



 
CÓDIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE INGRESOS INGRESO MONTO 

4.01.01.03.02.02.03.09 
OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION. 20 000 000,00 

4.02.04.01.01.01.00.00 
RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBURARIA 
LEY 8114 14 349 056,67 

  
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO 
DE AGUA  

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 393 063 394,75 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 1 555 802 273,93 

TOTAL 1 994 627 833,29 
 
4.01.04.01.02.01.00.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO 11 413 108,69 

 
Se asigna este ingreso, según oficio DF-2019-006, del Lic. Sergio Valerio Rojas, Director Financiero 
del MOPT, de fecha 09 de enero del 2019. Correspondiente al Superávit del año 2018 del COSEVI. 
 
4.01.01.03.02.02.03.09 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION. 20 000 000,00 

 
Se presupuesta, de acuerdo con la información suministrada por el Coordinador de la Unidad tributaria, 
el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, con el memorando 019-2019 con fecha 14 marzo 2019, se 
asigna este recurso una vez analizado el comportamiento de los ingresos de años anteriores, además 
de la suma recaudada al 29 de febrero del presente. 
 

4.02.04.01.05.01.00.00 
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 
AGUA 

14 349 056,67 

 
Lo anterior se presupuesta de acuerdo con la certificación CR-INCOP-UPRE-0028-2019 del señor 
Christian Rojas Rivera, Coordinador de la Unidad de Presupuesto, Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico, de fecha 19 de marzo de 2019. 
 
4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 393 063 394,75 
4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1 555 802 273,93 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-M 11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, 
en el cual se incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 
2018 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República 
para la Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto. El detalle de 
los conceptos que conforman este superávit. 
 
Que en el presupuesto ordinario se estimó superávit de año 2018, de acuerdo del siguiente detalle: 
 

IBI 76% TOTALES 
  

20% PATENTES INVERSION 
OBRAS PUBLICAS 

TOTALES 

Liquidación 2018 454,006,968.69   Liquidación 2018 303,832,975.85 



 
Presupuesto Extraordinario 
01-2019 409,919,433.35   Presupuesto Extraordinario 01-2019 22,815,372.39 
Monto estimado en el 
Ordinario 44,087,535.34   Monto estimado en el Ordinario 281,017,603.46 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 

 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2019 de egresos es por ¢1,994,627,833.29.  De 
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 
y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se plantearon las metas 
del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estas cinco áreas deben funcionar 
en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 Gestión ambiental 
 Estímulo económico local 
 Ordenamiento urbano y servicios públicos 
 Mejoramiento institucional 
 Seguridad ciudadana y desarrollo humano 
Igual que con el Presupuesto Ordinario 2019, la distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2019, 
se efectuó por Áreas Estratégicas de la siguiente forma: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 

 
 
Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas 
estratégicas: 
 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

G-A ¢65,975,452.17 3 0.00 ¢0.00 3.00 ¢65,975,452.17 3 ¢65,975,452.17
O-U-S-P ¢1,595,913,113.11 31 0.00 ¢0.00 31.00 ¢1,595,913,113.11 15 ¢1,217,127,552.71 16 ¢378,785,560.40
M-I ¢106,270,340.18 8 0.00 ¢0.00 8.00 ¢106,270,340.18 1 ¢15,000,000.00 7 ¢91,270,340.18
S-C-D-H ¢226,468,927.83 14 0.00 ¢0.00 14.00 ¢226,468,927.83 10 ¢106,787,384.24 4 ¢119,681,543.59
TOTAL PROPUESTO ¢1,994,627,833.29 56 ¢0.00 0 ¢56.00 1,994,627,833 ¢0.00 0 ¢29.00 1,404,890,389 ¢0.00 0 ¢27.00 589,737,444
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De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas: 

 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I:  

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, y 
transferencias corrientes por la suma de ¢255,458,534.54.  Para conocer el monto asignado a cada 
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uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes Subpartidas: remuneraciones, 
servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes. 

REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢26,163,340.18. 
 
Lo anterior es para lo siguiente: 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Recursos 
Humanos 

RHH-99 
Plazas por Servicios Especiales, Según oficio INF-RH-002-2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, del 18 de marzo 2019. 

10,660,960.24 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-99 15,502,379.94 
Mejoramiento 
institucional 

Total 26,163,340.18 
 

SERVICIOS: se presupuesta ¢41,007,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo CON-01 
Por acuerdo del Concejo, se asignan los 2 millones. Para reforzar el 
rubro de Servicios Jurídicos 2,000,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Informática INF-01 
Monitoreo y atención de averías estaciones de Trabajo - Contrato 
Vigente 2016LA-0000018-2016 16,000,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-01 
Compra de Formularios de cheques, por acuerdo del Concejo en la 
Sesión 29-2019, Capítulo V, Art.32 se rebajaron 500 mil colones 250,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 

Renta de equipo de comunicación, se aprobó menos del monto 
requerido y renta de computadoras, se requiere reforzar debido a 
computadora del Coordinador de Control Interno y cambio en tipo de 
dólar, Por incremento en el nuevo contrato de SICOP se debe ajustar, 
Contratar servicio de un ingeniero civil para que brinde especificaciones 
técnicas para intervenir mejoras en bodega de tipo estructural, Se 
requiere para Servicio de Limpieza de edificio principal, 500 mil para 
reforzar pago de servicio de monitoreo ADT, 6900 mil para Pago del 
Servicio de Mensajería Externa, contrato vigente, Se requiere por 
contrato vigente de mantenimiento de planta eléctrica, Para mejorar la 
condición del vehículo SM 6146m se debe intervenir en un taller de 
enderezado y pintura, se requiere ajustar por intervención a vehículo de 
la Alcaldía, Se requiere ajustar monto para el mantenimiento de aires 
acondicionados, por aprobación de monto menor al requerido. 

22,757,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 41,007,000.00 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢10,650,000.00, para: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-05 

Compra de 10 luminarias solares de 30W, Compra de repuesto para UPS. 
Los Battery Pack de ambas UPS deben ser reemplazados porque 
cumplieron vida útil. 100 mil para compra de partes de cambio de 
dispensador de agua, Compra de papel y toallas de mano. 100 mil para 
compra de conos de papel para dispensador de agua 

10,650,000.00 
Mejoramiento 
institucional 



 
Total 10,650,000.00 

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢11.450.000,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 
Compra de silla ortopédica para la Sra. Merlyn Castro, según 
recomendación de la Unidad de Salud Ocupacional 200,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 

Por acuerdo del Concejo (Ref: 2932/2019) Se imprueba la compra de 
Cargadores para vehículos eléctricos (electrolineras).  Dejando 
únicamente la compra de 5 radares pedagógico 11,250,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Total 11,450,000.00 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En esta partida se presupuesta ¢166,188,194.36, para cubrir lo 
siguiente:  
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    37,315,200.00   

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS 
SIN FINES DE LUCRO 

37,315,200.00   

6.04.01.02 Asociación Rondalla 
Municipalidad de Belén. 

3-002-
618943 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvenciones 
de la Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

5,000,000.00 Intercambio artístico cultural 
entre la Rondalla Municipal 
de Belén, Costa Rica y la 
Rondalla Aroma de Café de 
Puebla, México 

6.04.01.07 Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

3-002-
045433 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvenciones 
de la Municipalidad de 
Belén. Ley 4478, Art 1 

10,313,600.00 Aporte Cruz Roja sector 
Privado, Superávit 2018 

6.04.01.10 Asociación de Servicios 
Multiples de la Asunción  

3-002-
107429 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvenciones 
de la Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

0.00 Se imprueba aporte a esta 
Asoc. Acuerdo Concejo 
(Ref:2932/2019) Reparación 
de carroza 



 
Código de 

gasto 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6.04.01.11 Asociación Cultural El 
Guapinol 

3-002-
149287 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvenciones 
de la Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

17,000,000.00 talleres para adultos 
mayores y Programa de 
Formación Artística  

6.04.02.01 Fundación Cuidados 
Paliativos Belén  

3-006-
189297 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvenciones 
de la Municipalidad de 
Belén. Ley 5338, Art 9 

5,001,600.00 Por acuerdo del Concejo 
(Ref: 2932/2019) se 
aumenta donación en 4 
millones adicionales al 
Aporte Fundación Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos 
sector Privado, Superávit 
2018 

  TOTAL     37,315,200.00   

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Órgano de Normalización Técnica 
del Ministerio de Hacienda 

1 % Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, e intereses. 

3,618,646.13 

Junta Administrativa del Registro 
Nacional 

3 % Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

10,855,938.38 

Consejo Nac. Persona con 
discapacidad (CONADIS) 

El 0,50% del presupuesto general de los 
gobiernos locales, según art. 10 Ley 
9303. 

3,071,510.04 

Juntas de Educación 
10 % Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

37,286,461.26 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

7,5% para el deporte por ¢25.169.681,82 
y 2.5% para instalaciones deportivas 
sobre ingreso de patentes ley 7565 
¢8,389,893.91 y 3% sobre los ingresos 
ordinarios del año 2017 ¢22,805,862.82.  

56,365,438.55 

TOTAL 111,197,994.36 



 
 

 
PROGRAMA II:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢433,749,881.60, con el fin de reforzar reglones de 
algunos servicios tales como: recolección de basura, parques y obras de ornato, acueducto, educativo, 
cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la 
comunidad, cementerio, dirección de servicios y mantenimiento, atención de emergencias, ambiente, 
entre otros. 
Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a 
cada una de las partidas, se puede consultar la página N.º 6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢11,052,065.44, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 Fondo de jornales ocasiones para obra pública. 6,833,456.40 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Atención 
Emergencias 

AEM-01 
Plazas Fija, Según oficio INF-RH-002-2019, de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

4,218,609.04 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Total 11,052,065.44 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢327,597,816.16, para lo siguiente:  

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto Fundamento Legal 
Finalidad de la 
Transferencia 

Otras transferencias 
a personas 

Fondos 
concursables  

5,675,000.00 
Reglamento para la Aplicación del 
Fondo Concursable para el Desarrollo 
Artístico en el Cantón de Belén 

Fondo 
Concursable para 
el Desarrollo 
Artístico en el 
Cantón de Belén 

Otras prestaciones a 
terceras personas 

Ayuda a 
indigentes 

10,000,000.00 

Artículo   62 Código municipal   Ley 
7794 y reglamento para ayudas 
temporales y subvencionas de la 
Municipalidad de Belén y 
Procedimientos para el otorgamiento 
de Transferencias municipales para 
sujetos privados. 

Otras prestaciones 
a terceras 
personas (Ayudas 
a Indigentes 

Otras transferencias 
corrientes al sector 
privado 

Indemnizaciones 2,000,000.00 

Artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa N.º 3667 o 
acorde con lo dispuesto en el artículo 
168 inciso 2) del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, Ley N.º 
8508. 

Para cubrir las 
diferentes 
necesidades 
extraordinarias 
que se presentan 
en el año. 

  TOTAL 
17,675,000.

00 
  



 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Para darle contenido al Contrato de Atención de Emergencias. Por 
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se disminuye el monto original 
propuesto en 21.36 millones. Quedando en 50 millones. 

50,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 
Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los 
tiempos establecidos. Pago de Servicio de Electricidad de la PTAR  

5,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-02 

Se refuerza para el contrato de Seguridad de la PTAR de Residencial 
Belén. Por acuerdo del Concejo, (Ref: 2932/2019) se refuerza basados 
en el oficio ASP-AD-015-2019, de la Licda. Kattia Valerio Herrera 
Asistente de Servicios Públicos, ya que corresponde a la Licitación 
Vigente 04-2017Operación, mantenimiento preventivo y control PTAR 
Villa Sol, Manantiales de Belén y Residencial Belén, monto que se 
requiere para cubrir el contrato y ajuste de precios. 

36,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Acueducto ACU-01 

Se refuerza pago de electricidad, para el funcionamiento de pozos de 
abastecimiento, Se refuerza para el pago de perifoneo, pago de 
información del Acueducto Municipal, Se refuerza para pago de Podas 
y Corta, en las distintas nacientes que requieren mantenimiento para 
evitar accidentes, Se refuerza para pago de Cannon, por 
Aprovechamiento de Recurso Hídrico. 

51,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-01 Reposición de lo invertido en demoliciones 4,381,247.50 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-02 
Refuerzo necesidades demarcación y nueva señalización. Por acuerdo 
del Concejo, (Ref: 2932/2019) se disminuye este rubro 10 millones, 
quedando en 15 millones de colones. 

15,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Cultura  CUL-01 
Para cumplir con el contrato del servicio de limpieza, según lo indicado 
por la Unidad de Bienes y Servicios 

451,579.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Cultura  CUL-06 

 Para reforzar la contratación del servicio de transporte de agrupaciones 
participantes en las diversas actividades artísticas y culturales 
organizadas por esta unidad municipal durante el año 2019.-Para 
reforzar la contratación del servicio de transporte de agrupaciones 
participantes en las diversas actividades artísticas y culturales 
organizadas por esta unidad municipal durante el año 2019.-Reforzar la 
contratación de Animación musical de cimarrona y mascarada, el 
presupuesto de contratación de Inflables y pinta carita y la Logística 
para la realización de la actividad del Desfile Navidad en Belén. Por 
Acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se rebajaron 4.3 millones de 
Actividades Protocolarias. 

13,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 

Para reforzar el presupuesto ordinario de limpieza de la Biblioteca, Para 
contratar inflables y pintas caritas como apoyo a las actividades de 
vacaciones de medio periodo, Para reforzar el presupuesto ordinario del 
mantenimiento del edificio para limpiar canoas, registros pluviales, 
mantenimiento cortinas de hierro y motor portón eléctrico y averías 
varias durante el año 

5,431,970.23 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Estación y 
Terminales 

ET-01 

Se requiere completar algunas reparaciones urgentes en dichas 
instalaciones, eléctricas, pintura iluminación de dichas instalaciones. 
Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 2 millones, 
quedando 1 millón. 

1,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 



 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

OFIM OFM-01 

Se requiere reforzar el contrato existente para brindar los servicios de 
atención individual, grupales talleres. Además, se requiere iniciar con la 
I etapa de diagnóstico para el trámite de Certificación del Sello de 
Igualdad de Género. Se requiere contar con recursos para llevar a cabo 
todas las actividades de sensibilización en conmemoración a las fechas 
importantes durante el año y prevenir la violencia intrafamiliar y el riesgo 
de suicidios en el cantón. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se 
rebaja del rubro Serv.. Ciencias Econ. la suma de 5 millones. 

10,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 

Realización de manejo de relaciones interpersonales y una convivencia 
sana en comunidad. Esta actividad se combina con el Programa de 
becas al tener como público meta a las familias beneficiarias de los 
programas del ADS 

2,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-08 
Superávit 2018 Para el Concejo de la Persona Joven para ejecutar los 
proyectos aprobados. 

4,057,184.24 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-10 

El Proyecto es de tres etapas: Tamizaje, Unidad de Memoria, Tercera 
Etapa: Acompañamiento y formación a las familias y cuidadores de las 
personas adultas mayores participantes del Programa de Prevención 
del Deterioro Cognitivo del Cantón de Belén 

8,740,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Ambiente AM-07 Para la realización del Diagnostico Belén Ciudad Sostenible.  6,200,000.00 Gestión ambiental 

Ambiente AM-10 

Para toldos y mobiliario en "Calles Abiertas".  Elaboración de Plan 
Institucional de Movilidad Urbana, para actividades del programa de 
"CALLES ABIERTAS".  Por acuerdo del Concejo (Ref: 2932/2019) se 
rebajaron 2 millones entre los rubros de esta meta. 

7,500,000.00 Gestión ambiental 

Limpieza de vías ASV-01 
Se refuerza para contrato vigente L.N 05-2014 y pago de reajuste de 
precios de 3 años.  

44,958,068.77 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Recolección 
basura 

RBA-01 
Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de 
recolección de desechos sólidos ordinarios. Se refuerza para pago de 
contrato vigente y pago de reajuste de precios 

5,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Recolección 
basura 

RBA-02 
Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de 
recolección de desechos valorizables. Se refuerza para contrato vigente 
sobre dicho servicio 

6,100,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Parques y obras 
ornato 

POO-01 
Se refuerza para contrato vigente de Mant. Parques y pago de un 
reajuste de precios de 3 años. 

25,097,301.91 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Cementerio CEM-01 
Se necesita reforzar el código presupuestario de servicios generales 
para poder cumplir con el pago del contrato operativo del cementerio 
con IBT. S.A.  

2,250,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Seguridad vial SV-01 

Para cubrir rubro de limpieza de edificios de la base de la Policía de 
Tránsito Municipal, Monto faltante para cubrir rubro de seguros, Se 
necesita cubrir necesidad de compra de 50 barricadas de cemento tipo 
new jersey 

24,430,464.51 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Total 327,597,816.16 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢14,000,000.00, para:  
 



 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Policía POL-01 

Compra de placas de identificación policial, se necesitan remplazar por 
desgaste, Se requiere para la compra de seis uniformes de gala, 
Compra de munición para las prácticas en polígono de los oficiales.  Por 
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueban los 1.5 millones 
para la compra de trajes de gala 

2,500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Obras CYC-01 

Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención 
de quejas en el cantón. 3,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 

públicos 

Acueducto ACU-01 Se refuerza para la Compra de Cloro Gas y Pastillas de Cloro 4,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Seguridad vial SV-01 

Para cubrir la confección de trajes de gala para las diferentes 
actividades de índole oficial que ameriten su uso.  Por acuerdo del 
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueba este rubro, por 1.5 millones 
para la compra de trajes de gala. 

0.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Cultura CUL-06 

Reforzar lo establecido en la contratación de servicio de refrigerios para 
las delegaciones que participan en el Desfile Navidad de Belén 2019 y 
Compra de confites para repartir en el Desfile Navidad en Belén 2019 a 
los asistentes a la actividad. Por Acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) 
se rebajaron 2.3 millones de Alimentos y Bebidas. 

2,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

OFIM OFM-01 

Se requiere reforzar el monto de alimentos y bebidas para cubrir 
refrigerios mínimos en las personas participantes dado que en su 
mayoría son en desventaja social y en largas jornadas y vienen de 
trabajar. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se rebaja del rubro 
Alimentos y Bebidas la suma de 1 millón. 

2,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 
Apoyar el desarrollo de las actividades de capacitación que se estarán 
desarrollando en el cantón sobre accesibilidad e inclusión 

500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Total 14,000,000.00 
 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢81,100,000.00 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Ambiente AM-01 
COMPRA DE VEHICULO UNIDAD AMBIENTAL. Por acuerdo del 
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueba la sustitución de vehículo. 

0.00 Gestión ambiental 

Acueducto ACU-01 

Se refuerza para compra de sillas y compra de mobiliario para el archivo 
de expedientes y archivos, Se refuerza para compra de equipo: 
compactador. soldadora y otros, esto para labores diarios del 
Acueducto.  

12,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 
Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los 
tiempos establecidos. Para compra de Bombas para la PTAR  

3,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Seguridad vial SV-01 

Se necesita una nueva unidad motorizada por el ingreso de la nueva 
plaza a la policía de tránsito municipal de Belén.  Por acuerdo del 
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueban 5 millones, quedando 
únicamente 4.5 millones 

4,500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 Para comprar un archivo metálico para el archivo de gestión 100,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 



 

OFIM OFM-01 
Para reforzar la compra de materiales psicoeducativos y de coaching 
para el trabajo en las sesiones grupales y/o individuales 

500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Obras CYC-01 
Vehículo Obras Públicas, Batidora Concreto y distribuidor de asfalto y 
generador 

61,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Total 81,100,000.00 
 
PROGRAMA III:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1,305,419,417.15, con el fin de desarrollar algunos 
proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas y fluviales, otros 
proyectos, servicios de ingeniería, edificios, otras construcciones adiciones y mejoras, terrenos, otros 
servicios de gestión y apoyo, transferencias de capital y cuentas especiales, para la unidad de 
acueducto municipal, y la Unidad de Cultura.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno 
de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página 
Nº6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢3,983,912.27, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Técnica 
Operativa 

DIT-99 
Reforzar las remuneraciones de la Dirección Técnica, 
Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y 
Planificación Urbana para el año 

3,983,912.27 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  3,983,912.27 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢410,508,794.28, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-06 

Se incluye recursos para la Lic. Publica para la Contratación de 
Servicios para la obtención permisos de perforación, 
construcción y equipamiento de Pozo Alturas de Cariari y 
Bosques Doña Rosa 

405,476,294.28 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Catastro CAT-02 Actualización del Mapa Predial del Cantón de Belén 5,032,500.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  410,508,794.28 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢25,000,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 



 

Obras CYC-03 Refuerzo mezcla para bacheo por ajuste de precios. 25,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  25,000,000.00 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢756,431,031.70, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-08 

Mantenimiento de edificios, de informe de Área Operativa, se 
debe reforzar estructuralmente vigas y estructuras de concreto. 
Además de continuar con las mejoras proyectadas para este 
año.  Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se deben 
rebajar 5 millones, quedando en 15 millones 

15,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Obras CYC-03 
Por acuerdo del Concejo Municipal. (Ref:2932/2019) se 
incluyen 16 millones para vías de comunicación Terrestre. 

16,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Obras CYC-04 
Para realizar proyectos de Mantenimiento vial, Ley 8114, 
superávit año 2018.  

56,472,726.58 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Obras CYC-05 

Desarrollo de proyectos para solución de problemática en 
materia de pluviales. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), 
se aumenta en 14 millones el rubro Instalaciones, para un total 
de 99 millones 

99,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Obras CYC-07 
Según proyección anual del proyecto aprobado.  Por acuerdo 
del Concejo (Ref:2932/2019), se debe rebajar 15 millones, 
quedando 15 millones para inversión. 

15,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-03 
Se refuerza para comenzar con la II Etapa de Medición Remota, 
para el Distrito de la Asunción.  

40,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-08 Construcción de Tanque Elevado en Calle El Avión 250,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-09 Se incluye recursos para asfaltado 9,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-03 

Se solicita recursos para realizar trabajos analizados, para la 
construcción del tanque sépticos para el Residencial La 
Amistad, para mejorar la problemática de este sector.  Por 
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 5 millones, 
quedando 10 millones. Dicho rebajo se asignó en la Meta CYC-
03, según dicho acuerdo. 

10,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 



 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Policía POL-02 

Se requiere la colocación de blindaje arquitectónico en edificio 
de la Policía Municipal, para maximizar la seguridad de los 
funcionarios y activos de la institución, esto bajo 
recomendaciones de Unidad de Salud Ocupacional. 

5,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Ambiente AM-05 

Superávit 2018, Servicios Ambientales para compra terrenos 
protección zonas vulnerables. Según acuerdo del Concejo 
debe utilizarse según lo ratificado en la Sesión 71-2017, artículo 
25  

52,275,452.17 
Gestión 
Ambiental 

Comisión 
Emergencias 

AEM-03 
Contenido presupuestario para compra de Contenedor para 
Emergencias 

3,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Dirección Operativa DIT-02 

Reforzar compra de terreno de Acueducto y el resto para 
compra de lotes para proyección vial y parque lineal.  Por 
acuerdo de Concejo (Ref: 2932/2019), se realizan varios 
ajustes a rubro. Quedando asignado para inversión en terrenos 
los 174.182 millones de colones. 

174,182,852.95 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 

compra e instalación de estaciones de ejercicio al aire libre.  Por 
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 5.26 
millones, quedando la suma de 10 millones, de los cuales se 
deben invertir 3 millones en mantenimiento y los 7 millones 
restantes en las compras de estaciones.  

10,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Dirección Operativa DIT-01 Compra de bicicleta eléctrica 1,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Total 756,431,031.70 
 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢6,000,000.00, según el siguiente detalle: 
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7.01.07 
TRANSFERENCIAS 
CAPITAL 

    6,000,000.00   

7.01.07.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

6,000,000.00   

7.01.07.03.01 

Asociación 
Administradora del Salón 
Comunal de Barrio 
Escobal de Belén- 
Heredia 
 
 
 
  

3-002-670600 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

2,000,000.00 

Por Acuerdo del 
Concejo se asigna esta 
suma 2 millones, según 
oficio presentado por 
dicha asoc. Para 
mejoras al salón. 



 

7.01.07.03.01 
Asociación Pro-Salud 
Ebais de La Asunción de 
Belén 

3-002-198309 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 4478, Art 1 

2,000,000.00 

Por Acuerdo del 
Concejo se asigna esta 
suma 2 millones, según 
oficio presentado por 
dicha asoc. CODIASU-
002-2019. Tramite 
1587-2019, para 
mejoras al EBAIS. 

7.01.07.03.01 
Asoc. de Desarrollo 
Barrio Fátima 

3-002-494271 

Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

2,000,000.00 

Por Acuerdo del 
Concejo se asigna esta 
suma 2 millones, según 
Tramite 1576 
presentado por dicha 
asoc., para mejoras al 
Salón. 

  TOTAL     6,000,000.00   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢103,495,678.90, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Recolección de 
Basura 

RBA-04 Se crea fondo para futuras inversiones  23,076,967.48 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-10 Se crea fondo para futuras inversiones  9,069,821.42 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-04 
Se crea fondo para futuras inversiones, en terrenos para la 
construcción de la PTAR Cuenca A. 

71,348,890.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Total 103,495,678.90 
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- Matriz de Desempeño Programático (MDP):  

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semestr

e 

% II 
Semestr

e 

% FUNCIONARI
O 

RESPONSAB
LE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUP
UESTO I 
SEMEST

RE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora CUL
-02 

Descentralizaci
ón de la 
Cultura: 
Facilitación de 
procesos, 
coordinación y 
ejecución del 
Programa de 
Formación 
Artística en los 
tres distritos 

% de recursos 
transferidos 

    1 100
% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Registro De 
Deuda, 

Fondos Y  

0 22,000,000.00 22,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora CUL
-05 

Implementación 
de la Política 
Cultural 
Belemita 
(Fondos 
Concursables) 

Premios 
otorgados 

    1 100
% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Registro De 
Deuda, 

Fondos Y  

0 5,675,000.00 5,675,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora DD
S-
02 

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

Recursos 
Transferidos y 
número de  

    1 100
% 

Flor Maria de 
Jesús 

Arguedas 
Carvajal  

Registro De 
Deuda, 

Fondos Y  

0 25,315,200.00 25,315,200.00 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

CO
N-
01 

Desarrollar la 
gestión de 
apoyo en las 
sesiones del 
Concejo 
Municipal por 
medio de la 
ejecución de 70 
actividades 

% de 
actividades 
realizadas 

    1 100 Ana Patricia 
Murillo 

Delgado 

Administració
n General. 

  2,000,000.00 2,000,000.00 



 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semestr

e 

% II 
Semestr

e 

% FUNCIONARI
O 

RESPONSAB
LE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUP
UESTO I 
SEMEST

RE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

generales al 
año 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

DIJ-
01 

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

% de 
consultas 
resueltas e  

    1 100
% 

Ennio 
Rodríguez 

Solis 

Administració
n General. 

0 2,000,000.00 2,000,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

RH
H-
99 

Presupuestar el 
100% de las 
remuneracione
s del Concejo, 
la Alcaldía y 
Staff para el 
año. 

% de recursos 
ejecutados 

    1 100
% 

Víctor Manuel 
Sánchez 
Barrantes  

Administració
n General. 

0 10,660,960.24 10,660,960.24 

Mejoramiento 
Institucional 

Sistematizar la 
información a 
través de la 
tecnología, en 
busca de una 
mejor toma de 
decisiones. 

Operativ
a 

INF-
01 

Sistematizar la 
información a 
través de la 
tecnología 

% de días 
funcionando  

    1 100
% 

Alina 
Sánchez 
González 

Administració
n General. 

0 16,000,000.00 16,000,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

DAF
-01 

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

% de acciones 
ejecutadas. 

    1 100
% 

Jorge Luis 
González 
González 

Administració
n General. 

0 450,000.00 450,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Operativ
a 

DAF
-02 

Transferir el 
100% de los 
recursos por ley 
a las diferentes 
instituciones 
públicas, 
durante el año. 

% de recursos 
transferidos 

    1 100
% 

Jorge Luis 
González 
González 

Registro De 
Deuda, 

Fondos Y  

  111,197,994.36 111,197,994.3
6 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

DAF
-05 

Presupuestar 
los costos fijos 
de la 
Administración 
General 
durante el año. 

% acciones 
implementada
s. 

    1 100
% 

Jorge Luis 
González 
González 

Administració
n General. 

0 44,657,000.00 44,657,000.00 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativ
a 

DAF
-99 

Presupuestar el 
100% de las 
remuneracione
s del Área 
Administrativa-
Financiera para 
el año. 

% de recursos 
ejecutados 

    1 100
% 

Jorge Luis 
González 
González 

Administració
n General. 

  15,502,379.94 15,502,379.94 

  SUBTOTAL PROGRAMA I 0 
0
% 

11 
100
%     0.00 255,458,534.54 

255,458,534.5
4 



 
 

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

 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción 
de la Meta 

Indicador I 
Semest

re 

% II 
Semest

re 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO  09 - 

31 

PRESU
PUEST

O I 
SEMES

TRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora CU
L-
06 

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

% de 
actividades 
coordinadas 
y  

    1 100
% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Cultur
ales 

0 15,000,000.00 15,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Implementar y 
operacionaliza
r las políticas 
institucionales 
de género, 
cultura y 
accesibilidad. 

Mejora OF
M-
01 

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

% de 
acciones 
ejecutadas. 

    1 100
% 

Angelica 
Venegas 
Venegas 

Servicios 
sociales y  

    12,500,000.00 12,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora DD
S-
06 

Programa 
Cantones 
Amigos de la 
Infancia. 

% de 
actividades 
realizadas 

    1 100
% 

Flor María 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal 

Servicios 
sociales y  

  0 2,500,000.00 2,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora DD
S-
08 

Atención a 
población 
juvenil 

% de 
actividades 
realizadas 

    1 100
% 

Flor María 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal  

Servicios 
sociales y  

  0 4,057,184.24 4,057,184.24 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Promover 
acciones de 
coordinación 
interinstitucion
al para el 
apoyo en 
temas de 
Salud Integral 
y educación 

Mejora DD
S-
10 

Proponer una 
alternativa del 
mejoramiento 
cognitivo en el 
Adulto Mayor 
del Cantón de 
Belén, de 
acuerdo con 
las evidencias 

% de 
actividades 
realizadas 

    1 100
% 

Flor María 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal 

Servicios 
sociales y  

  0 8,740,000.00 8,740,000.00 



 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 
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Código No. Descripción 
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Semest

re 
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Semest

re 

% FUNCIONA
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ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 09 - 
31 

PRESU
PUEST

O I 
SEMES

TRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

que beneficien 
a los 
habitantes del 
Cantón 

presentadas 
por expertos 
en el área. 

Gestión 
Ambiental 

Monitorear 
ambientalmen
te el cantón e 
implementar 
las acciones 
estratégicas 
correctivas de 
competencia 
municipal. 

Mejora AM-
07 

Acciones 
estratégicas 
en Cambio 
Climático 

% de 
actividades 
coordinadas 
y  

    1 100
% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

  0 6,200,000.00 6,200,000.00 

Gestión 
Ambiental 

Incorporar la 
promoción 
cultura 
ambiental 
como eje 
transversal. 

Mejora AM-
10 

Acciones 
estratégicas 
en movilidad 
urbana 
sostenible 

% acciones 
implementad
as. 

    1 100
% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

    7,500,000.00 7,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

AS
V-
01 

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

% de metros 
atendidos 
con el  

    1 100
% 

Dennis 
Alfonso 

Mena Muñoz 

Aseo de vías 
y sitios 

públicos. 

  0 44,958,068.77 44,958,068.77 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

RB
A-
01 

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

% de 
toneladas de 
residuos 
recolectados 

    1 100
% 

Dennis 
Alfonso 

Mena Muñoz 

Recolección 
de basura. 

  0 5,000,000.00 5,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

RB
A-
02 

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

% de 
toneladas de 
residuos 
recolectados 

    1 100
% 

Dennis 
Alfonso 

Mena Muñoz 

Recolección 
de basura. 

  0 6,100,000.00 6,100,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

CY
C-
01 

Actividad 
ordinaria de 
mantenimient
o vial, sistema 
de drenaje y 
atención de 
quejas en el 
cantón. 

% de quejas 
resueltas en 
los plazos  

    1 100
% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Mantenimient
o de caminos 

y calles. 

  0 75,214,703.90 75,214,703.90 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en 
función de la 
solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimient

Operati
va 

CY
C-
02 

Mantenimient
o y 
mejoramiento 
de la 
señalización y 
seguridad vial 
cantonal, en 
función de las 
necesidades 

Señalamient
o y 
demarcación  

    1 100
% 

Oscar 
Hernández  

Ramírez 

Seguridad 
vial. 

    15,000,000.00 15,000,000.00 
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 09 - 
31 

PRESU
PUEST

O I 
SEMES

TRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

o del 
alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación 
y seguridad 
vial, 
favoreciendo 
la igualdad de 
condiciones 

de equidad 
social 
ciudadana. 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

CE
M-
01 

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

Número de 
trámites 
resueltos. 

    1 100
% 

Ana Lorena 
Vásquez 
Meléndez 

Cementerios.   0 2,250,000.00 2,250,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Contar con un 
servicio 
rutinario y 
periódico de 
mantenimient
o de parques, 
juegos 
infantiles y 
obras de 
ornato en el 
cantón 
durante todo 
el año 

Operati
va 

PO
O-
01 

Brindar un 
servicio 
eficiente de 
mantenimient
o de parques 
municipales. 

Número de 
quejas 
resueltas y % 
de  

    1 100
% 

Dennis 
Alfonso 

Mena Muñoz 

Parques y 
obras de 
ornato. 

    25,097,301.91 25,097,301.91 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

AC
U-
01 

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

% de días 
efectivos de 
servicio de  

    1 100
% 

Eduardo 
Solano Mora 

Acueductos.     67,000,000.00 67,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Operati
va 

CU
L-
01 

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

% de 
actividades 
coordinadas 
y  

    1 100
% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Cultur
ales 

  451,579.00 451,579.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Brindar el 
servicio de 
Biblioteca a 
todas las 

Operati
va 

BIB
-01 

Brindar el 
servicio de 
Biblioteca, 
todos los días 

Días de 
servicio 
brindado / 
días  

    1 100
% 

Yamileth 
Núñez 
Arroyo 

Educativos, 
culturales y  

Educat
ivos 

  5,531,970.23 5,531,970.23 
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 09 - 
31 

PRESU
PUEST

O I 
SEMES

TRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

personas del 
cantón de 
Belén, 
apoyando la 
educación 
formal e 
informal, la 
autoeducación 
y la recreación 

hábiles del 
año 2019, a 
las personas 
del cantón de 
Belén, en 
condiciones 
de 
accesibilidad 
y equidad. 
Asimismo, 
realizar 8 
actividades 
apoyando su 
recreación y 
formación 
personal 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

ET-
01 

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

Servicios 
públicos 
brindados 

    1 100
% 

Dennis 
Alfonso 

Mena Muñoz 

Estacionamie
nto y 

terminales. 

    1,000,000.00 1,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

AL
S-
01 

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

% de quejas 
resultas, 
obras, 
realizar  

    1 100
% 

Maria 
Mayela 

Céspedes 
Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

    8,000,000.00 8,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Asegurar el 
funcionamient
o continuo de 
las plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales del 
cantón 

Operati
va 

AL
S-
02 

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

Ejecutado el 
mantenimien
to,  

    1 100
% 

Maria 
Mayela 

Cespedes 
Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

  0 36,000,000.00 36,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

SV-
01 

Regular y 
controlar el 
Tránsito en el 
cantón de 
Belén, 
además de 
realizar 
programas de 
seguridad y 
educación vial 
durante el 
año, por 
medio de 
charlas y 
cursos a unos 
1500 
estudiantes y 

Boletas 
confeccionad
as, niños  

    1 100
% 

Sergio 
Eduardo 
Trujillo  

Seguridad 
vial. 

    28,930,464.51 28,930,464.51 
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PRESU
PUEST

O I 
SEMES

TRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

la igualdad de 
condiciones 

público en 
general, así 
como realizar 
2500 boletas. 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Operati
va 

PO
L-
01 

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

% de horas 
efectivas 

    1 100
% 

Cristopher 
Luis May 
Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en 

la  

    2,500,000.00 2,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operati
va 

AE
M-
01 

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

% de 
acciones 
ejecutadas. 

    1 100
% 

Juan Carlos 
Cambronero  

Atención de 
emergencias  

    54,218,609.04 54,218,609.04 

  SUBTOTAL PROGRAMA II     23 
100
%         433,749,881.60 

433,749,881.6
0 

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

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
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Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
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ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Mejora DAF-
08 

realizar las 
remodelaciones y/o 
mejoras 
programadas a los 
edificios municipales 
durante el año. 

% de proyectos 
solicitados,  

    1 100% Jorge Luis 
González 
González  

Edificios. Otros proyectos   15,000,000.00 15,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora POL-
02 

Blindaje de la 
oficialía de guarda 
de la Policía 
Municipal 

Actividades 
ejecutadas /  

    1 100% Cristopher Luis 
May Herrera 

Edificios. Otros proyectos 0 5,000,000.00 5,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora AEM-
03 

Instalacion de 
contenedor para 
Emergencias 

Contenedor 
instalado 

    1 100% Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes  

Edificios. Otros proyectos   3,500,000.00 3,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora CYC-
03 

Mantenimiento y 
administración de la 
red vial cantonal. 

Metros lineales 
o sitios 
intervenidos.  

    1 100% Oscar Hernández  
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Mantenimiento 
rutinario red vial 

0 41,000,000.00 41,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora CYC-
04 

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

Metros de vías 
mejoradas. 

    1 100% Oscar Hernández  
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

Mantenimiento 
periódico red vial 

0 56,472,726.58 56,472,726.58 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora CYC-
05 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado Pluvial 
en el cantón, 
procurando equidad 
y accesibilidad. 

Metros de 
alcantarillado  

    1 100% Oscar Hernández  
Ramírez 

Instalaciones. Alcantarillado 
pluvial 

0 99,000,000.00 99,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora CYC-
07 

Corredor Peatonal 
Accesible. 

Metros lineales 
o sitios 
intervenidos.  

    1 100% Oscar Hernández  
Ramírez 

Instalaciones. Otros proyectos 0 15,000,000.00 15,000,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ACU-
03 

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

% de proyectos 
solicitados,  

    1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos  0 40,000,000.00 40,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ACU-
06 

Tramitología y 
permisos para la 
perforación de tres 
pozos en el cantón 
de Belén. 

Tramites, 
permisos, 
obtenidos y 
pozo  

    1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos  0 405,476,294.28 405,476,294.28 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ACU-
08 

Construcción de 
tanque elevado en la 
Ribera 

Tanque 
construido 

    1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos  0 250,000,000.00 250,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ACU-
09 

Servicio para 
suministro y 
colocación de asfalto 
según programación 
de atención de 
quejas. 

Obras 
ejecutadas 

    1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Instalaciones. Acueductos  0 9,000,000.00 9,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ALS-
03 

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

Metros de 
alcantarillado  

    1 100% Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Instalaciones. Alcantarillado 
sanitario 

0 10,000,000.00 10,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementación de 
un plan de 

Mejora PLU-
02 

Embellecimiento y 
renovación de 
parques y 

% de avance del 
cronograma de  

    1 100% Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

Parques y zonas 
verdes 

0 10,000,000.00 10,000,000.00 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
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SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

recuperación de 
espacios públicos 
para las presentes 
y futuras 
generaciones. 

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

Gestión Ambiental Asegurar las áreas 
de protección y 
áreas verdes. 

Mejora AM-
05 

Adquisición de 
terrenos en zonas de 
vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

    1 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones 

0 52,275,452.17 52,275,452.17 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora DIT-
02 

Compra de Terrenos 
de Interés Público 

Terrenos 
adquiridos 

    1 100% José Luis 
Zumbado Chaves 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones 

0 174,182,852.95 174,182,852.95 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora ACU-
10 

Se crea fondo para 
futuras inversiones 
del Acueducto 
Municipal. 

Fondo creado     1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Otros fondos e 
inversiones. 

Acueductos  0 9,069,821.42 9,069,821.42 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora RBA-
04 

Fondo de 
Recolección 
Residuos Sólidos 
para futuras 
inversiones 

Fondo creado     1 100% Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones 

  23,076,967.48 23,076,967.48 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar un servicio 
de atención y 
respuesta oportuna 
ante las 
necesidades 
asociadas a la 
recolección, 
tratamiento (se 
incluye la 

Mejora ALS-
04 

Fondo para 
inversiones en 
terrenos e 
infraestructura para 
PTAR y Sistema 
Alcantarillado 

Fondo creado     1 100% Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

  71,348,890.00 71,348,890.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

Operación, 
Mantenimiento y 
Control de las 
Plantas de 
Tratamiento) y 
disposición 
adecuada de las 
aguas residuales 
en el cantón 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora DDS-
09 

transferencias de 
capital a ONG del 
cantón 

% de recursos 
girados 

    1 100% Flor María de 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

  6,000,000.00 6,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa DIT-
01 

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

% de Metas 
cumplidas de 
acuerdo con los  

    1 100% José Luis 
Zumbado Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección Técnica 
y Estudios 

0 1,000,000.00 1,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa DIT-
99 

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

% de recursos 
ejecutados 

    1 100% José Luis 
Zumbado Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección Técnica 
y Estudios 

0 3,983,912.27 3,983,912.27 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Incrementar la 
seguridad jurídica 
inmobiliaria en el 
Cantón de Belén y 
garantizar así a 
todos los 
propietarios de 
bienes inmuebles 
sus derechos están 
debidamente 
protegidos, a través 
de una adecuada 
actualización de los 
predios inscritos en 
el Cantón. 

Operativa CAT-
02 

Actualización del 
Mapa Predial del 
Cantón de Belén 

Mapa predial 
actualizado 

    1 100% Osvaldo Jesús 
Apu Valerin 

Otros 
proyectos. 

Otros proyectos 0 5,032,500.00 5,032,500.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I Semestre % II Semestre % FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

SUBGRUPOS PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO ANUAL 

  SUBTOTAL PROGRAMA III     22 100%         1,305,419,417.15 

  TOTAL GENERAL     56 100%         1,994,627,833.29 1,994,627,833.29 



 
4-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas Estratégicas y General 

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

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totale
s 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 
G-A ¢65,975,452.17 3   3.00 ¢65,975,452.17     3 ¢65,975,452.17         
O-U-S-P ¢1,595,913,113.11 31   31.00 ¢1,595,913,113.11     15 ¢1,217,127,552.71     16 ¢378,785,560.40 
M-I ¢106,270,340.18 8   8.00 ¢106,270,340.18     1 ¢15,000,000.00     7 ¢91,270,340.18 
S-C-D-H ¢226,468,927.83 14   14.00 ¢226,468,927.83     10 ¢106,787,384.24     4 ¢119,681,543.59 
Totales ¢1,994,627,833.29 56   ¢56.00 1,994,627,833   ¢29.00 1,404,890,389   ¢27.00 589,737,444 

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

IV) Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario 01-2019 por Áreas Estratégicas:  
 

                            
                                               
5-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura Programática 

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

Programa Presupuesto Metas 
totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 

Pro-1 Adm. Gral ₡255,458,534.54 11 0 ₡0.00 11 ₡255,458,534.54     3.00 ₡52,990,200.00     8.00 ₡202,468,334.54 
Pro-2 Serv. 
Comunales 

₡433,749,881.60 23 0 ₡0.00 23 ₡433,749,881.60     7.00 ₡56,497,184.24     16.00 ₡377,252,697.36 

Pro-3 Inversiones ₡1,305,419,417.15 22 0 ₡0.00 22 ₡1,305,419,417.15     19.00 ₡1,295,403,004.88     3.00 ₡10,016,412.27 
Totales ₡1,994,627,833.29 56 0 ₡0.00 56 ₡1,994,627,833.29 0.00 ₡0.00 29.00 ₡1,404,890,389.12 0.00 ₡0.00 27.00 ₡589,737,444.17 

 



 

V) Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura Programática:  
 

                                           



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las 
modificaciones propuestas en las metas mencionadas.  TERCERO:  Remitir los dictámenes 
CHAP-05-2019 y CHAP-07-2019 a todos los directores.  CUARTO:  Aclarar que en el 
presupuesto se están incluyendo recursos para la construcción de cordones y caños para los 
terrenos que están siendo adquiridos por el municipio (terrenos por el Fresh Market y Biblioteca).  
QUINTO:  Sobre las plazas incluidas en este presupuesto se deben respetar las 
recomendaciones de los Oficios CHAP-05-2019 (Meta RHH-99, Servicios Especiales, rubro: 
5.01.01.06.00.01.03, se autorizará en aplicación de la Ley 9536 pero se solicita remitir el perfil 
del puesto adecuado, al Concejo Municipal, para que el producto sea de excelencia y cumpla 
en cuanto a la elaboración de indicadores del desempeño para los desembolsos a los 
funcionarios) y CHAP-07-2019 (Aprobar la plaza de Asistente de Contabilidad por Servicios 
Especiales hasta el mes de diciembre 2019 Meta DAF-99 y Aprobar la plaza fija en monitoreo 
de estaciones meteorológicas de la Meta AEM-01 y deberá prestar colaboración con las 
cámaras de la Policía Municipal) los cuales fueron debidamente aprobados por el Concejo 
Municipal.  SEXTO:  Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios 
propuestos para que sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-
2019.  SETIMO:  Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2019 con las 
modificaciones mencionadas y remitir a la Contraloría General de la Republica para su 
aprobación.  
 
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD. 
 
ARTÍCULO 25.  El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CES-01-2019. 
 
Creación de Política de Seguridad  
 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal autorizar a Christofer May, 
director de la Policía Municipal, facilitar a los miembros de esta comisión una copia de la 
propuesta AISEC y de la Propuesta de Política de Seguridad realizada por dicho funcionario a 
fin de que ambos documentos puedan ser analizados por los miembros de esta comisión. 
SEGUNDO: Comunicarles a los miembros de la Comisión de Seguridad de la importancia de 
participar en las reuniones las cuales quedan programadas para el mes de junio los días 14 y 
28 a las 10:00 a.m. TERCERO: Remitir a la Comisión de Seguridad el Reglamento del Proceso 
de Seguridad, Vigilancia Comunal y Control Tributario de la Municipalidad de Belén a fin de 
conocer las normas que regulan el funcionamiento de este órgano 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, opina que algunos miembros no asistieron, como el 
Coordinador de la Fuerza Pública, porque se dio un error en la comunicación del correo ya que 
cambio el Coordinador de la Fuerza Pública. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, piensa que fue la primera reunión de la Comisión, cree que se 
podrían crear cosas muy buenas para la comunidad, en temas sensibles como la seguridad 
ciudadana y comunitaria, recuerda que es importante la participación  la Fuerza Pública en este 



 

proceso, la idea de conocer estos documentos, que solamente serán manejados en la Comisión, 
no se harán públicos, es para conocer la realidad de los análisis realizados sobre la seguridad 
comunitaria en Belen, para saber cuál es el escenario de este tema en la comunidad, respecto 
a la propuesta de Política de Seguridad del funcionario Cristopher May ya tiene una propuesta, 
consideran conveniente conocer lo realizado por el funcionario Cristopher May, para ver el 
planteamiento y que recursos tenemos, recuerda a los compañeros que es importante que 
participen, esta Comisión tiene un Reglamento que la norma, es importante conocerlo para ver 
las potestades y límites de la Comisión, recuerda la reunión el 14 y 28 de junio, la idea es 
programarlas con antelación. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, señala que todo documento es público, pero lo tiene en 
revisión por parte del Alcalde, no existe ninguna política del funcionario Cristopher May, lo que 
tiene es un documento de borrador, porque hemos venido trabajando con la Embajada de 
Estados Unidos y Policía de Colombia, la idea es homogenizar, la Política es una construcción 
entre las Policías, Comité de Deportes, Comisión colaboración de la Embajada de Estados 
Unidos y Colombianos, pero no existe ninguna política de la administración en el tema de 
seguridad.  La Política de los Colombianos ya está aquí y fue expuesta, incluso se reunieron en 
el Comité de Deportes, no quiere mentir, pero no tenemos una Política clara de seguridad, 
tenemos que construirla entre todos.  Aclara que no son Políticas, es un documento que le 
presentaron, es una propuesta, porque todavía no está institucionalizada. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, reitera que le parece muy bien la Comisión de Seguridad en el 
Cantón, en coordinación con la Policía Municipal y la Fuerza Pública se deben atender los robos 
y asaltos que se dan en el Cantón, como en las paradas, en los comercios, para aportar más 
seguridad a la gente que va o viene de sus trabajos. 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, especifica que ese documento aunque sea un borrador, 
le gustaría tenerlo, para tener una idea general de la situación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal autorizar al funcionario Christofer May, Coordinador 
de la Policía Municipal, facilitar a los miembros de esta Comisión una copia de la propuesta 
AISEC y de la Propuesta de Política de Seguridad realizada por dicho funcionario a fin de que 
ambos documentos puedan ser analizados por los miembros de esta Comisión.  TERCERO:   
Comunicarles a los miembros de la Comisión de Seguridad de la importancia de participar en 
las reuniones las cuales quedan programadas para el mes de junio los días 14 y 28 a las 10:00 
a.m.  CUARTO:  Remitir a la Comisión de Seguridad el Reglamento del Proceso de Seguridad, 
Vigilancia Comunal y Control Tributario de la Municipalidad de Belén a fin de conocer las normas 
que regulan el funcionamiento de este órgano 
 
INFORME DE LA COMISION DE REESTRUCTURACION. 
 
ARTÍCULO 26.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-12-2019. 
 
Plaza de Desarrollo Urbano.   



 

 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Preguntar a la Unidad de Recursos Humanos en un mes sobre el 
concurso de la Plaza de Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Consultar a la Unidad de Recursos Humanos en un mes sobre el concurso de la 
Plaza de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 27.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-13-2019. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 2819-2019 donde remiten Oficio 1609 de Ana Lorena 
Vásquez.   En vista que presente un memorando hace más de mes y medio a la Alcaldía 
Municipal y se me devolvió indicándome que al señor Victor Sanchez ya se le había girado 
instrucciones verbales para aclarar dicho tema, pero hasta la fecha al día de hoy no se me ha 
aclarado el tema por parte del señor Sanchez, por ello presento esta nota, ya que dicha situación 
me afecta directamente en mi desarrollo laboral tanto técnica como jurídicamente. Ante dicha 
situación y en relación con el oficio OF-RH-174-2019, recibido por mí persona en días pasados, 
les solicito muy respetuosamente al honorario Concejo Municipal, la revisión y sobre todo la 
anulación de las tareas o funciones del puesto número 113, que por error como se me indica en 
el OF-RH-174-2019, fueron incluidas en el puesto número 60 en el informe INF-RH-2018, mismo 
que fue presentado y aprobado por ustedes en el año 2018. Es importante para mí también 
como funcionaria municipal y encargada del cementerio municipal, la aclaración si la estructura 
organizacional y jerárquica del subproceso del cementerio cambió con el traslado de este 
subproceso de Saneamiento Ambiental a la Dirección de Servicios Públicos, pues no está claro 
en el informe INF-RH-2018, menciono ello porque hay que recordar que se ha tratado por años 
con el subproceso del cementerio abaratar y bajar costos en la tarifa y no sumar más elementos 
para subir la misma.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de 
Recursos Humanos un informe donde se aclare la situación que denuncia la señora Lorena 
Vásquez.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos ajustar el perfil 
del puesto número 60 dejando todas las tareas del Cementerio en el puesto 113 por lo que 
solicitamos el perfil ajustado con la corrección según el oficio OF-RH-174-2019. SEGUNDO: 
Remitir copia del presente acuerdo a los funcionarios Lorena Vásquez y Esteban Salazar.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que en el 2018 en el Presupuesto se 
aprobaron varias plazas, la Comisión y el Concejo dijeron que debían cumplir técnica y 
legalmente, pero hay un Oficio de la Unidad de Recursos Humanos donde dice que por error se 
pusieron las tareas de un puesto a otro, específicamente las tareas del Cementerio, eso se fue 
a la Contraloría, con el Oficio de la Unidad de Recursos Humanos se debe corregir el error. 



 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos ajustar el perfil del puesto número 60 
dejando todas las tareas del Cementerio en el puesto 113 por lo que solicitamos el perfil ajustado 
con la corrección según el oficio OF-RH-174-2019.  TERCERO:  Remitir copia del presente 
acuerdo a los funcionarios Lorena Vásquez y Esteban Salazar.  
 
ARTÍCULO 28.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-14-2019. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 2415-2019 donde remite 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.  
  
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.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de 
Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Reestructuración.  
 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: Brindar una audiencia ante el Concejo Municipal preferiblemente en 
Sesión Extraordinaria a la Unidad de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica para que 
expliquen lo concerniente a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Brindar una audiencia ante el Concejo Municipal preferiblemente en Sesión 
Extraordinaria a la Unidad de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica para que expliquen 
lo concerniente a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635. 
 
ARTÍCULO 29.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio COR-15-2019. 



 

 
Se conoce acuerdo municipal referencia 2204-2019 donde remite Oficio AMB-MC-058-2019 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio OF-RH-225-2019, suscrito por Victor 
Sanchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual da respuesta a 
diferentes requerimientos de información sobre la Unidad de Obras, Unidad de Comunicación, 
funcionarios por pensionarse y del Área Técnica Operativa.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento.  
  
OF-RH-225-2019  
Para su consideración final y posterior remisión al Concejo Municipal, procedemos a ofrecer 
respuesta a diferentes requerimientos de información consignados en la Sesión Ordinaria No. 
17-2019.  
  
1. Se adjunta perfil básico del cargo denominado Coordinador de Obras.  

  
2. Propuesta de organización presentada a consideración del Concejo Municipal por el 
Ingeniero José Zumbado Chaves, Director del Área Técnico Operativa.  

  
No podemos externar criterio sobre esta propuesta debido a que la misma en ningún momento 
cumplió con lo dispuesto en el artículo 10, siguientes y concordantes, de la Ley General de 
Control Interno.  Debemos recordar que este tipo de ajustes, sean los correspondientes a las 
actividades a realizar por medio de los distintos puestos de trabajo, salvo las excepciones de la 
Auditoría Interna y la Secretaría del Concejo Municipal,  constituyen una responsabilidad 
exclusiva del jerarca (Alcalde) y los respectivos titulares subordinados (en este caso el Ingeniero 
Zumbado), toda vez que estos ordenamientos, además de buscar  la mejor utilización de las 
personas, constituyen parte indispensable de la conformación y fortalecimiento de la primera 
línea de defensa de nuestro sistema de control interno y que como se indicó, es una 
responsabilidad que recae en las citadas jerarquías como con claridad lo expresa la Ley General 
de Control Interno.      
  
Por lo tanto, reiteramos la imposibilidad de externar criterio de una propuesta que en ningún 
momento siguió las formalidades mínimas de procedimiento y de discusión técnico-legal por 
parte del señor Alcalde, el Ingeniero Zumbado Chaves y demás jerarquías intermedias.  
   
3. Respecto al puesto ocupado en propiedad por la servidora Ligia Delgado Zumbado se 
informa que el mismo fue estudiado y actualizado en su clasificación de manera oportuna.  

  
4. Se adjunta perfil básico del cargo denominado Coordinador del Proceso de 
Comunicación.  

  
5. Posibles fechas de pensión del personal indicado y perfiles básicos de los cargos que 
ocupan.  Al respecto se informa lo siguiente:  

  



 

 Debe indicarse que aun cuando la persona cuente con la edad y cuotas acumuladas 
para pensionarse, no se puede definir posible fecha de retiro debido a que es una decisión 
exclusiva de cada persona.  

  
 Se excluye a los señores Bogantes Miranda Luis y Solera Segura Waldemar quienes 
ya se encuentran pensionados.  

  
 Mayorga Vasquez Ada.  Adquirió derecho a pensión a partir del 28 de febrero del 2019.  

  
 Sánchez Barrantes Víctor Ml.  Adquiero derecho en octubre del año 2020.  

  
 Personas que cuentan con la edad de retiro, pero su expediente personal no informa 
del número de cuotas acumuladas para pensión, por lo que resulta imposible determinar posible 
fecha de derecho a pensión.    

  
Fernández Agüero Cristian  
Zumbado Alfaro Martín  

  
 Personas con 60 años, pero debido a la falta de información sobre las cuotas 
acumuladas para pensión, resulta imposible definir posible fecha de derecho a pensión  

  
Arguedas Carvajal Marita  
Céspedes Mora Mayela  
Menjívar Merino José Alberto   
Murillo Garro Marvin   
Sanchez Vargas Ligia María  
Zumbado González Celia Margarita  

  
 Se adjuntan perfiles básicos de cargos  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos subir una 
mejora para la Unidad de Desarrollo Urbano la cual ya ha sido solicitada mediante varios 
acuerdos municipales. SEGUNDO: Ratificar los acuerdos Referencia 0921-2019 que cita “SE 
ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Se considera 
oportuno la intención de fortalecer y complementar el control constructivo mejorar la eficacia de 
la Unidad de Desarrollo Urbano por lo que se avala la propuesta presentada por el Director José 
Zumbado Chaves presentada mediante el oficio COR-01-2019.  TERCERO:  Se solicita a la 
Unidad de Recursos Humanos una propuesta integral sobre el reacomodo del Área Técnica 
Operativa y Desarrollo Urbano en base a la propuesta presentada mediante el oficio COR-01-



 

2019.  CUARTO:  Se solicita a la Unidad de Recursos Humanos los perfiles de las plazas o 
puestos 090 y 085 (Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador de la Unidad 
de Planificación Urbana).  QUINTO:  Se solicita al Servicio Civil su criterio formal sobre la 
pertinencia de la propuesta del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano.  SEXTO:  Consultar 
al Servicio Civil si por el posible aumento de funciones por cambio de perfiles se genera una 
reasignación salarial o una reasignación que implique un impacto financiero.  SETIMO:  Solicitar 
a la Administración Municipal un estudio financiero del impacto que tenga la posibilidad de una 
plaza nueva en el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano para el puesto 090 ya sea que 
realice concurso interno o externo.  OCTAVO:  Se solicita que cada plaza cuente con el debido 
sustento técnico-jurídico” y la Referencia 1707-2019 que cita “SE ACUERDA CON CUATRO 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Jose Luis 
Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Ratificar el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 37-2018, artículo 20, celebrada el 19 de junio de 2018 que dice “PRIMERO:  Avalar el 
Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del 
Concejo Municipal y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de 
la Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 
de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos 
la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos 
solicitados.  TERCERO:  Solicitar un informe técnico a la Unidad de Recursos Humanos sobre 
la propuesta del Ing. José Zumbado sobre la propuesta de ajuste organizacional del Área 
Técnica Operativa”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos remitir una mejora para la Unidad de 
Desarrollo Urbano la cual ya ha sido solicitada mediante varios acuerdos municipales.  
TERCERO:  Ratificar los acuerdos Referencia 0921-2019 que cita “SE ACUERDA CON 
CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Se considera oportuno la intención 
de fortalecer y complementar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad de 
Desarrollo Urbano por lo que se avala la propuesta presentada por el Director José Zumbado 
Chaves presentada mediante el oficio COR-01-2019.  TERCERO:  Se solicita a la Unidad de 
Recursos Humanos una propuesta integral sobre el reacomodo del Área Técnica Operativa y 
Desarrollo Urbano en base a la propuesta presentada mediante el oficio COR-01-2019.  
CUARTO:  Se solicita a la Unidad de Recursos Humanos los perfiles de las plazas o puestos 
090 y 085 (Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador de la Unidad de 
Planificación Urbana).  QUINTO:  Se solicita al Servicio Civil su criterio formal sobre la 
pertinencia de la propuesta del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano.  SEXTO:  Consultar 
al Servicio Civil si por el posible aumento de funciones por cambio de perfiles se genera una 
reasignación salarial o una reasignación que implique un impacto financiero.  SETIMO:  Solicitar 
a la Administración Municipal un estudio financiero del impacto que tenga la posibilidad de una 
plaza nueva en el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano para el puesto 090 ya sea que 
realice concurso interno o externo.  OCTAVO:  Se solicita que cada plaza cuente con el debido 
sustento técnico-jurídico” y la Referencia 1707-2019 que cita “SE ACUERDA CON CUATRO 



 

VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Jose Luis 
Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Ratificar el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 37-2018, artículo 20, celebrada el 19 de junio de 2018 que dice “PRIMERO:  Avalar el 
Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del 
Concejo Municipal y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de 
la Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 
de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos 
la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos 
solicitados.  TERCERO:  Solicitar un informe técnico a la Unidad de Recursos Humanos sobre 
la propuesta del Ing. José Zumbado sobre la propuesta de ajuste organizacional del Área 
Técnica Operativa”. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 30.  El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-020-2019.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 41 de la Sesión 
Ordinaria N° 29-2019, del 14 de mayo del 2019 y comunicado por medio del oficio N° 
Ref.2941/2019, del 22 de mayo del 2019; 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, criterio legal con 
relación al trámite 1628-2019, del 7 de mayo del 2019, suscrito por Sasha Ureña Delgado, 
portadora de la cédula de identidad número 1-1011-0420, representante de la sociedad ZARITE, 
S. A., en el que solicita revisión de la resolución N° UBI-REV-010-2019, del Departamento de 
Bienes Inmuebles.  De conformidad con lo anterior, se remite a consideración del Concejo 
Municipal un proyecto de resolución para atender conforme a derecho el caso concreto por parte 
de sus representantes. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Se pronuncia este Concejo Municipal, con relación al trámite 1628-2019, del 7 de mayo del 
2019, suscrito por Sasha Ureña Delgado, portadora de la cédula de identidad número 1-1011-
0420, representante de la sociedad ZARITE, S. A., en el que solicita revisión de la resolución 
N° UBI-REV-010-2019, del Departamento de Bienes Inmuebles y se resuelve: 
 



 

CONSIDERANDO 
 
I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
 
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su 
reglamento, se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 19. – 

 
(…) 
Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la 
municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días 
hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de 
revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo 
máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá 
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la oficina. 
(…) 

 
Artículo 33. – 

 
(…) 
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de 
apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la oficina de Valoraciones. 
(…)”. 
 
Los artículos 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, son 
claros al disponer el plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso de apelación ante 
el Concejo Municipal, lo cual debe ser interpuesto ante la Oficina de Valoraciones Municipal con 
el fin de que sea dicho departamento quien determine si resulta admisible la gestión interpuesta 
y la eleve posteriormente al Concejo Municipal.  En el caso concreto y de conformidad con el 
estudio del expediente administrativo, se observa que la oficina de valoraciones, sea en este 
caso el Departamento de Bienes Inmuebles en la resolución N° UBI-REV-010-2019, admitió de 
oficio el recurso de apelación, lo cual es improcedente y además, la recurrente interpuso 
directamente una revisión ante el Concejo Municipal lo cual también es contrario al debido 
proceso, ya que lo correspondiente era tramitar un recurso de apelación ante dicho 
departamento administrativo, con el fin de que se determinara si era admisible conforme a la ley 
y de ser así, se elevara el recurso junto con el expediente a conocimiento de este jerarca. 



 

 
Así las cosas, siendo que la solicitud de revisión de la resolución N° UBI-REV-010-2019 fue 
directamente tramitado ante la secretaría del Concejo Municipal el 7 de mayo del 2019, en 
consecuencia, no se cumple en cuanto a la forma con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley 
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento que ordena: 1) tramitar una 
apelación -y no una revisión- contra la resolución de primera instancia y 2) deberá el recurrente 
presentarlo ante la oficina de valoraciones con el fin de que sea dicho departamento quien 
determine si es admisible o no el recurso ante el Concejo Municipal y dado que dicho iter 
procesal no fue cumplido, se debe rechazar por inadmisible. 
 
II.- ANÁLISIS DEL FONDO.  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este cuerpo edil 
municipal debe rechazar también la solicitud de revisión interpuesto contra la resolución N° UBI-
REV-010-2019, de la Unidad de Bienes Inmuebles, por cuanto la recurrente no aportó las 
pruebas ni los argumentos jurídicos suficientes para acoger el reclamo, contra los factores de 
ajuste aplicados en el avalúo N° 135-2019 realizado en el inmueble inscrito con matrícula folio 
real N° 4-443811.  El artículo 33 arriba citado del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, dispone claramente en su párrafo tercero que: 
 
“Artículo 33. – 

 
(…) 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. (…)”. 
 
Los alcances del artículo 33 son claros. El recurrente debe necesariamente aportar las pruebas 
que demuestren el yerro del órgano de valoración al aplicar los factores de ajuste a las 
características físicas del terreno en específico.  Este Concejo echa de menos en el libelo 
recursivo, los argumentos fácticos, jurídicos y la prueba técnica necesaria para desmeritar los 
alcances de la resolución N° UBI-REV-010-2019, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén.  En segundo lugar, de conformidad con lo expuesto por la Unidad de 
Bienes Inmuebles en su resolución N° UBI-REV-010-2019, ibidem, la actuación administrativa 
se ajustó efectivamente a las disposiciones contenidas en los artículos 11 de la Constitución 
Política, 11.1, 13.1 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 24 del 
Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Plataformas de Valores por 
Zonas Homogéneas 2017, publicadas en La Gaceta N° 74, del jueves de 20 de abril del 2017 y 
la adhesión al Programa de Valoración Comparativo realizado por el Órgano de Normalización 
Técnica del Ministerio de Hacienda y publicado en La Gaceta N° 49, del 15 de marzo del 2018, 
por lo cual la actuación es conforme a derecho. 



 

 
Recordemos además que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone 
lo siguiente: 

 
“Artículo 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
(…)”. 
 
La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. 
Los actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas de la ciencia, la técnica y la 
lógica, so pena de incurrir en una nulidad absoluta.  En este caso, no se determina una 
conculcación al principio de interdicción de la arbitrariedad ni al deber de motivar la conducta 
administrativa conforme a las reglas unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal 
16 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de 
fundamentación invocados por la parte recurrente se deben rechazar por lo anteriormente 
expuesto.  La resolución N° UBI-REV-010-2019, ibidem, se ajustó adecuadamente a las reglas 
inequívocas de la ciencia y la técnica y cumplieron a cabalidad las condiciones previstas en el 
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto dicha instancia 
administrativa actuó en conjunto con la asesoría del órgano de normalización técnica, conforme 
lo dispone los artículos 10 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 13, 19 y 38 de su 
Reglamento. 
 
Debemos recordar en ese sentido, que el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, es un órgano asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones para 
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud de la 
administrada de revisar el avalúo ni la resolución N° UBI-REV-010-2019, puesto que no aportó 
el fundamento legal ni el respaldo técnico suficiente que permitan modificar los valores 
resultantes de la aplicación de los mecanismos técnicos e ingenieriles de valoración.  Apartarse 
de estas disposiciones, o considerar condiciones distintas a las que indica este instrumento, 
sería contrario al principio de legalidad. 
 
Consecuentemente, al no haber señalado la apelante los factores ni las fórmulas ingenieriles 
que cuestionen el avalúo y a la resolución administrativa a los que se opone y al no presentar 
la prueba suficiente para desmeritar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles, debe 
declararse sin lugar.  Por tales razones, al estar ajustado a derecho el avalúo N° 135-2019, 



 

ratificado por medio de la resolución N° UBI-REV-010-2019, de la Unidad de Bienes Inmuebles, 
lo que corresponde es declarar sin lugar la solicitud de revisión en todos sus extremos. 
 

POR TANTO 
 

A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
EXPUESTAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS Y CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1, 16 Y 136 DE LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 19 DE LA LEY DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES Y 33 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, RESUELVE: 
 
PRIMERO: En el caso concreto, el trámite 1628-2019, de fecha 25 de marzo del 2019, 
suscrito por Sasha Ureña Delgado, portadora de la cédula de identidad número 1-1011-0420, 
fue dirigido al Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, se rechaza 
de plano por improcedente por forma y fondo, ratificando , en todos sus extremos la resolución 
N° UBI-REV-010-2019, del 29 de abril del 2019 y comunicada al administrado al medio 
señalado para atender notificaciones el 29 de abril del 2019- conforme al cual la 
Administración Tributaria de esta Municipalidad ya resolvió la gestión presentada, siendo un 
tema ya resuelto. 
 
SEGUNDO: Devuélvase el expediente a dicho departamento administrativo para lo que en 
derecho corresponda. 
 
TERCERO: Notifíquese a la interesada al medio señalado. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  En el caso concreto, el trámite 1628-2019, de fecha 25 de marzo del 2019, suscrito 
por Sasha Ureña Delgado, portadora de la cédula de identidad número 1-1011-0420, fue dirigido 
al Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, se rechaza de plano por 
improcedente por forma y fondo, ratificando, en todos sus extremos la resolución N° UBI-REV-
010-2019, del 29 de abril del 2019 y comunicada al administrado al medio señalado para atender 
notificaciones el 29 de abril del 2019- conforme al cual la Administración Tributaria de esta 
Municipalidad ya resolvió la gestión presentada, siendo un tema ya resuelto.  TERCERO:  
Devuélvase el expediente a dicho departamento administrativo para lo que en derecho 
corresponda.  CUARTO:  Notifíquese a la interesada al medio señalado. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 



 

ARTÍCULO 31.  Se conoce Moción que presenta el Vicepresidente Gaspar Rodriguez. 
 
Considerando: 
1. Que el oficio Ref.1322/2015el Concejo Municipal de Belén acuerda entre otras cosas: 

“Tercero: Declarar de Interés Público por parte del Concejo Municipal, la finca inscrita en 
el Filio Real 1104135-000, plano catastro H-858813-2003, propiedad de la Sociedad 
FONDO DE INVERSION POPULAR INMOBILIARIO (FINPO INMOBILIARIO), cédula 
jurídica 3-110-417302. 

2. Que en la Gaceta N° 61 del viernes 27 de marzo del 2015 la secretaría del Concejo 
Municipal de Belén notifica el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°13-2015 artículo 
22, celebrada el tres de marzo del dos mil quince en el cual declara de Interés Público por 
parte del Concejo Municipal, la finca inscrita en el Filio Real 1104135-000, plano catastro 
H-858813-2003, propiedad de la Sociedad FONDO DE INVERSION POPULAR 
INMOBILIARIO (FINPO INMOBILIARIO), cédula jurídica 3-110-417302. 

3. Que actualmente existe un marcado interés por parte del Concejo Municipal de Belén de 
poder contar con una propiedad que entre otras actividades sirva para un centro cívico y la 
ampliación de infraestructura del Polideportivo de Belén y que esta propiedad cumple con 
las condiciones y requerimientos para dichos fines. 

4. Que el expediente actual existen los informes técnicos y administrativos para respaldar la 
compra de la propiedad al costado este del Polideportivo de Belén  

5. Que en visita efectuada al IFAM, los funcionarios de dicha institución me manifestaron el 
interés de financiar la compra de dicho inmueble. 

6. Que, en visita al Fondo de Inversiones Popular Inmobiliaria, los funcionarios manifestaron 
el interés de negociar dicho inmueble. 

Que para que ellos tuvieron la oportunidad de presentar a las autoridades del Fondo interés por 
la compra; era necesario un acuerdo Municipal en donde se manifiesta dicho interés. 
Por lo tanto mociono: 
a) Que este Concejo Municipal le comunique al Fondo de Inversión Popular Inmobiliario, el 

interés de comprar del citado inmueble. 
b) Girar las instrucciones necesarios a la administración, a usar todas las herramientas que 

la administración pública le concede al señor alcalde para lograr la compra de dicha 
propiedad.  

El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, cita que esta gestión se ha hecho con el Presidente del 
Comité de Deportes, fueron al IFAM, porque la propiedad esta alquilada y queríamos saber si 
se puede adquirir, manifestaron que era muy apropiado porque la propiedad genera recursos, 
solo falta el acuerdo del Concejo para adquirir la propiedad.  Son aproximadamente $2.7 
millones. 
 



 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga si tienen un monto estimado de venta de 
la propiedad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que le parece excelente la Moción, 
ese terreno es necesario comprarlo, el Concejo anterior tomo 5 o 6 acuerdos al respecto, quiere 
que el Proyecto diga Centro Cívico Cultural, eso ya se discutió, para que sea para el deporte y 
la cultura, entonces apoya la Moción porque le parece excelente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que el monto era más, sugiere como administrador 
de las finanzas de esta institución, que pidan a la administración si es factible el préstamo para 
adquirir esa propiedad, porque el interés es adquirir propiedades que tienen nacientes, no es 
posible tener un terreno tan valioso como la cuesta del Cementerio que se pueden hacer muchas 
cosas y no hay que comprar, solo hay que construir, el interés es de la comunidad, que 
queremos edificios o asegurarnos el agua?, queremos adquirir la propiedad atrás de Intel que 
tienen pozos de agua, claro que hace falta infraestructura deportiva, claro que se podría comprar 
esa propiedad, pero en beneficio de la comunidad se debe priorizar, pensando a futuro, lo 
primordial es el agua, porque hay agua que se van directamente al Rio y las podemos 
aprovechar, ahí prevalece el criterio de la comunidad, no solo el interés deportivo, social y 
cultural, debe ser algo integral, porque ya le están poniendo título, debemos definir que es 
realmente lo que se quiere y cuál es el objetivo final de adquirir esa propiedad, está de acuerdo 
que si tenemos recursos compremos todas las propiedades. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que está de acuerdo en hacer el estudio y 
análisis para ver si es factible comprar esa propiedad o que el Comité de Deportes compre la 
propiedad de los recursos que se giran, en este momento tampoco le pondría ningún nombre, 
hagamos primero el estudio para ver si es factible esa inversión, declararlo de interés público, 
en Comisión de Hacienda también se habló de recortar las ayudas para adquirir propiedades 
para hacer más inversión y compra de terrenos.  Ya declaramos de interés público varias 
propiedades de Ojo de Agua, pero no se han comprado, aunque ya hay fondos, declaremos de 
interés público la propiedad de Los Sanchez, en Cariari, para empezar. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, confirma que todos coincidimos que la prioridad es el 
agua, de eso no tiene duda, pero esta propiedad ya tiene un ingreso, no es solo adquirir un 
terreno que se pagara solo, porque genera un ingreso, se puede pagar sola, también el Comité 
de Deportes puede aportar, hay que ser realistas y nosotros siempre tenemos excedentes, eso 
podría ayudar para tener amortizaciones por medio de los alquileres, si ya tenemos algo 
avanzado para el financiamiento se podría lograr. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pronuncia que le suena la propuesta del 
Vicepresidente Gaspar Rodriguez, le interesa el estudio, del valor de la propiedad para 
adquirirla, pero le preocupa por que en este Concejo hablamos de propiedades, para el 
alcantarillado sanitario que también es prioritario, hemos hablado de la propiedad de Testigos 
de Jehová pero no definimos prioridades, si le interesa el estudio, pero hay cosas más 
importantes como el agua y alcantarillado sanitario que es lo más urgente para este Cantón. 
 



 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que también se había hablado de 
Kimberly Clark y Ojo de Agua, para el agua, Los Sanchez tiene un problema legal muy grande, 
es una excelente idea a futuro, podríamos adquirir en este momento propiedades que no tienen 
problemas legales. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, avala que le parece que es muy rica la discusión, nos 
debemos a la comunidad, tenemos que preocuparnos por priorizar las propiedades, si hay 
recursos podríamos declarar de interés público todas las propiedades, al final hay una inversión, 
pero le parece que debe ser en beneficio de la comunidad. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, formula que la Moción le parece razonable, pero el agua es 
prioridad, la propuesta se debe estudiar y hacer un análisis, le parece también la propiedad de 
Los Sanchez, que es grave porque es una fuente de agua que se está perdiendo hacia el Rio 
Segundo, también la propiedad de Kimberly Clark que tiene 2 o 3 pozos que se pueden utilizar, 
diría que se debe hacer una sesión de trabajo para definir las prioridades de los terrenos. 
 
El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, considera que la fortaleza más grande de esta propiedad 
es que tiene autofinanciamiento, ya tiene declaratoria de interés público, son $3.0 millones de 
dólares, tenemos que negociar, el paso es una opción de compra - venta para llevarla al IFAM 
y continuar con el préstamo, en el caso de Kimberly Clark está solicitando una reunión, en 
coordinación con el funcionario Dennis Mena, de hecho ya solicito a SENARA la localización de 
los pozos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Que este Concejo Municipal le comunique al Fondo de Inversión Popular 
Inmobiliario, el interés de comprar del citado inmueble.  TERCERO:  Girar las instrucciones 
necesarias a la administración, a usar todas las herramientas que la administración pública le 
concede al Alcalde para lograr la compra de dicha propiedad.  CUARTO:  Declarar de interés 
público la finca inscrita en el Filio Real 1104135-000, plano catastro H-858813-2003, propiedad 
de la Sociedad FONDO DE INVERSION POPULAR INMOBILIARIO (FINPO INMOBILIARIO), 
cédula jurídica 3-110-417302.  QUINTO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo 
Municipal para que se realice la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 32.  La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, afirma que el domingo se realizó la 
tradicional Caminata de Iglesia a Iglesia.  Solicita si lo tienen a bien un acuerdo del Concejo para 
darle un agradecimiento a la Policía Municipal y a la Fuerza Pública por el acompaño en toda la 
Caminata.  Nos sentimos sumamente seguros, desde la Candelaria pasando por Fátima, La 
Ribera, La Asunción y San Antonio.  Después de la Gasolinera Sheyza tuvimos la participación 
de una cimarrona, mascarada, la Reina de los Festejos y culminamos con un homenaje a las 
jugadoras del primer equipo de baloncesto de Belén de 1978.  Sin el acompaño de estos 2 
cuerpos policiales no sería posible la actividad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Agradecer a la Policía Municipal y a la Fuerza Pública por el acompaño en toda la Caminata de 
Iglesia a Iglesia el domingo 09 de junio de 2019. 



 

 
ARTÍCULO 33.  El Regidor Suplente Luis Zarate, describe que el sábado estuvieron en un 
evento sobre concientización de cáncer de próstata, le pareció un esfuerzo loable, por parte del 
Área Social, en un tema que como seres humanos tenemos que concientizarnos y conocer más, 
agradece a la funcionaria Marita Arguedas su trabajo en este tema e impulsarla a seguir 
adelante, porque la incidencia de cáncer en Belen es muy grave y realmente necesitamos una 
lucha frontal, contra los diferentes tipos de cáncer que roban muchas vidas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Agradecer a la Directora del Área Social todas las gestiones realizadas e impulsar a seguir 
adelante. 
 
ARTÍCULO 34.  El Regidor Suplente Luis Zarate, consulta porque quiere conocer una lista de 
terrenos prioritarios, cuales tramites se han hecho y si se ha avanzado en algo, porque no 
conoce. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que no existe una prioridad de terrenos 
por parte del Concejo, pero si existe una política de prioridades a nivel municipal, si existe una 
propuesta del funcionario Jose Zumbado de hace años que se llama Banco de Terrenos, hay 
zonas público – institucional, zonas de deporte, etc. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal una lista de terrenos prioritarios, cuales tramites se han hecho y si 
se ha avanzado en algo. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio DE-E-186-06-2019 de Mba. Karen Porras, Directora 
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), a partir de este año, la UNGL cuenta con una nueva área 
denominada Área de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, dentro de las metas 
tiene como objetivo promover proyectos, planes y políticas enfocadas a la intervención social 
de las municipalidades especialmente en la Juventud.  En razón de lo anterior, respetuosamente 
le solicitamos facilitarnos los datos del presidente o presidenta del Comité Cantonal de la 
Persona Joven que representa su cantón.  Dicha información es necesaria a efectos de 
completar la base de datos que se utilizará en las convocatorias correspondientes.  Dicha 
información se requiere para el día martes 10 de junio 2019.  Esta base de datos requiere de la 
siguiente información: 
 
 Nombre completo del presidente o presidenta. 
 Número de teléfono. 
 Dirección de correo electrónico. 
 



 

A su vez, solicitamos el nombre y contacto del responsable municipal que tiene a su cargo el 
área de juventud.  Para efectos de enviar la información solicitada, respetuosamente solicito 
hacerla llegar a la siguiente dirección de correo electrónico: ehernandez@ungl.or.cr con el 
promotor de juventud de la UNGL Eder Hernandez Ulloa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unión Nacional de Gobierno Locales la 
información solicitada: 
 

Representante 
Municipal  

José Francisco 
Salazar Vargas  

8555-9686  jotillasalazar@gm
ail.com 

Funcionario 
responsable 

Marita Arguedas 2587-0281 social@belen.go.cr 

 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio 07463, DFOE-DL0729 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente 
de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica.  Asunto: Remisión del borrador 
del informe de auditoría de carácter especial sobre el avance del proceso de implementación y 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 21 
municipalidades del País.  Como es de su conocimiento, la Contraloría General de la República 
realiza en esa municipalidad un proyecto de fiscalización posterior cuyos resultados están 
contenidos en el documento adjunto, denominado “Borrador del informe de la auditoría de 
carácter especial sobre el avance del proceso de implementación y aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 21 municipalidades del País”. 
 
Le remito dicho documento con el propósito de que sea puesto en conocimiento de los miembros 
de ese Concejo Municipal, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la 
fecha de recepción de ese borrador de informe y para que en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, contados a partir de que dicho documento haya sido de conocimiento de los miembros 
de ese Concejo, se sirva remitir a esta Gerencia de Área las observaciones que considere 
pertinentes sobre su contenido.  Mucho le agradeceré remitir dichas observaciones con la 
respectiva nota de remisión y el sustento documental pertinente al correo electrónico 
contraloria.general@cgr.go.cr con copia al correo rebeca.villegas@cgr.go.cr.  Resulta 
importante señalar que por tratarse de un borrador del informe, ese documento tiene carácter 
confidencial, pues no constituye un acto final de esta Contraloría General, sino un mecanismo 
de fortalecimiento de la calidad de nuestros informes, en procura de un mejoramiento de la 
administración y uso de los recursos de la Hacienda Pública, de ahí que esa entidad resulta 
responsable de velar por el debido resguardo de la información que se le proporciona y que ésta 
se emplee únicamente para los propósitos aquí señalados. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que estuvo en esa convocatoria de la Contraloría, 
es interesante escuchar a todos los Contadores de las instituciones que estuvieron presenten, 
que evaluaron el hoy de las NIC`S pero Tesorería Nacional cambia las reglas constantemente, 
es una crítica que hicieron todos los Contadores, para que lo tengan presente, les dijo que se 
deben poner de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y homogenizar las políticas claras, 
incluso cambian las reglas un día antes de presentar información, ahí muchas de las Auditorias 



 

que se hicieron no van a funcionar porque las reglas fueron cambiadas por el Ministerio de 
Hacienda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita una copia del Informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo para analizar el documento 
y brindar respuesta a la Contraloría para el viernes 14 de junio a las 8:30 am. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce correo electrónico de María Elena Molina. La suscrita María Elena 
Molina Vargas 202610075 vecina de la Asunción de Belén dueña de 3 derechos de la nuda 
propiedad de la finca 4-91424 considero injusto antiético y antijurídico el cobro de servicios e 
impuestos a los nudos propietarios como política institucional según resolución UCAT003-2019 
del 20-5-2019.  Con todo respeto le solicito que el Consejo considere la posibilidad de estudiar 
y ANULAR esta política que daña a la población porque en algunos casos el usufructuario es 
menor que los dueños nudos. Le recordaremos por su diligencia Muchas gracias. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pregunta que son dueños nudos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, entiende que cuando es dueño de una propiedad, muchas veces 
se dividen los derechos de propiedad, quien no tiene derecho de usar es el dueño nudo, es el 
dueño, pero sin derecho a usar, hay que ver a que se refiere la política institucional.  Por Ley 
Bienes Inmuebles se cobra al usufructuario de la propiedad, pero este caso es de servicios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que le llama la atención que la señora 
dice Política Institucional, pero debe ser aprobado por el Concejo, para que esté vigente, solicita 
una copia de esa política. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, presenta que estas señoras que ostentan la gestión, ya 
resolvió una idéntica, logra deducir que por las mejoras del sistema se están detectando deudas 
de cobros que no se han hecho, estas señoras quien ha venido pagando los servicios urbanos 
ha sido el usufructuario pero eso solo aplica para Bienes Inmuebles, no para los demás 
servicios, básicamente es una discusión sobre la retroactividad de un cobro es servicios 
urbanos, es un tema de la administración que el Concejo no debe involucrarse, utilizan términos 
imprecisos y hasta groseros, hay cierta molestia, pero lo cortés no quita lo valiente y el respeto 
a los funcionarios públicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice la solicitud 
planteada por la señora Molina e informe a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MC-SCM-366-19 de Cindy Cortes, Secretaria auxiliar 
Concejo Municipal, Municipalidad de Carrillo – Guanacaste, c_cortes@municarrillo.go.cr.  
Mociono en el sentido de pedir toda la ayuda posible de todas las municipalidades del país o 
sea las 82 cantones que se pronuncien ante el proyecto del Pacumen ya que está siendo 
obstaculizado por los propietarios de las fincas Brindis de Amor y Cany Stewant, ubicado en 



 

Bagaces.  Por lo que los trabajos están detenidos, el apoyo que sea en cuanto ojalá se resuelva 
pronto tal situación por el bienestar de la provincia y la península en general. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio CMDPB-SCM-078-2019 de Yalile López, Secretaria 
Municipal, Concejo Municipal Distrito Peñas Blancas.   
 
Primero:  La moción presentada por la Regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, del Concejo 
Municipal de Esparza y compartida con todos los Concejos Municipales del país mediante el 
oficio SM-475-2019. 
 
Segundo:  Que el derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo 
ser humano, y es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos 
universales. 
 
Tercero:  Que los miembros de este Concejo Municipal y del distrito en general han inculcado 
en sus pobladores los valores y sobre todo el derecho de la vida; Se Acuerda: 
 
Primero:  Apoyar la moción presentada por la Regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, del 
Concejo Municipal de Esparza en el Acta N° 159-2019, en el sentido de que este Concejo 
Municipal se opone rotundamente a cualquier proyecto que atente contra vida. 
 
Segundo:  Oponerse al Proyecto de Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo 
el Expediente N° 21.183. 
 
Tercero:  Remitir dicho acuerdo a la Asamblea Legislativa y todos los Concejos Municipales del 
país.  
 
Ponemos a su disposición el teléfono 2468-0450 o el correo cmpb.secretaria@gmail.com, para 
atender sus consultas y/o respuestas al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio del Concejo Municipal Distrito 
Peñas Blancas.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal se opone al Proyecto de Ley Sobre 
Muerte Digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo el Expediente N° 21.183. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio SEC-4007-2019 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr.  Oponerse rotundamente al Proyecto 
de Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo el expediente número 21.183.  
Remitir dicho acuerdo a la Asamblea Legislativa, al Directorio de la Asamblea Legislativa, a los 
diputados de la Provincia de Puntarenas y a todos los Concejos Municipales del país. 
 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Grecia.  
SEGUNDO:  Este Concejo Municipal se opone rotundamente al Proyecto de Ley Sobre Muerte 
Digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo el expediente número 21.183.   
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio MSCCM-SC-0950-2019 de Ana Patricia Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de San Carlos, secretariaconcejo@munisc.go.cr, dirigido 
al Presidente de la Republica Carlos Alvarado.  Asunto:  Regular el sistema de plataformas 
digitales en el transporte público y otros.  Solicitar encarecidamente al Gobierno de la Republica 
de Costa Rica, Asamblea Legislativa, Diputados de la Zona Norte, para que atiendan 
urgentemente la regularización y estandarización del transporte público en el sistema de 
plataformas digitales y otros servicios de transporte publico ilegal en Costa Rica, que está 
afectando diariamente a muchos costarricenses. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que este proyecto de transporte público 
es de conocimiento público, ha salido en el periódico, significa regular a los autobuseros, 
podríamos apoyar el proyecto. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio AL-21090-OFI-0535-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: 
REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA 
Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL, expediente N.  21.090, 
publicado en el Alcance 219, a La Gaceta 237 del 20 de diciembre del 2018. En sesión No. 1, 
de fecha 28 de mayo de 2019, se aprobó una moción para consultar el texto base a su 
representada, el cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce invitación del Centro Educativo Fidel Chaves Murillo, correo 
electrónico esc.fidelchavesmurillo@mep.go.cr. 



 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Escuela Fidel Chaves. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce invitación de la Escuela España. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Escuela España. 



 

 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio HAC-84-2019 de Flor Sánchez, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que en la sesión N.° 4, realizada 
el martes 4 de junio de 2019, se aprobó una moción para consultar a la Institución que usted 
representa el texto base del Expediente N.° 21.128 “Implementación del Presupuesto base cero 
para una programación estratégica con base en resultados”, el cual adjunto.  Le ruego evacuar 
la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-
2258, o a la direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce trámite 1991 de los Vecinos del Residencial Villas de Belén (13 
firmas), correo electrónico marielazm81@gmail.com dirigido a Ligia Franco con copia al Concejo 
Municipal.  La presente es para saludarle y la vez solicitarle de la manera más cordial nos ayude 
con la colocación de una nueva malla para el parque de nuestro residencial Villas de Belén ya 
que la actual está en muy malas condiciones, esta se encuentra doblada hacia el lado del parque 
y varias de las uniones de los tubos ya están despegadas, poniendo en peligro la seguridad de 
los niños que visiten dicho parque ya que, el muro que se realizó quedo a muy baja altura y los 
niños suben en él y se agarran de la malla peligrando que esta se desplome y les caiga encima.  
De igual manera solicitarle nos eleve la altura del muro de contención ya que este lo dejaron a 
muy bajo nivel y la malla queda por encima del misma quedando falseada lo que ha provocado 
en cierta forma que esta se haya doblado y quedando en ciertos puntos.  
 
Nos preocupa la seguridad de los niños y a la vez que la malla pueda desplomarse hacia nuestra 
propiedad (lote19).  Esperamos nos brinden la ayuda necesaria, para así evitar algún 
inconveniente y sobre todo velar por la seguridad de nuestros niños al disfrutar de nuestro 
parque.  Adjuntamos fotos de la malla del parque.  Quedamos a la espera de su amable 
respuesta y oportuna resolución a los portadores de esta misiva.  
 



 

 
 

 
 

 
 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la funcionaria Ligia Franco, copia de la 
respuesta que se brinde a los Vecinos del Residencial Villas de Belén. 
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


