Acta Sesión Ordinaria 39-2019
02 de Julio del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 39-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 02 de Julio del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente
– quien preside. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena Gonzalez Fuentes.
Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES:
Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.
Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa
Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 38-2019.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.


IV)

6:00 pm. Se atiende a la señora Yadira Sulbaran. Asunto: Caso accidente en el Polideportivo.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Oficio OAI-109-2019 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.
2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°38-2019, celebrada el 25 de Junio del año dos mil diecinueve.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión por el
Artículo 28 del Acta 38-2019, de fecha 25 de junio 2019 para que el Oficio DFOE-DL-0897 de la
Licda. Vivian Garbanzo, sea enviado a la Auditoria también.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez,
Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena González: PRIMERO: Avalar el Recurso de Revisión presentado.
SEGUNDO: Remitir a la Auditoria Interna el Oficio 08486, DFOE-DL-0894 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.
Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2019, 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.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-2019,
celebrada el 25 de Junio del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 2. Se atiende a la señora Yadira Sulbaran. Asunto: Caso accidente en el
Polideportivo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que tiene 20 minutos para hacer la
explicación o exposición, posteriormente consultas de los Regidores, bienvenida, buenas
noches.
La señora Yadira Sulbaran, realiza la siguiente exposición:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CASO: Accidente del Señor Ricardo Mugica Bastidas.
FECHA DEL SUCESO: Miércoles 20 de febrero de 2019
LUGAR DEL HECHO: Graderías del área de la piscina del Polideportivo de Belén.
HORA APROXIMADA: 2:45 PM
CASO PRESENTADO POR: YADIRA SULBARÁN ORTIZ. ESPOSA DEL AFECTADO
RESUMEN DE LOS HECHOS

 El pasado 20 de febrero mi esposo se encontraba en el área de la piscina llevando a
natación a nuestro representado Ricardo Andrés Mugica, quien es alumno de la Escuela
Manuel del Pilar Zumbado.
 Después de dejar a nuestro hijo nadando se dirige a sentarse en las graderías, siendo el
único lugar habilitado para sentarse y esperar. Pasados unos minutos se disponía a bajar
cuando de repente resbala y cae precipitándose en el aire desde la cuarta gradería hasta
al piso, es decir hasta el comienzo de dichas gradas.
 En el lugar de los hechos se encontraban varios padres y madres de la escuela con sus
hijos, quienes se alarmaron y son testigos de lo sucedido.
 Ante el hecho una de las madres presente que acaba de saludar a mi esposo pide ayuda,
incluso indica que llamen a la Cruz Roja para poder socorrerle porque era imposible
levantarlo.
 Al caer golpea su cabeza contra la malla que se encuentra al inicio de las mismas, lo que
le salvó de hacerse más daño, sin embargo cae sobre su hombro derecho, dejándolo
inmóvil.
 Varios de los profesores suben a la gradería y logran incorporarlo para trasladarlo
caminando (debido a la ausencia de camillas de Emergencias), hasta la oficina
administrativa de la piscina en el primer piso, donde estuvo con inmenso dolor largo rato
hasta que llegó la Cruz Roja de Belén, quienes nos trasladaron al hospital de Heredia.
 Durante el traslado hago llamada y envío mensaje a la administradora de la piscina, quien
responde al nombre de Sigdy, para evaluar con ellos la posibilidad de ingresarlo en el INS
tomando en cuenta que entidades como estas seguramente cuentan con una póliza en
caso de que ocurra algún accidente de este tipo en sus instalaciones, sin embargo la
respuesta no fue afirmativa, hubo dudas y me dijeron iban a consultar.
 Al ingresar al hospital debimos esperar largo rato, allí volví a llamar a la administradora,
quien me indicó que sólo tenían póliza del INS los trabajadores.
 Luego de esa negativa me dispuse hacer varias llamadas y consultar el caso, sin embargo
cerca de las 8 de la noche nos indican que mi esposo requiere ser operado de emergencia
por presentar una Fractura de la Epífisis de la Cabeza del Húmero.
 El caso era muy grave, pero fue imposible tramitar el ingreso para operarlo porque la sala
de shock estaba colapsada, nos indicaron programar la cirugía.

 Al día siguiente, el 21 de febrero en una situación por demás grave, mi esposo en casa con
el brazo partido, dos niños que atender y sin posibilidad cercana de operación, vuelvo a
escribir a la persona de la piscina solicitando su apoyo para acceder al comité de deportes
y pedir a ellos la activación de una póliza de daños a terceros, con la certeza de que debían
tenerla, pero lamentablemente en ese momento la respuesta fue otra negativa.
 Debido a la gravedad y al no contar con otra opción seguí insistiendo y logré el contacto de
una de las personas del comité en vista de que la administración de la asociación
desconocía definitivamente el protocolo o la existencia de dicha póliza. Igual insistí para
que ella los contactara por la vía regular.

 El 22 de febrero a las 11:52 am envié vía email una carta al comité de deportes, dirigida al
a administradora Rebeca Villegas, la idea era procesar todo lo necesario para procesar el
caso ante e INS porque al parecer si existía una póliza de RCV.
 Incluso luego de insistir logré hablar incluso con el agente de seguros, a fin de conocer la
funcionalidad de la póliza, pero sólo me indicaron presentara la carta y que ellos hablarían
con el comité para procesar lo que correspondía.
Urgente en el texto.
Recibidos
x
Yadira Sulbaran <yadirasulbaran@gmail.com>
Archivos adjuntos
vie., 22 feb. 11:52
para cdaadministrador, jlvillegasv
Estimada Doña Rebeca, buenos días,
Adjunto para su presentación Declaracion de los hechos por parte del afectado. En este caso
mi esposo Ricardo José Mugica Bastidas.
Y le indico datos de la testigo del hecho
Datos:
Gabriela Salas Villegas 401650280, Teléfono: 70751501
Atenta a su pronta respuesta y agradecida de la gestión en pro de quienes usamos tan
reconocido lugar.

Muchas Gracias,
Licda.Yadira Sulbaran,
 Luego de esta gestión los del comité quedaron en hacer los trámites con el agente de
Seguros, sin embargo el día viernes 22 no se hizo la gestión porque ellos no tenían la carta
que debía presentarse ante el INS.
 El sábado 23 de febrero escribí a Don Edwin pidiendo su ayuda a fin de que se procesara
lo del INS para poder operar a mi esposo, quien sufría serios dolores por estar en la
condición que estaba y nos urgía la operación la cual la caja no programaba.
 Don Edwin me indica que va pasar la información pertinente a Rebecca para que gestione
los trámites.

 Luego de mucho correr, incluso de reunirme con Don Juan Manuel, fue que se firmó una
carta dirigida al INS para que se pudiera registrar el caso, lo cual se logró el miércoles 27
de febrero, luego de que además les firmara una carta de descargo de responsabilidad en
caso de que pudiesen operarle.
 Sin embargo, ese día en las oficinas del INS ante mi angustia el mismo agente me había
indicado que buscara otras opciones porque la póliza era un RCV y tenía muchas
exclusiones. Queda claro que en varias oportunidades solicité la póliza y nunca me la
hicieron llegar, por lo menos para entender que exclusiones aplicaban.
 Pasaron los días y nadie me daba respuesta, solo me escribió Don Edwin para saber si me
habían contactado porque además Luis el agente estaba fuera del país.
 El 5 de Marzo escribí desesperada a Don Edwin pidiendo una respuesta por parte del
seguro, porque a ese fecha aún mi esposo seguía sin operación.
 Desgraciadamente no contábamos con los recursos económicos para intervenir en una
clínica privada, donde la operación ascendía a la seis mil quinientos dólares.
 El día 6 de marzo nos llaman de la caja para proceder con exámenes y poder operar, sin
embargo fue imposible porque mi esposo estaba inactivo en la CCSS, debido a nuestra
condición migratoria, lo que agravó más la situación, y no pudieron ingresarlo para operar.
 Insistí y logré hablar hasta en edificio central de la caja porque era absurdo no pudieran
operar contando con un principio de solidaridad, fue imposible resolver por esta vía y
tampoco teníamos respuesta por parte del INS, quien efectivamente niega la cobertura.

 Luego de pedir tanta ayuda, un grupo de amigos juntaron el monto de nuestra deuda para
pagar lo pendiente y lograr que operaran a mi esposo, porque la otra opción era que viajara
a Venezuela a operarse. Y hasta ese momento no habíamos recibido ningún apoyo por
parte del comité al menos para subsanar medicinas.
 El 7 de marzo luego de pagar la deuda volvieron a reactivarle el ID y logramos la operación
el 8 de marzo, es decir luego de 17 días del accidente.
 La fractura requirió colocaran una placa philo de12 cm para poder reparar el daño y le
dieron 1 mes y medio de una primera incapacidad.
Placa colocada

 El 12 de marzo fue que recibí una llamada de Don Juan Manuel para indicarme que
lamentablemente la póliza no se había activado por mi caso, etc, a lo que con mucha
indignación respondí que era una desgracia que sucediera algo así, que pudo haber sido
una mamá o un niño, porque además él debía estar consciente que esas gradas no cuentan
con las condiciones mínimas de seguridad y que lo sucedió debía sentar un precedente al
respecto.
 Luego de su molestia, conversamos y él mismo me indicó que personalmente nos ayudaría,
pero a la fecha seguimos esperando, tristemente sencillamente el comité se desentendió
del hecho.

 Quiero dejar sentado que mi esposo no ha podido trabajar desde entonces, que no tenemos
ingresos y que hemos logrado mantenernos con ayuda de amigos y gente de la comunidad
que nos ha brindado ayuda con el diario y económica.
IMAGEN DE LA GRADERÍA DE LA PISCINA





AUSENCIA DE PASAMANOS
AUSENCIA DE LETREROS DE PRECAUCIÓN POR ESCALONES MOJADOS
AUSENCIA DE ANTIRESBALANTES
AUSENCIA DE ESCALONESDE DESCANSO DE USO OBLIGATORIO

CONVERSACIÓN VÍA WHATSSAP CON JUAN MANUEL GONZALEZ

CONCLUSIONES DEL CASO
SOLICITUD
 Queda claro que hasta el día de hoy 2 de julio han pasado meses del accidente, mi esposo
sigue incapacitado, sin terapias por parte de la caja, sin la debida recuperación sin empleo
y como familia en una situación crítica debido a un accidente que además ocurre en una
instalación deportiva de la Municipalidad.
 Ante esta situación tan complicada que estamos viviendo recurrí a varias instancias, incluso
me apersoné para ser atendida por Don Horacio, pero no fue posible porque se encontraba
de viaje a EEUU. Y logré presentar mi caso a Don Ennio, como el representante jurídico
de la Municipalidad.
 A la siguiente semana volví y tampoco logré conversar con él, desesperada también
presenté mi situación al servicio social para hablar con Doña Marita, allí me atendió la
trabajadora social quien registró nuestra situación familiar. Trámite con fecha 06 de mayo
de2019, # 1603-2019.
 Pasado los días demás logré conversar de mi caso con Doña Angelica Venegas, urgida de
ayuda psicológica para mí incluso para mis hijos.
 Y hoy me encuentro aquí presentándole esta situación a uds que debió asumirse por el
ente correspondiente en su momento. Porque existe además un nexo de causa en todo
este asunto y por derecho solicitamos a ustedes una indemnización por daños y perjuicios.
 Hago entrega de todo lo expuesto y de los documentos que sustentan mi presentación.
PREGUNTAS

Gracias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que le gustaría consultar al Comité de Deportes
y a la Asociación de Natacion, por la situación de la póliza, por ser instalaciones públicas y la
póliza debe estar vigente, entonces como deberíamos de proceder. Al ser un tema que no le
compete al Concejo, para que pedimos un informe, sino es nuestra competencia cual sería el
actuar.
El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que este tema está fuera de las competencias del
Concejo, con toda la exposición que se dio, el Concejo ni siquiera debe pronunciarse sobre el
fondo del asunto, se debe remitir a la Administración del Comité de Deportes y esperar un
informe, también la Alcaldía debería de estar enterado y actuar dentro de su competencia. El
Concejo está conociendo la presentación de la señora, se debe trasladar a la Administración del
Comité de Deportes y copia a la Alcaldía para coordinar acciones y valorar el tema, pero emitir
un criterio sobre el fondo del reclamo que plantea la señora hoy es prematuro, no cree que sea
pertinente solicitar un informe, sino que la Administración del Comité de Deportes debe resolver.
La señora Yadira Sulbaran, solicita al Asesor Legal que aclare, porque desde el principio se
dirigió y respeto todos los canales, empezando con la Asociacion de Natacion, ha transcurrido
mucho tiempo, es muy difícil estar en esta situación, sabe que no se pueden tomar decisiones
a priori pero es un irrespeto volver a la Asociacion de Natacion, porque la Municipalidad no
conocía el tema, el Comité debía elevarlo a la Municipalidad sino tenía como resolverlo, no está
aquí para que le resuelvan la vida, entro aquí por la puerta grande, por esa razón,
desgraciadamente están en esta situación, desgraciadamente les toco, como autoridades piden
que revise el caso y no resulte una perdida más de tiempo, no vino de su país a estar sentada
en el Concejo, vino al país a buscar paz y tranquilidad y esto es un desgaste, pero por encima
de cualquier frontera somos seres humanos, agradece al Vicepresidente Gaspar Rodriguez
porque conoce a la hija, en La Asuncion conocen su caso, no seguirá con el caso hasta
diciembre.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que escucho al Asesor Legal, pero no le
parece porque al Polideportivo van muchas personas a hacer ejercicio incluyendo niños, si el
Polideportivo no tiene una póliza que cubra un accidente, es un horror, no vamos a tener una
instalación abierta sin una póliza, es una absoluta irresponsabilidad, mañana se cae un niño y
vamos a hacer lo mismo, esto le sorprende, es la primera vez que escucha que el Comité de
Deportes no tiene póliza, entonces como enfrentan estos casos, porque las instalaciones
pertenecen a la Municipalidad.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, comenta que conoce muy bien el caso y a Yadira
que es muy amiga de su hija, el Asesor tiene razón, talvez por la forma el caso no debió venir
al Concejo, pero si no viene aquí no pasa nada y eso no puede quedar así, entonces que alguien
se haga responsable.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que el caso es nuevo, no conocía nada de la
situación, definitivamente es lamentable, una instalación deportiva con la cantidad de gente que
sale y entra no puede estar sin póliza, pero eso no lo puede asegurar si tenían o no, se
consultara al Comité cual fue la situación, hay que buscar cómo se sufragan los gastos en que
ha incurrido, aunque no es de resorte nuestro, pero estamos para ayudar.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, aclara que en forma personal, lamenta mucho la
situación, no es bonito estar en esa situación en un país extraño, conoce venezolanos que
vinieron a este país a mejorar su calidad de vida, le parece que debemos pedir una explicación
o versión al Comité de Deportes de los hechos, es responsabilidad nuestra al ser un lugar
público debe contar con la cobertura para las más de 100 personas que lo visitan durante la
semana, para que pueda salir de esta situación tan engorrosa y delicada.
La señora Yadira Sulbaran, informa que estamos a destiempo, no quiere hacer más énfasis en
lo que su familia está pasando, porque también está desempleada, su esposo tiene inmovilizado
el brazo, no puede hacer ni Uber, porque no recibió la terapia que debía, está recibiendo una
terapia de una amiga venezolana, el Comité de Deportes tiene Fisioterapeutas que pueden
colaborar con una terapia, porque no ha sido fácil este camino, muchas gracias y buenas
noches.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que le parece que para asegurar si el
Polideportivo tiene o no póliza, se deben averiguar para después hablar, le parece que el
comentario de la Regidora Maria Antonia Castro no es válido, porque no sabemos si tienen
póliza, porque le dicen que si tiene póliza por mensaje telefónico en este momento.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pide para casos como este, debió estar aquí la
representación del Comité de Deportes para resolver si es que corresponde, porque estamos
escuchando solo una parte, no sabemos qué tipo de póliza tienen, vamos a tener que esperar
15 días para escuchar las versiones del Comité.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, determina que a la señora la atendió por espacio de 1 hora
y tuvo oportunidad de conocer con mucho detalle la información presentada hoy de manera
resumida, fue enfático que las competencias de los órganos municipales están claras, es resorte
competencial del Comité, en un afán de ayudar en el manejo formal del caso, tratando de ver
un rostro humano, sugiere al Concejo, solicitar un documento definitivo del Comité, porque ha
habido un intento de utilizar una póliza, que no la pudo cubrir por alguna razón, no tenemos toda
la información para tomar una decisión, pero el Comité debe emitir un documento final,
atendiendo la gestión y remitir copia al Concejo.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que coincide con el Director Jurídico, de trasladar al
Comité de Deportes, cualquier manifestación que se haga el día de hoy es prematura sino
tenemos la información, no podemos afirmar que no utilizaron las pólizas, decir que se actuó de
forma irresponsable, porque no tenemos la versión de la parte administrativa, se debe trasladar
al Comité de Deportes para que actué como corresponde.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que, si se pone a analizar que, si tengo
una póliza de seguro para el carro, las pólizas tienen diferentes coberturas, se cayó un adulto
que es menos propenso a caerse que un niño, no sabe que dice la póliza, pero le preocupa
grandemente, quiere saber cuáles son las justificaciones del caso, porque le preocupa mucho.
La señora Yadira Sulbaran, consulta quien hará el seguimiento, quien la llamara, quien la va a
notificar, quien hace el seguimiento al Comité de Deportes, porque no está dispuesta a aguantar
faltas de respeto y subidas de tono del señor Juan Manuel Gonzalez, aclara que tienen una
póliza muy limitada que no resolverá la situación, no sabe si al día de hoy esa póliza cambio,
porque en agosto se realiza el Belencito de Natacion y se están preparando para eso, además
es muy complejo el tema con el señor Juan Manuel Gonzalez.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que el acuerdo esta tomado, a su debido
tiempo este Concejo dará seguimiento en espera de la respuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar la denuncia al Comité de Deportes y a la
Asociacion de Natacion, para que atienda, resuelva como corresponda e informe a este Concejo
de las gestiones realizadas. SEGUNDO: Remitir copia al Alcalde Municipal para su
información.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Oficio OAI-109-2019 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.
Asunto: Propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén.
En cumplimiento con los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna
presentadas ante la Contraloría General de la República (Resolución R-DC-83-2018) se
presenta la Propuesta de Actualización del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
(ROFAI) el cual contiene 5 capítulos y 42 artículos, relacionados con la organización,
funcionamiento, asignación de recursos y otras disposiciones generales. El Reglamento
establece las medidas necesarias sobre la organización y el funcionamiento de la Auditoría
Interna, que orienten su accionar, hacia el cumplimiento efectivo de sus competencias. En ese
sentido se busca, con dicha normativa, que la Auditoría se proyecte como una actividad que
coadyuva en la consecución de los objetivos de la Municipalidad, en el uso efectivo y adecuado
de los recursos públicos disponibles y en el mejoramiento de los diferentes procesos de trabajo
y del propio sistema de control interno. Todo lo anterior, con estricto apego al bloque de
legalidad, vigente.

El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Belén, conforme a las potestades
conferidas por los artículos 4 inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal, Ley 7794 y el
artículo 170 de la Constitución Política, aprobó el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDA DE BELÉN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.

Objetivo.

El presente Reglamento regula las actividades, organización, objetivos, funciones y atribuciones
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. Se emite en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 22, inciso h) de la Ley General de Control Interno, y la resolución RDC-83-2018, Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas
ante la Contraloría General de la Republica y será obligación del Auditor Interno coordinar,
actualizar, divulgar y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme a la normativa legal
y técnica pertinente.
Articulo 2.

Para efectos del presente reglamento se entiende por:

a) Administración Activa: Desde el punto de vista funcional, es la actividad decisoria, ejecutiva,
resolutiva, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es
el conjunto de órganos de la función administrativa, que deciden y ejecutan.
b) Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría
Interna, en forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera verbal,
de un supuesto hecho irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar las
eventuales responsabilidades que correspondan sobre los presuntos responsables.
c) Jerarca: Superior jerárquico, Concejo Municipal quien ejerce la máxima autoridad dentro
del Ente municipal.
d) Servicios de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia
institucional de la Auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y eventuales
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de
esta.
e) Servicios de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con
respecto a los temas que son competencia de la Auditoría Interna. También puede ser
brindado a otras instancias institucionales, si la Auditoría Interna lo considere pertinente,
siempre y cuando no se incurra en coadministración.

f)

Informe de auditoría: Producto final con el que la Auditoría Interna comunica al jerarca o a
los titulares subordinados los resultados de los estudios de auditoría o brinda servicios
preventivos de asesoría y de advertencia.

g) Titular subordinado: Funcionario de la Municipalidad de Belén responsable de un proceso,
con autoridad para ordenar y tomar decisiones.
Articulo 3.

Ámbito de aplicación del Reglamento.

El presente Reglamento es de carácter general y obligatorio para todos los funcionarios que
laboran en la Auditoría Interna, y para el resto de los funcionarios de la administración activa en
lo que le resulte aplicable.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
Articulo 4.

Concepto Funcional de Auditoría Interna

En concordancia con el marco legal, reglamentario y técnico, que regula a la Auditoría,
especialmente con lo establecido en el artículo 21 de la Ley No. 8292, Ley General de Control
Interno (LGCI), la Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que
proporciona seguridad a la Municipalidad, al validar y mejorar sus operaciones. Asimismo,
contribuye a que se alcancen sus objetivos, mediante la práctica de un enfoque sistemático y
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de
los procesos de dirección.
Articulo 5.

Regulación de la Auditoría Interna.

El Auditor Interno debe establecer e implementar políticas y procedimientos para:
a) Regular aspectos propios de la administración de la Auditoría y del personal, de acuerdo con
sus competencias.
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría y Servicios
preventivos).
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan la independencia
y la objetividad del personal que participa en el proceso de las auditorías.
d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y coordinaciones de
los funcionarios con los auditados.
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la Contraloría, así como con los
entes y órganos de control que conforme a la ley corresponda.
Articulo 6.

Enunciados éticos

El Auditor debe establecer formalmente, los valores éticos que deben ser cumplidos por los
funcionarios de la Auditoría, en el ejercicio de sus cargos y en sus distintas relaciones internas
y externas.
Articulo 7.

Independencia y objetividad

Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus atribuciones con total independencia
funcional y de criterio, respecto del Concejo, del alcalde, de los demás funcionarios de la
administración y de terceros. La actividad de Auditoría debe estar libre de injerencias, al
determinar la planificación del trabajo y sus modificaciones, al manejar sus recursos, al
desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados. Los funcionarios de la Auditoría deben
tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses, que afecten la objetividad
individual. Su labor debe obedecer al cumplimiento del plan de trabajo, con apego a la normativa
legal, técnica y ética que rige su competencia y no deben subordinar su juicio al de otros. El
Auditor debe establecer medidas formales para controlar y administrar, las situaciones que
pudieran presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o en peligro, la
objetividad e independencia de la Auditoría. Los funcionarios de la Auditoría Interna deben
abstenerse de auditar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente
responsables, o en relación con las cuales, se den situaciones que puedan resultar
incompatibles. Dichos funcionarios tampoco deben ejecutar en esos casos, sus competencias
de asesoría y advertencia. Si la independencia y objetividad del Auditor Interno se viesen
comprometidas de hecho o en apariencia, el Auditor debe comunicar al Concejo, los detalles del
impedimento. Si se trata de los demás funcionarios de la Auditoría, el impedimento lo deberá
comunicar el funcionario al Auditor Interno. Esas comunicaciones deberán darse por escrito.
Articulo 8.

Ubicación y estructura organizativa

La ubicación de la Auditoría, dentro de la estructura de la Municipalidad, corresponde a una
Unidad de fiscalización que depende jerárquicamente del Concejo Municipal. La estructura de
la Auditoría está conformada por el Auditor y el personal profesional constituido por asistentes
de auditoría que ejecutan estudios con enfoques principalmente de tipo financiero, operativo y
de carácter especial que resultan necesarios para el cumplimiento de sus competencias,
procesos y actividades. La estructura organizativa de la Auditoría se define en el Manual Básico
de Organización de la Municipalidad de Belén, aprobado por el Concejo.
Articulo 9.

Del Nombramiento Auditor Interno y Otros Aspectos

El cargo de Auditor corresponde al máximo nivel de competencia, responsabilidad y autoridad
de la Auditoría Interna. El nombramiento del Auditor lo hará el Concejo Municipal por tiempo
indefinido, se hará mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en el artículo
31 de la Ley de Control Interno N º 8292, y deberá satisfacer los requisitos establecidos en los
Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la
Contraloría General de la Republica en lo que se indica en el apartado Sobre los
nombramientos en los cargos de Auditor y Subauditor Internos, publicados en el Diario Oficial
La Gaceta Nº 143, Además el Auditor Interno debe cumplir con los requisitos establecidos en el

manual de cargos de la Municipalidad; asimismo debe realizar las funciones definidas en ese
Manual y en la normativa legal y técnica que resulte aplicable. La jornada laboral del Auditor es
de tiempo completo. Estará excluido de cualquier registro de asistencia o control de marca
administrativa, sin que ello limite la actuación del Concejo Municipal sobre alguna otra
disposición administrativa que disponga sobre el Auditor Interno, siempre que no afecte ni
menoscabe la independencia funcional de la Auditoría.
Las vacaciones, permisos y otros asuntos del Auditor Interno, deberán ser conocidos y
aprobados por el Concejo Municipal. Sin embargo, en los casos en que por urgencia, necesidad
y oportunidad, dichos permisos o vacaciones no superen los tres días hábiles, previa
comunicación al Presidente Municipal, como miembro del Órgano Colegiado, quien comunicará
en la siguiente sesión del Concejo Municipal lo correspondiente, sin que ello omita por parte del
Auditor realizar los trámites administrativos respectivos ante la Unidad de Recursos Humanos
de la Institución.
Articulo 10.
De la suspensión o Remoción del Auditor
El Auditor será inamovible y solo podrá ser suspendido o removido del cargo por justa causa,
conforme con las regulaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría
y los Lineamientos Sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna emitidas y publicadas
por la Contraloría General en la Gaceta No. 143 del 13 de agosto del 2018.
Articulo 11.

De la responsabilidad del Auditor

El Auditor como responsable de la Unidad de Auditoría le corresponde la dirección superior y
administración de esta. Para ello debe definir, establecer y mantener actualizadas las políticas,
procedimientos y prácticas requeridas para el cumplimiento de sus competencias, así como
velar por el resguardo al acceso y custodia de la documentación de la Auditoría.
Articulo 12.

Confidencialidad

La Auditoría, guardará confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que
presenten denuncias ante su oficina. La información, la documentación y otras evidencias de
las investigaciones que efectúe, cuyos resultados puedan originar la apertura de un
procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo
y hasta la firmeza por acto final de dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en
los artículos 6° de la LGCI y 8° de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública.
Articulo 13.

Competencias

Es competencia del Auditor, la elaboración del plan anual de trabajo de la Auditoría y sus
modificaciones, acorde con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República,
sobre ese particular. En el manual de procedimientos de la Auditoría, se establecerán las
regulaciones relativas a ese plan. El plan debe ser congruente con la planificación estratégica y
su contenido debe abarcar todos los servicios y actividades que se deben realizar durante el

año. En consecuencia, el plan debe contemplar, entre otros aspectos, los servicios de auditoría,
los servicios preventivos, las actividades de seguimiento y las actividades de mejoramiento de
la actividad de auditoría. El plan de trabajo anual se basará en un proceso de valoración del
riesgo, en el cual se tomen en cuenta, en lo pertinente, los criterios de riesgo de la
administración. Ese plan debe mantenerse actualizado y estar sustentado en el presupuesto
respectivo.
Articulo 14.

Idoneidad, Pericia y Debido Cuidado Profesional

El Auditor Interno, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Administración Pública,
podrá delegar sus funciones en su personal, para lo cual utilizará criterios de idoneidad de
acuerdo con su criterio y experiencia profesional. El Auditor Interno, deberá cumplir con pericia
y debido cuidado profesional en sus funciones, haciendo valer sus competencias con
independencia funcional y de criterio, y será vigilante de que el personal de la Auditoría responda
de igual manera.
Articulo 15.

Del personal de la Auditoría Interna

El Auditor, como máxima autoridad de la Auditoría, tendrá las siguientes potestades:
a) Autorizar movimientos de personal (nombramiento, traslado, la suspensión, remoción,
concesión de licencias y otros) en la Auditoría Interna de conformidad con lo que establecen
los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno y demás normas aplicables.
b) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo.
c) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría
Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica
pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones
administrativas (Institucionales y de la Auditoría Interna) que les sean aplicables.
Le compete al Auditor, velar porque los funcionarios de la Auditoría cumplan en el ejercicio de
sus competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas,
procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas de la Municipalidad y de la
propia Auditoría Interna, que les sean aplicables. Los funcionarios de la Auditoría, con la
excepción del Auditor, estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del
personal de la Municipalidad. Esas disposiciones no deberán afectar negativamente la actividad
de la Auditoría y la independencia funcional y de criterio de ese personal; en caso de duda, la
Contraloría General dispondrá lo correspondiente, acorde con el artículo 24 de la Ley General
de Control Interno.
Articulo 16.

Gestión de Plazas Nuevas, Vacantes y Disminución.

Corresponde al Auditor Interno proponer al Concejo Municipal, mediante justificación razonada, la
creación de plazas para la Auditoría Interna, así como gestionar oportunamente lo relativo a la
sustitución de plazas vacantes con la Unidad de Recursos Humanos para que pueda atender

dichas gestiones en un plazo de 3 meses o deba prorrogarse, según lo establecido por el artículo
28 de la Ley General de Control Interno, N°8292. Todo nombramiento, traslado, suspensión,
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal de la Auditoría Interna, deberá
contar con la autorización del Auditor Interno. Para lo cual el Jerarca deberá observar la autorización
y criterio del Auditor antes de la emisión del acto administrativo definitivo, con el fin de evitar un
debilitamiento en el Sistema de Control Interno Institucional en el cual la Auditoría Interna forma
parte. En caso de nombramiento o sustitución de personal de la Auditoría Interna; el Auditor Interno
analizará si el proceso de reclutamiento y selección de personal estuvo apegado al ordenamiento
jurídico; a partir de valoraciones objetivas y criterio fundamentado, recomendará el candidato que
según su criterio experto mejor se ajuste al perfil del funcionario de la auditoría interna que se
requiera; y en el evento de que proceda, autorizar el respectivo nombramiento.
La definición de los aspectos a valorar para el reclutamiento y selección de personal por parte de
la Unidad de Recursos Humanos deberán ser sometidos a la aprobación previa del Auditor Interno.
Para la determinación de la idoneidad de los interesados en ocupar una plaza dentro de la Unidad
de Auditoría será por medio de la aplicación de pruebas de conocimiento, elaboradas, supervisadas
y evaluadas por el Auditor Interno. Su aplicación será de coordinación con la Unidad de Recursos
Humanos. En apego a la normativa, el Auditor Interno estará en la potestad de manifestar su
inconformidad y oponerse a la designación de personal, para que ocupe cargos en su unidad, si la
Administración no le solicita autorización o se aparta sin razón de su criterio para la designación de
la persona idónea para el cargo.
Articulo 17.

Modificaciones a los Puestos de los Funcionarios de la Auditoría Interna.

Cuando el Auditor Interno, estime que han variado sustancial y permanentemente las tareas y
responsabilidades del puesto que ocupan él o los funcionarios de la Auditoría Interna, podrá solicitar
por escrito debidamente justificado ante Recursos Humanos el estudio correspondiente para la
transformación o reasignación del puesto. Por lo que Recursos Humanos, procederá al estudio
respectivo en un plazo no mayor de 60 días hábiles, teniendo como resultado del estudio la
resolución técnica. Lo resuelto por Recursos Humanos le será comunicado al Auditor Interno,
durante el plazo indicado y si procede lo elevará al Concejo Municipal para su aprobación.
Articulo 18.

Ámbito De Acción De La Auditoría

El ámbito de acción de la Auditoría está conformado por la Municipalidad (incluido el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación), por los sujetos privados que reciban recursos transferidos
por la Municipalidad y por cualquier otro sujeto y órgano que corresponda a la competencia de
la Auditoría, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, inciso a), de la Ley General de Control
Interno y cualquier otra normativa aplicable. Es obligación del Auditor Interno, definir y mantener
actualizado, en el instrumento que corresponda, los órganos y entes sujetos al ámbito de acción
de la Auditoría Interna, con fundamento en lo estipulado en el citado artículo 22, inciso a).
Articulo 19.

Participación En Sesiones Del Concejo Municipal Y Comisiones.

El Auditor no debe participar en forma permanente, en las sesiones o reuniones del Concejo.
Cuando el Concejo solicite su participación en alguna sesión o reunión, la actuación del Auditor
debe ser conforme con su responsabilidad de asesor, según la normativa y criterios establecidos
por la Contraloría General al respecto. El Auditor y el personal de la Auditoría no deben, en
resguardo de su independencia y objetividad, ser parte de comisiones o grupos de trabajo que
ejerzan funciones propias de la administración activa. Cuando el jerarca solicite la participación
del Auditor en esas comisiones, se debe tener en cuenta que esa participación será
exclusivamente en su función de asesor, en asuntos propios de su competencia. Asimismo, en
el cumplimiento de sus competencias, el Auditor y el personal de la Auditoría, estarán sujetos a
las prohibiciones establecidas en el artículo 32 de este reglamento.
Articulo 20.

Relaciones y Coordinaciones

El Auditor establecerá a lo interno de la Auditoría, las pautas principales sobre las relaciones y
coordinaciones de los funcionarios de esa unidad con los auditados, la cual se realizará
atendiendo principios de lógica, razonabilidad y oportunidad. Para los efectos anteriores se
deberán considerar los siguientes aspectos:
a) Requerir el criterio de profesionales o técnicos de diferentes disciplinas, ajenos a la
institución, para que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a los trabajos que
realice la Auditoría Interna.
b) En relación con los plazos, prórrogas, condiciones y otros relativos al suministro,
intercambio, acceso y custodia de información y otros, las partes actuarán con diligencia
en aras de no ocasionarse recargos, atrasos e inconvenientes excesivos, todo dentro de
criterios de razonabilidad.
El Auditor tendrá plena libertad para proveer e intercambiar información con la Contraloría
General de la Republica, así como con otros entes y órganos de control siempre dentro del
marco legal permitido, en el ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de la coordinación que
al respecto deba darse con el Concejo, sin que ello implique limitación para la efectiva actuación
de la Auditoría.
Articulo 21.

Contratación De Servicios Expertos

La Auditoría Interna, tiene la potestad de incorporar profesionales o técnicos de diferentes
disciplinas , fuera de la Municipalidad, para que lleven a cabo labores de su especialidad en
apoyo a los estudios o trabajos que realice esta, tal como lo establecen las Normas Generales
de la Auditoría, en el apartado de Planificación por medio del apoyo de un asesor experto en la
materia de interés y lo definido en los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la
Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la Republica, en su apartado
Procesos de Contratación por Requerimiento de la Auditoría Interna, para ello realizara las
gestiones administrativas que correspondan de acuerdo con los procedimientos definidos
internamente a nivel institucional y en observancia con la normativa aplicable en materia de
contratación administrativa. Además, tales especialistas deben ser calificados y tener

competencia profesional demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos
que afecten su independencia y objetividad sobre el criterio profesional emitido.
CAPÍTULO III
DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS DE LA AUDITORÍA INTERNA
Articulo 22.

Formulación Presupuestaria.

Es competencia de la Auditoría Interna elaborar su propio proyecto de presupuesto anual, el
cual debe ser formulado de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, y los
procedimientos de la Auditoría, en el deberá determinar la necesidad de recursos ya sea;
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte, viáticos y otros necesarios y suficientes para
que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, de acuerdo con lo que establece el artículo
27 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y las directrices establecidas por la Contraloría
General de la República al respecto.
Articulo 23.

De la Capacitación del Personal de la Auditoría Interna

El Auditor considerara en la elaboración del presupuesto anual de la Unidad, la incorporación
de las necesidades de capacitación y entrenamiento tanto del Auditor Interno como de los
demás funcionarios de la Auditoría Interna, con el fin de lograr un adecuado desarrollo
profesional de dichos funcionarios en el área propia de su competencia y en disciplinas
complementarias necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Para tal propósito la
Auditoría Interna para su debida atención planteará por medio del presupuesto de la Auditoría
ante el Concejo Municipal sus necesidades sobre el particular, en función del Plan de
capacitación definido por esta Unidad.
Articulo 24.

Responsabilidad De La Asignación De Recursos.

En esa dotación de recursos competen diversas responsabilidades a la Auditoría Interna:
a) Formular técnicamente de los recursos necesarios con el soporte correspondiente, en el
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna.
b) Comunicar al jerarca de la Auditoría el requerimiento quien tiene la responsabilidad de
analizar razonadamente la solicitud y resolver sobre la dotación de los recursos para la
Auditoría Interna. En el caso de que el jerarca resuelva por una dotación menor a la
solicitada debe motivar el acto. Cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las
instancias administrativas de la institución para que realicen las gestiones respectivas para
que se incorporen los recursos necesarios para la Auditoría Interna dentro del proyecto del
presupuesto institucional que será presentado a la Contraloría General de la Republica.
c) Dar seguimiento al trámite del proyecto de presupuesto, ejecución de los recursos
asignados y, para ello debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios, para
que el responsable del control presupuestario de la Municipalidad mantenga un registro se
efectúe en las diferentes partidas y subpartidas, de manera que corresponda a los
requerimientos propios y directos de la Auditoría.

d) Del monto del presupuesto asignado y aprobado por el Concejo para la Auditoría Interna,
detallado por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y las modificaciones
de los recursos presupuestados para esa unidad.
e) Rendir cuentas ante el Jerarca por el cumplimiento de este, de conformidad con el plan de
trabajo de la Auditoría.
Los titulares subordinados que tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los
recursos de la Auditoría Interna deberán observar la normativa sobre el particular, así como
asegurar que los recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y
se respeten con el fin de evitar se desvíen de su destino original a fines o unidades de trabajo
diferentes a las autorizadas por el Concejo Municipal.
Articulo 25.

Cuando Existe Disconformidad Por Los Recursos.

Cuando el Auditor Interno no esté conforme con la resolución del Concejo Municipal, respecto de
su solicitud de recursos, podrá expresarle las razones de su inconformidad e indicarle los riesgos
que podrían verse expuestos, aportando cualquier otra información que estime pertinente. El
Concejo Municipal debe referirse a lo expuesto por la Auditoría Interna, dentro del plazo de 15 días
hábiles. Si después de esa gestión persiste el desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe
documentar la posible afectación en el desarrollo de la actividad de la Auditoría, ante la limitación
de recursos a la que se expone y reiterar al jerarca los riesgos que estarían asumiendo, así como
la eventual imputación de responsabilidad conforme al artículo 39 de la Ley general de control
interno N°8292.
Articulo 26.

Administración De Los Recursos.

El Auditor Interno organizará el uso de los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza
de su dependencia, de tal manera que dichos recursos se utilicen de conformidad con los
estándares de calidad, eficiencia, efectividad, legalidad, transparencia y economía, para el logro de
las metas y objetivos de la Auditoría Interna. En lo relativo a la administración de los recursos
disponibles para su gestión, la Auditoría Interna deberá aplicar lo estipulado en la Ley General de
Control Interno, Nº 8292 y la normativa contemplada en el Manual sobre normas generales de
control interno para la Contraloría y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.
Articulo 27.

Registro Presupuestario de la Unidad de Auditoría.

La Administración debe otorgar a la Auditoría Interna una categoría programática para la asignación
y disposición de los recursos de esta y mantendrá un registro específico para la Unidad de Auditoría,
detallado por objeto del gasto, de manera que se controle la ejecución y las modificaciones de los
recursos presupuestados, para lo cual debe tomar en cuenta el criterio del Auditor Interno y las
instrucciones que emita, al respecto, la Contraloría General de la República. La ejecución del
presupuesto de la Auditoría Interna debe realizarse conforme a sus necesidades para cumplir con
su plan de trabajo y tener libertad para ejecutar sus recursos presupuestarios.

Articulo 28.

Modificaciones al presupuesto de la Auditoría Interna.

La administración no podrá realizar ninguna disposición en asignaciones presupuestarias que
afecten los recursos asignados a la Auditoría Interna por parte del Concejo Municipal, sin que medie
de manera previa y expresa la autorización por escrito del Auditor Interno tal como se establece el
artículo 27 de la Ley General de Control Interno.
CAPITULO III
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA
Articulo 29.

Competencias.

Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente, de acuerdo con el artículo 22 de la
LGCI:
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales
y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional.
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean
pertinentes.
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en la
LGCI, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de
servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva
de los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales
servicios.
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar
los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor
interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.
f)

Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que
establece la Contraloría General de la República.

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de

los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando
las circunstancias lo ameriten.
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna.
i)

Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la LGCI.

Articulo 30.

Deberes.

El Auditor Interno y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones
realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas.
d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea
responsable.
e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus
informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se
estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad
civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos
sujetos a la LGCI.
f)

Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la
República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales
disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.
h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de
las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y
colaborar con dicha información.
i)

Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.

Articulo 31.

Potestades.

El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría, tendrán las siguientes potestades, en
concordancia con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno y en la
demás normativa aplicable:
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las
cuentas bancarias y los documentos de la Municipalidad y de los demás entes y órganos
de su competencia, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o
custodien fondos o bienes públicos de esta. También tendrán libre acceso a otras fuentes
de información relacionadas con su actividad.
El Auditor Interno queda autorizado para acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las
transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos, que realicen los
entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los
recursos que se requieran.
b) Solicitar a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos
de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el
plazo razonable, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de sus
competencias. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la
administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia
institucional.
c) El Auditor y el personal de la Auditoría tendrán la potestad de solicitar, a funcionarios de
cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande
el ejercicio de la Auditoría.
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de sus competencias, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Articulo 32.

Prohibiciones.

El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría tendrán, las siguientes prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir
sus competencias.
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo.
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales,
en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad
y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto
que exista impedimento por la existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u
órgano. De esta prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada

laboral.
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones
nacionales y municipales.
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa
o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley General
de Control Interno.
f)

Otras que determine la normativa legal y técnica aplicable.

Articulo 33.

Servicios Que Presta La Auditoría.

La Auditoría brinda servicios de auditoría, los cuales consisten principalmente en estudios de
auditoría financiera, operativa y de estudios especiales. También presta servicios de carácter
preventivo, constituidos por la asesoría, la advertencia y la autorización de libros. El Auditor
diseñará, documentará e implantará los procedimientos de los servicios de auditoría y los
preventivos que presta, además le compete elaborar efectivos instrumentos para la
administración de esos servicios y de la Auditoría en general.
Articulo 34.

Servicios De Auditoría.

La Auditoría realizará, de acuerdo con su programa anual de trabajo, estudios de auditoría
principalmente de tipo, financiero, operativo y de estudios especiales de auditoría sobre
aspectos específicos, así como de tecnologías de información cuando lo considere conveniente.
En la realización de esos estudios se aplicará la metodología y el procedimiento de trabajo
definido por el Auditor. Los papeles de trabajos se elaborarán, obtendrán y controlarán
siguiendo el procedimiento vigente, establecido por la Auditoría sobre ese particular. Estos
servicios de auditoría abarcan a la Municipalidad y a los órganos y entes de su competencia
institucional, incluidos los sujetos privados que reciban transferencias de esta. La Auditoría,
comunicará los resultados de los servicios de auditoría tanto de forma verbal como escrita,
mediante informes de control interno e informes sobre responsabilidades (relaciones de
hechos), según corresponda. La comunicación de resultados se realizará de acuerdo con el
procedimiento vigente, definido y comunicado por el Auditor y con base en la normativa emitida
por la Contraloría.
A criterio del Auditor, si las circunstancias lo ameritan, se pueden emitir informes parciales de
control interno, en el transcurso de los estudios. En ese caso, en el informe final de control
interno, se hará referencia, a los informes parciales que se hayan girado durante el estudio. Los
informes de control interno, parciales y finales y los informes sobre responsabilidades
(relaciones de hechos), están sujetos al trámite y a los plazos improrrogables previstos en los
artículos que van del 36 al 38 de la LGCI. El Auditor, de previo a la comunicación oficial del
informe de control interno, debe realizar la discusión verbal de los resultados del estudio ante
los funcionarios de la Municipalidad y ante aquellas otras personas responsables de ordenar la

implantación de las recomendaciones o que estén, a criterio del Auditor, relacionadas con los
asuntos sujetos del estudio. Esa comunicación verbal, está regulada en el procedimiento
vigente, definido y comunicado por el Auditor, para el trámite de los informes de la Auditoría.
La comunicación verbal no procede efectuarla respecto a los informes de relaciones de hechos.
Las relaciones de hechos que emita la Auditoría se ajustarán en cuanto a su forma y contenido
a las directrices que promulgue la Contraloría y al procedimiento vigente, definido y comunicado
por el Auditor, para el trámite de los informes de la Auditoría.
Articulo 35.

Servicios Preventivos y otros

Como parte de los servicios preventivos, la Auditoría brinda asesoría al Concejo. Esa asesoría
puede ser verbal o escrita, sobre asuntos de competencia de la Auditoría y a solicitud expresa
del Concejo. También la Auditoría presta servicios de advertencia, dirigidos a la Municipalidad
y a los demás órganos o entes de la competencia institucional, incluidos los entes privados, que
reciban fondos públicos. Este servicio será de oficio, cuando los asuntos sean de conocimiento
del Auditor. La asesoría y la advertencia, las decisiones que tome la administración con base
en ellas quedan bajo su entera responsabilidad; sin embargo, la Auditoría verificará
posteriormente, lo actuado por esta. Los resultados de los servicios preventivos se comunican
por escrito en lo posible y por los medios que la Auditoría considere pertinentes, y para ello
definirá contenido y forma de los informes, oficios u otros medios de comunicación conforme la
naturaleza de los estudios o las situaciones que lo generen.
El servicio de autorización de libros lo presta la Auditoría, de conformidad con la normativa
emitida por la Contraloría y con el procedimiento vigente, definido y comunicado por el Auditor
Interno.
Articulo 36.

Actividades De Seguimiento

La Auditoría debe formular y ejecutar actividades de seguimiento, enfocadas a verificar la
efectividad con que se implantan los resultados de los servicios de auditoría, las disposiciones
de la Contraloría y las recomendaciones de otros órganos de control, que hayan sido puestas
en su conocimiento. La administración por su parte debe establecer un plan de seguimiento del
avance de la implantación de las recomendaciones giradas por la Auditoría, así como de las
disposiciones de la Contraloría y demás recomendaciones de otros órganos de control, que
hayan sido puestas en su conocimiento. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de los plazos
dispuestos para atender las recomendaciones o disposiciones.
Articulo 37.

Aseguramiento De La Calidad

El Auditor Interno deberá establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la
Auditoría, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la
República. Este programa deberá cubrir los diferentes aspectos de la actividad de auditoría
interna y debe incluir evaluaciones de calidad externas e internas periódicas y supervisión
interna. Las evaluaciones internas deben incluir revisiones continuas del desempeño de la

actividad de auditoría interna y revisiones periódicas mediante la autoevaluación, mínimo
anualmente. Los resultados de las evaluaciones internas deben constar en un informe.
Asimismo, el Auditor Interno debe preparar un plan de mejora, si así lo requieren esos resultados
y comunicarlo al Concejo. El Auditor es responsable de dar un seguimiento adecuado al plan de
mejora. Todo lo anterior, en concordancia con los lineamientos establecidos al respecto por la
Contraloría.
Articulo 38.

Atención De Denuncias

El Auditor establecerá un procedimiento, para la admisibilidad y atención de denuncias y para
garantizar la confidencialidad del denunciante, de conformidad con lo establecido en la
legislación aplicable.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 39.

De La Responsabilidad.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento será causal de responsabilidad
administrativa para el Auditor, los funcionarios de la Auditoría Interna, el Concejo Municipal,
titulares subordinados y demás funcionarios del Concejo Municipal, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno N°8292. La determinación de
responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas corresponde al órgano
competente, según las regulaciones internas y la normativa que resulte aplicable.
Articulo 40.

Las Sanciones Administrativas.

Las sanciones administrativas serán de aplicación de conformidad a lo que establece el artículo
41 de la Ley General de Control Interno. La determinación de responsabilidades y aplicación
de las sanciones administrativas corresponde al órgano competente, según las regulaciones
internas y la normativa que resulte aplicable.
Articulo 41.

Modificaciones Al Reglamento.

A efectos de mantener el marco normativo de la Auditoría Interna actualizado, le corresponde
al Auditor Interno proponer al Concejo Municipal, las modificaciones al mismo, en caso de que
ese Órgano Colegiado resuelva positivamente, se remitirá a la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria
Interna presentadas ante ese órgano Contralor, para posteriormente publicase en el Diario
Oficial La Gaceta.
Articulo 42.

Vigencia Del Reglamento

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir
al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 4. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le solicita al Alcalde la participación de un
funcionario de la Policía Municipal, porque los vecinos quieren discutir temas de seguridad en
la zona.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 04 de julio a
las 6:00 pm., en el sector de Barrio Cristo Rey, donde se atenderá a la Asociación de Desarrollo
de Barrio Cristo Rey.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-104-2019 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: Entrega de informes referentes al Edificio Municipal. En cumplimiento al
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 33-2019 del 04 de junio del presente año en su artículo
15, por este medio se hace entrega de los siguientes informes relacionados con el Edificio
Municipal:
AAI-02-2018: Contratación de servicios de colsultoria para rediseño de anteproyecto y planos
de Edificio de la Municipalidad de Belén.
AAI-05-2018: Expediente Administrativo planos de construcción Edificio Municipal
AAI-08-2018: Contratación de funcionarios por servicios especiales para rediseño de
anteproyecto y planos de edificio de la Municipalidad de Belén.
AAI-01-2019: Proyecto de diseño de los planos constructivos del Edificio Municipal.
OAI-63-2019: Remisión de informe de seguimiento AAI-02-2018 “Contratación de servicios de
consultoría para rediseño de anteproyecto y planos de Edificio Municipalidad de Belén”.
OAI-64-2019: Remisión de informe de seguimiento AAI-05-2018 “Expediente administrativo
planos de construcción del Edificio Municipal”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que se debe enviar toda la
documentación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión del Edificio Municipal para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-107-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA. Para
su información, adjunto el informe denominado INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE
LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PERIODO 2018, INF-AI-04-2019).
Esa autoevaluación se llevó a cabo, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría
General de la República, mediante la resolución No. R-CO-33-2008, publicada en La Gaceta
No. 147, del 31 de julio del 2008. En observancia de esas directrices, la presente autoevaluación

abarcó específicamente, la verificación del cumplimiento de las normas relativas a los atributos
de la Unidad de Auditoria Interna y de su personal, contenidas en las Normas Generales de
Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014).
AUDITORIA INTERNA
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD
DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PERIODO 2018
(INF-AI-0X-2019)
RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo con la normativa que regula la actividad de Auditoría interna, específicamente las
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, esta Auditoría llevó a cabo,
como parte del programa de aseguramiento de la calidad, una Autoevaluación Interna de
Calidad de los servicios prestados en el 2018. En esta ocasión, de conformidad con las
directrices emitidas por la Contraloría General de la República, esa autoevaluación contempló
específicamente, la verificación del cumplimiento de la normativa relacionada con los atributos
de la Unidad de Auditoría Interna y de su personal, así como por las normas de desempeño, por
lo que se ha aplicado para esta autoevaluación los contenidos de los siguientes puntos:



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

También se evaluó la percepción que sobre este tema poseen los funcionarios auditados,
mediante la aplicación de encuestas tanto al jerarca (Concejo Municipal) de la Auditoría a través
de sus cinco regidores propietarios, como a las instancias auditadas Alcaldía y sus cuatro
direcciones: Administrativa-Financiera, Técnica-Operativa, Desarrollo Social y Servicios
Públicos. Con base en la aplicación de dichas encuestas, se determinó que las personas que
integran el Concejo Municipal y funcionarios auditados tienen una percepción razonablemente
positiva, de la Auditoría, respecto a los servicios que se brindan, por parte de esta. Por otra
parte, entre los aspectos susceptibles de mejora que deben ser valorados por la auditoría, se
mantiene principalmente lo relacionado con la oportunidad y calidad de los servicios prestados
a la Administración, así como la precisión, claridad y aporte de los informes, emitidos. La
presente autoevaluación también permitió determinar que esta Auditoría cumple en forma
general, con la normativa relativa a los atributos de la Unidad y de su personal, sin embargo se
detectaron oportunidades de mejora en cuanto a aseguramiento de la calidad, así como en la
planificación en los estudios y las políticas y procedimientos.
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Origen

La presente autoevaluación se llevó a cabo, en atención a lo dispuesto en las Normas para el
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y en la resolución de la Contraloría General
de la República, publicada en La Gaceta No. 147 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se
emitieron las directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del
Sector Público.
1.2 Objetivos de la autoevaluación
La autoevaluación para el periodo 2018, le corresponde los siguientes objetivos:
a. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna, enfocada en los
atributos de la Unidad y de su personal.
b. Obtener la percepción que poseen tanto el jerarca como las instancias auditadas, de la
calidad en la actividad realizada por parte de la Auditoría Interna
c. Brindar una opinión sobre cumplimiento de la normativa relacionada con los atributos de
la Unidad de Auditoría Interna y su de personal en el Sector Publico.
d. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la Auditoría en el tema de
atributos de la Unidad y de su personal.
1.3 Alcance
El período comprendido para el estudio es del 02 de enero al 31 de diciembre del 2018, y se
llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en las directrices emitidas por la Contraloría General
de la República, denominadas Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa
de las auditorías internas del Sector Público, publicadas en La Gaceta No. 147 del 31 de julio
del 2008.
1.4 Metodología
La autoevaluación se orientó hacia la obtención y verificación de información relacionada con
los atributos de la Unidad de Auditoría Interna, y abarcó lo relativo a las normas que regulan
este tema, contenidas en el citado Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna
en el Sector Público y de las Normas Generales de la Auditoría Interna, ambos emitidas por la
Contraloría General de la República. En concordancia con lo anterior, la autoevaluación
contempló la revisión del cumplimiento de la normativa referente a los siguientes tópicos:
propósito, autoridad y responsabilidad de la auditoría; objetividad, pericia y debido cuidado
profesional de los funcionarios de la Auditoría y programa de aseguramiento de la calidad.
Asimismo, se orientó a conocer la percepción que tienen los usuarios, sobre la calidad de las
actividades y servicios que lleva a cabo esta Auditoría para el periodo 2018. Para la ejecución
de la autoevaluación, se aplicaron, en lo pertinente, las herramientas facilitadas por la
Contraloría General de la República para esta actividad.

1.5 Limitaciones
En general no se presentaron limitaciones para llevar a cabo esta Autoevaluación de la Calidad.
2. RESULTADOS
Con base en los resultados de los procedimientos que se aplicaron en la autoevaluación, se
formulan las siguientes observaciones:
2.1 Administración de la actividad de la auditoría.
La administración de la auditoria está orientada en dos temáticas; la primera de ellas respecto
a los atributos de la auditoria y la segunda sobre las normas de desempeño, a continuación,
se muestra el resulto de la evaluación realizada para el periodo de análisis;
a. Con base en los resultados de la autoevaluación, se concluyó que la Auditoría Interna,
cumple en forma razonable, con las normas sobre desempeño establecidas en el Manual
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. Lo anterior, considerando las
condiciones actuales de la Auditoría y la disponibilidad de recursos tanto para el desarrollo
de sus labores de fiscalización como de la atención de estos atributos. El resultado de la
evaluación respecto al cumplimiento de las normas, en lo referente a los atributos de la
Unidad de Auditoría Interna es de un 74%, como se muestra en el Grafico No.1., donde se
debe dirigir mayor esfuerzo en la actualización de Políticas y procedimientos, así como
disponer de un Plan estratégico y una matriz de riesgos actualizado, así como del Universo
Auditable, aspectos en los cuales ya se está trabajando y se espera que para finales del
periodo 2019 quede atendido.
b. El otro tema para evaluar fue sobre las Normas de atributos de la Auditoría y de su personal
relacionadas con el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría
interna; en lo que respecta a la independencia y la objetividad en el ejercicio de sus
funciones; así como a la pericia y el debido cuidado profesional de sus funcionarios deben
realizar sus labores, obteniendo una calificación del 90%, donde la principal oportunidad
de mejora se encuentra el tema de aseguramiento de la calidad, donde se debe trabajar
en definir un sistema para ello.
Gráfico #1
Resultado correspondiente a los atributos de la Unidad de Auditoría Interna y de su personal.

Fuente: Elaboración propia, basada en el resultado obtenido de la herramienta para la
verificación de cumplimiento de normativa por parte de la Auditoría Interna.
En el anexo No. 1 se detalla el plan propuesto, para atender aquellos aspectos relacionados
con la administración de la Auditoría.
2.2 Percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna
Se remitió una encuesta, a los cinco regidores titulares que integran el Concejo Municipal, al
alcalde y a los cuatro directores (Áreas Financiera-Administrativa, Servicios Públicos, Social y
Técnica Operativa) con el fin de conocer la percepción que tienen sobre la labor y el
funcionamiento de la Auditoría Interna durante el 2018. De un total de 10 encuestas remitidas
formalmente mediante un oficio a cada funcionario, todas fueron recibidas debidamente
contestadas, ante la importancia que tiene para esta unidad fiscalizadora conocer la opinión de
los encuestados sobre la labor desempeñada por esta, se debió extender el plazo otorgado, por
un día, para recibir las respuestas por parte de ellos. De conformidad con las respuestas
brindadas, se desprende que los encuestados perciben que la Auditoría y los funcionarios de
esta unidad, cumplen en general, con la normativa vigente, en relación con los distintos aspectos
consultados.
En esas encuestas se preguntó sobre diversos temas, entre ellos: la relación con el Concejo y
con los auditados, el desempeño del personal, el alcance y el desarrollo del trabajo, la
comunicación de resultados y los efectos que ejerce la actividad de auditoría en la
administración. El resultado obtenido con las encuestas se muestra a continuación a través de
los Gráficos #2 y #3, donde las principales observaciones se relacionan con los servicios
prestados por parte de la auditoria hacia el Área auditada, tanto en su calidad como oportunidad,
también en lo que se refiere a las advertencias que emite esta Unidad así como que los estudios
que se realicen obedezcan a aspectos de riesgo propios de las áreas auditadas. También la
precisión, claridad y aporte de los informes de la Auditoría Interna.
Gráfico #2
Resultado encuesta aplicada a la Administración
Resultado Instancias Auditadas

Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se
aplicaron a los responsables de las instancias auditadas.
Con respecto al gráfico anterior se debe indicar que el porcentaje obtenido para el aparte,
“Relación de la Auditoría Interna con la instancia auditada” es de un 81% por lo que se observa
una percepción positiva por parte de los auditados con respecto a los servicios brindados por
esta, a las diferentes áreas. Otro punto que se evalúa son los estudios que realiza el
departamento y en el cual también se calificó positivamente. Sin embargo siempre se está sujeto
a oportunidades de mejora.
Gráfico #3
Resultado encuesta aplicada al Concejo Municipal
Resultado Jerarca Superior

Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se
aplicaron al jerarca (Regidores titulares del Concejo Municipal).
En relación con el resultado obtenido sobre la percepción que tiene el jerarca, respecto a la
labor de la Auditoría, se observa una muy buena aceptación según los porcentajes arrojados
por la herramienta, sin embargo siempre se está sujeto a oportunidades de mejora como por
ejemplo en los temas relacionados a la claridad y precisión de los informes emitidos por ella, así
como los servicios prestados por esta unidad tanto en oportunidad como calidad.
Gráfico #4

Resultado Global Percepción de la Auditoria
(Encuestas Concejo Municipal e Instancias Auditadas)

Fuente: Elaboración propia, basada en los porcentajes arrojados por las encuestas que se
aplicaron a los responsables tanto del Concejo Municipal como de las instancias auditadas.
Como se observa en el gráfico anterior, las calificaciones que dieron como resultado cada grupo
de encuestas aplicadas tanto al Jerarca de la Auditoría Interna como a los auditados, muestran
un porcentaje global de un 90%. Esto debido a que como ya se comentó en párrafos
precedentes, existen puntos de mejora con respecto a la oportunidad de los informes y en el
cumplimiento de las normas sobre atributos.
2.3 Plan de mejora
Por todo lo anteriormente expuesto se elaboró el Plan de Mejora que realizará la auditoría, el
cual será cumplido en su mayor parte por el mismo personal del Área y otra a través de apoyo
externo, para atender aquellas actividades donde la auditoria debe enfocar sus esfuerzos para
fortalecer sus labores, el cual se adjunta en el anexo número 2, así como el seguimiento del
Plan del 2017 en el anexo 1.
3. CONCLUSIONES
De la Autoevaluación realizada sobre la calidad de la Auditoria se concluye lo siguiente:
1. La Auditoría cumple, en forma general, con las normas sobre atributos de la Unidad de
Auditoría Interna, contempladas en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en

el sector público y el Manual de Normas de Auditoría Interna, emitidas por la Contraloría
General de la República, donde el resultado fue del 82% de cumplimiento.
2. Para el periodo 2018, el resultado general de la percepción que tienen el jerarca y las
instancias auditadas es de un 90%, el cual mejoró levemente en relación con la obtenida
en el periodo 2017 que fue de un 89%.
3. El Concejo, tiene una percepción, en general positiva, sobre la actividad y funcionamiento
de la Auditoría Interna de la Municipalidad, donde la calificación general fue de un 94%.
4. En relación con el resultado obtenido de las encuestadas a los auditados, se observa que
en términos generales tienen una percepción positiva sobre la actividad de realizada por la
Auditoría Interna, donde la calificación general fue de un 86%.
5. Como conclusión final es importante que aunque se tiene una percepción positiva sobre la
labor de la auditoria tanto por parte del jerarca como por parte de los auditados, esta unidad
de fiscalización debe continuar sus esfuerzos hacia la implementación de un Sistema de
calidad que contribuya en el mejoramiento de las diferentes actividades realizadas por parte
de esta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 7. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice
el disfrute de vacaciones los días 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 de Julio de 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de
vacaciones los días 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 de Julio de 2019. SEGUNDO: Notificar a la
Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
ARTÍCULO 8. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta Alcance 87 de fecha 23 de abril de 2019, se publicó la aprobación definitiva del
Reglamento de Sesiones y funcionamiento de la Comisión Cantonal de Cambio Climático del
Cantón de Belén, aprobado en el Acta 64-2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Comisión de Cambio Climático para su
implementación.
ARTÍCULO 9. Se conoce Memorando SC-17-2019 de la Ana Patricia Murillo, Secretaria del
Concejo Municipal. En cumplimiento de lo solicitado en acuerdo del Concejo Municipal
Referencia 3315-2019, con respecto a la solicitud de acuerdos del año 2016 en adelante
referentes al edificio Municipal, esta Secretaría Municipal le hace entrega de lo solicitado para
lo que corresponda.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión del Edificio Municipal para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-122-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitidos los siguientes informes del proceso de Control Interno 2019:
-

Informe de la Etapa I de Seguimiento 2019.
Etapa de capacitación anual de Control Interno.

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración,
análisis y gestiones que estimen pertinentesSE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-123-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Se
adjunta el informe solicitado sobre el viaje realizado por esta Alcaldía a Colombia en el mes de
noviembre del 2018. 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.
Visita de Referenciación a Medellín y a Bogotá 8-11 de noviembre 2018
Esta visita se compuso de 2 partes: la primera fue una visita al centro de monitoreo CI3 24/7 en
Bogotá. La visita fue pensada para referenciar como es un centro de monitoreo regional, en
vista de que los cantones de la provincial de San José, Heredia y Cartago tienen proyectos para
construir centros de monitoreo regionales. Además de esto, se aprovechó para solicitarle a la
Policía Nacional de Colombia apoyo, con el financiamiento de la Embajada de los Estados
Unidos en Costa Rica, para venir al país a asesorar a los funcionarios que van a operar dentro
de los centros de monitoreo regionales en el país. Durante esta visita conocimos al Director
General de la Policía Nacional de Colombia y al Director de Inteligencia. La segunda parte de
la visita fue una visita de referenciación de la herramienta del AISEC, pero con un componente
de seguridad ciudadana. Durante esta visita también se visitó la alcaldía de Medellín, y tuvimos
la oportunidad de escuchar al secretario de seguridad, quien les comentó todas las estrategias
de la Municipalidad para aumentar la seguridad ciudadana, derivadas de la herramienta AISEC.

Asimismo, se hizo una visita a un evento de prevención con niños de las 20 escuelas más
vulnerables de Medellín, organizado por la Policía Nacional de Colombia y la Municipalidad de
Medellín. De este evento, el alcalde de Belen solicito ayuda para traer un experto a la policía
municipal de Belen, que los capacitara en temas de prevención y policía comunitaria, y así surgió
el contrato de Tomas Sanchez.
Participantes:
1. Carlos Luis Cascante, alcalde de Tibas
2. Deytel Beita, Jefe Operativo de la Policía Municipal de San Jose
3. Enrique Arguedas, Sub director de la Fuerza Publica
4. Gilberto Monge, Alcalde de Mora
5. Giovanna Siles, Jefe de la Policía Municipal de Cartago
6. Guillermo Araya, Director Instituto Costarricense sobre Drogas
7. Jose Manuel Ulate, Alcalde de Heredia
8. Marcelo Solano, Director de la Red de Policía Municipal
9. Aurora Maria Madrigal, Representante Municipalidad de Montes de Oca
10. Daisy Matamoros, Ministerio de Justicia
11. Horacio Alvarado, Alcalde de Belen
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.
SEGUNDO: Remitir al Regidor Jose Luis Venegas para su información.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-124-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando MDU-036-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el permiso para movimiento de tierra
para el proyecto Plaza Galerías Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-036-2019
Por este medio le remito la solicitud OC-848523, correspondiente al movimiento de tierra para
el proyecto Plaza Galerías Belén, esto para ser presentado ante el Concejo Municipal de
acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de Permisos de Construcción
de la Municipalidad de Belén, el cual dice: Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de
Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones,
condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Lo anterior para el trámite de revisión,
aprobación o rechazo de la solicitud de la primera etapa (movimiento de tierra) del proyecto
Plaza Galerías Belén. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa
inicial “movimiento de tierra Plaza Galerías Belén”, por haber cumplido con los requisitos y
trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
Se le hace la advertencia al propietario del proyecto, que el sistema pluvial debe de venir
reflejado en planos en las siguientes etapas del proyecto. Además, es importante anotar que el
movimiento de tierras se inició sin permisos de construcción y al día de hoy se encuentra en

trámite la notificación oficio n°054-2019, pendiente por firmar el nuevo representante legal de la
finca # 277694.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-036-2019
Movimiento de tierra Plaza Galerías Belén
Solicitud de Permiso de Construcción OC-848523 de fecha 01 de diciembre 2017.
Propietario: S&S TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA. Cédula Jurídica: 3-101749473
Ubicación: San Antonio de Belén, contiguo a Pali.
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se ubicará en el distrito San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia.
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-2040567-2018, Folio real No. 257694000, propiedad de S&S Trustee Company Sociedad Limitad, cédula jurídica Nº 3-101-749473.
El área del lote es de 8,851 m2. En esta primera etapa, el proyecto abarca únicamente la
limpieza, movimiento de tierra, terrazas, taludes en la cercanía de la Quebrada Seca, ubicada
al norte de la propiedad y muros de contención indicados en planos en la lámina MT-05, como
parte del ajuste del terreno antes de iniciar la obra civil del proyecto.
DISEÑO MOVIMIENTO DE TIERRA

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR
Superficie Limite Lote: 150 m2

Frente Mínimo Lote: 8 ml.

Cobertura Máxima: 70 %
3 niveles.

Altura Máxima: 10 m o

Densidad: 330 hab/hect.

Antejardín: 2 ml.

Zona: RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 6,195 m2
Comisión Nacional de Emergencia
De acuerdo con lo descrito por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) en su Acuerdo de
Junta directiva A-443-2011, se advierte que no podrá considerarse en el diseño del proyecto
ninguna construcción que se ubique en las zonas delimitadas como Áreas de afectación o con
Potencial de inundaciones, descritas así en el Mapa Amenazas de naturales de la Comisión
Nacional de Emergencias, mismo que ha sido incorporado al mapa de afectaciones y
restricciones del Cantón de Belén. Ver gráfico adjunto.

Ley Forestal
Lote afectado por la Ley Forestal, artículo 33.- Se declaran áreas de protección las siguientes:
Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es
plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 1917-2019 de fecha 04 de junio del
2019, Condominio locales comerciales- Centro Comercial
APROBACIONES INSTITUCIONALES
SETENA: Resolución n° 809-2017-SETENA de fecha 03 de mayo del 2017.
Recomendación. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la primera
etapa (movimiento de tierra) del proyecto Plaza Galerías Belén, por haber cumplido con los
requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para
el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-125-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando OF-RH-297-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la información adicional solicitada
sobre la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del presente año. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°36-2019, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-297-2019
Para su consideración final remitimos respuesta que se ofrece al acuerdo consignado en la
Sesión Ordinaria No. 36-2019, capítulo V, artículo 9, en el cual se solicita a este Proceso de
Trabajo una copia del estudio de mercado en que se basó la propuesta de aumento salarial,
para el primer semestre del 2019 y, la lista de los salarios de los funcionarios municipales. En
lo concerniente al estudio de mercado debemos informar que el mismo se detalla en el informe
INF-RH-004-2019 remitido al Concejo Municipal en su oportunidad, no obstante, procedemos a
adjuntar nuevamente dicho estudio, así como el listado de los salarios del personal de esta
Municipalidad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que el tema está en Comisión se revisara,
porque vienen ajustes diferentes a Ley, porque tiene comentarios de funcionarios que este
Concejo no quiere aprobar el aumento, que quede claro para los funcionarios que se está
revisando en la Comisión, porque viene un porcentaje para los Directores, que esta diferente al
resto de los funcionarios, eso es lo que desean analizar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que leyó el Informe y el funcionario
Victor Sanchez habla del 1%, pero no vio específicamente cual es el aumento, que se está
solicitando para los funcionarios, no lo dice por ningún lado, eso es algo fundamental, porque
es como mandar una carta abierta, sin un porcentaje, le llamo la atención en la tabla comparativa
de las cuadrillas que la compara con los funcionarios del TSE y del Poder Judicial y no sabe si
ellos tendrán cuadrillas, por eso el informe se debe revisar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-126-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando MDU-037-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual da respuesta a lo consultado sobre las
construcciones en la Urbanización La Ribera, cerca del humedal. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-037-2019
En atención al correo electrónico del día 28 de junio del presente año, con respecto a la sesión
ordinaria n° 11-2019, artículo 23, en donde hacen referencia a las construcciones en la

urbanización La Ribera, cerca del humedal Lacustrino del cantón de Belén, se realizó la
inspección al sitio, en donde se evidencian únicamente 2 construcciones.
1. Permiso de construcción Nº10156.
Este permiso del 06 de febrero del 2019 corresponde a la construcción 3 apartamentos,
propiedad del señor Luis Alberto Jimenez Villalobos, planos APC-849981 a cargo de la ingeniera
Carol Magally Espinoza Hernández IC-17842, con el Aval Ambiental Municipal, Resolución N°
011-2018. El día 19 de febrero del 2019, la Unidad Ambiental notifica al propietario, mediante
el oficio UA-018-2019 / ODU-09-2019 indicando que lo construido al momento NO
CONCUERDA con el proyecto descrito en la resolución n°011-2018, por lo que se le ordena
paralizar de inmediato las obras. Además, el día 20 de febrero del 2019, la Unidad de Desarrollo
Urbano notifica al propietario, mediante el oficio n°008-2019 indicando que lo construido al
momento tampoco CONCUERDA con el proyecto descrito en el permiso de construcción
n°10156. Hoy, la obra continúa clausurada y no se continuaron los trabajos. Se adjuntan
fotografías tomadas el día de hoy lunes 1ero de julio de la obra en cuestión.

2. Permiso de construcción Nº10188.

Este permiso del 20 de marzo del 2019 corresponde a la remodelación de una casa de
habitación, en la cual NO se aumenta el área existente, planos APC-862726 a cargo de la
arquitecta Kattia Vanessa Ureña Ramírez, carnet # A-17022. Hoy, la obra se encuentra en regla
y aún continúan los trabajos correspondientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la señora Marlen Agüero en respuesta al trámite
presentado.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-127-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UA-061-2019/ASP-018-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez,
coordinadora de la Unidad Ambiental, y Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos,
por medio del cual dan respuesta a lo consultado sobre el proyecto de Cosecha de Agua. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°22-2019, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.

UA-061-2019/ASP-018-2019
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal Nº2210-2019, tomado en la Sesión
Ordinaria Nº22, celebrada el 8 de abril del año en curso y ratificada el 10 de abril, donde se
solicita que se trabaje en proyectos de Cosecha de Agua, al respecto la Unidad Ambiental y el
Área de Servicios Públicos le indican lo siguiente:
1. Hace aproximadamente 4 años, se solicitaron varias cotizaciones para que se pudiera
implementar la Cosecha de Agua en los edificios municipales y en el Parque Recreativo
Ambiental La Asunción, pero los precios eran muy elevados, debido a que es mucho más
complicado implementarlo en edificaciones ya construidas que en construcciones nuevas.
Por lo que decidimos no darle seguimiento a las cotizaciones de los proveedores.
2. Cuando se tienen reuniones con desarrolladores siempre se ha recomendado que en
proyectos nuevos se implemente la Cosecha de Agua. Pero actualmente no se encuentra
reglamentado. Por lo que se han realizado reuniones junto a la Dirección Jurídica y al Área
Técnica Operativa para la inclusión de la variable ambiental, de avales ambientales, de
requisitos ambientales y otros en la actualización del Reglamento para el Otorgamiento de
Permisos de Construcción. Acción que además se encuentra pendiente del año 2014 como
parte del proceso de Control Interno de la Unidad Ambiental.
3. A finales del año 2018, se logró la firma del convenio con el World Research Institute,
mediado a través del Green Building Council, razón por la que ha dado inicio el proceso de
Acelerador de Edificaciones (BEA por sus siglas en inglés). En abril se realizó el primer
taller junto a funcionarios municipales y personas de la comunidad, empresas privadas,
entre otros, y se empezará a desarrollar un plan piloto y una política para el cantón de
Belén, donde de acuerdo a resultados preliminares de este primer taller, la idea que se
desea desarrollar es la creación de requisitos ambientales para la construcción sostenible
en el cantón y posibles incentivos para quienes los implementen. Podemos aprovechar
este proyecto para desarrollar la idea de la Cosecha de Agua en el cantón y así dar inicio
con un sistema voluntario que luego a través de una política y reglamento puede convertirse
en una acción obligatoria.
4. Tenemos conocimiento de varios proyectos en el cantón que han tenido éxito con la
Cosecha de Agua, y podrían servirnos de ejemplo para sensibilizar a otros desarrolladores
en el cantón.
5. Además en la Comisión del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) donde se
está actualizando el documento y plan de acción, se está modificando la política ambiental,
al igual que en la Comisión de Cambio Climático se generarán las políticas de cambio
climático para el cantón, donde definitivamente el tema de cosecha de agua es primordial.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende que también se discutió en la Comisión
del Plan Regulador para ver como lo reglamentamos en los futuros permisos de construcción,
el próximo lunes tendremos nuevamente reunión de la Comisión a las 10:00 am.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-128-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UPU-024-2019, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la
Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite
1991 de los vecinos de Villas Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°35-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
UPU-024-2019
Consecuente con el Acuerdo de Concejo No. 3546-2019, se traslada copia del Oficio O- UPU012-2019, como respuesta brindada al trámite 1991-2019, suscrito por vecinos de Villas de
Belén, sobre estado de malla y muro del parque de dicha comunidad, dicho trámite también fue
recibido directamente en la Unidad de Planificación Urbana y se procedió a su debida atención.
Señora
Mariela Zumbado M.
Por vecinos de Residencial Villas de Belén
Cordial saludo, en relación con su trámite 1991-19 trasladado mediante acuerdo de Concejo
Municipal 35-46/2019 del 19 de junio del presente año, mediante el cual solicita la intervención
de la Municipalidad para llevar a cabo el cambio de la malla perimetral del parque de su
comunidad dado su deterioro, así como el elevar la altura del muro de contención de este se le
indica lo siguiente: El arreglo del muro del parque se llevó a cabo en el año 2013, esto debido
a que la malla del parque había sido utilizada como retención del relleno del lote colindante,
razón por la cual sufrió por el empuje horizontal del material y escombros acumulados. Dicha
situación aumenta cuando se construye la propiedad vecina y no se contempla por parte de los
propietarios, la construcción del muro de contención necesario para el resguardo de la vivienda
construida, así las cosas, la municipalidad procede a realizar un muro de contención para el
resguardo del parque y sus usuarios, dicho muro alcanzó la altura necesaria para contener el
suelo existente, el mismo si bien no tiene el nivel de suelo del colindante, si protege el parque
de un posible derrumbe, o perdida de material hacia el mismo que pueda poner en riesgo a los
usuarios del espacio público, razón por la cual no se estima necesario elevar su altura, ahora
bien, si fuera de interés de los colindantes, contar con una mayor protección para su terreno,
pueden realizarlo de manera privada.
Por otra parte, se informa que la malla existente se reubicó sobre dicho muro dado que por
razones presupuestarias no fue posible invertir en una malla nueva en ese momento. En
atención a esta solicitud se procederá a incluir el cambio de la malla perimetral en el presupuesto
ordinario del año 2020, sin embargo, se aclara que el mismo que se encuentra sujeto a las

aprobaciones institucionales internas y a la posterior aprobación de la Contraloría General de la
República para su aplicación.

Malla antes de la intervención municipal, se aprecia la colocación de material de relleno contra
la malla ciclón.
Altura de terminado del muro autoportante que varía de entre -15cm a -45cm con respecto al
colindante.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Planificación
Urbana.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio DJ-165-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico
dirigido a Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa Municipal con copia al Concejo Municipal. Como
resultado de la recomendación hecha en el dictamen DJ-089-2018 del 23 de marzo del 2018,
después de varias sesiones de trabajo, particularmente de la reunión celebrada en la Unidad de

Bienes y Servicios de esta Municipalidad, el día 16 de mayo del 2018, en la que participaron la
Arq. Ligia Franco García, encargada de la Unidad de Planificación Urbana, el Arq. Sergio
Arguedas Chaves, representante de la empresa Consultécnica S.A., la Alcaldía y el Licenciado
Francisco Ugarte Soto y después de innumerables esfuerzos institucionales, el día de hoy se
logró firmar la rescisión por mutuo acuerdo con la empresa citada, como mecanismo de
terminación y finiquito de la licitación No. 2014LN-000006-01. Por este medio se está remitiendo
la mencionada rescisión a la Proveeduría Institucional para la custodia correspondiente.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que agradece a varios funcionarios que
se pusieron a trabajar en esto, algo bueno y positivo para la institución, falta el funcionario
Marcos Porras que ayudo bastante al procedimiento, gracias al esfuerzo se pudo finiquitar esa
Licitación abierta desde hace varios años.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para su información.
ARTÍCULO 18. Se conoce Oficio DJ-188-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.3624/2019 del 26 de junio 2019, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley que
regula y ordena la construcción y reparación de obras en la vía púbica por parte de las
instituciones públicas y/o sujetos privados”, expediente 20.915. Esta Dirección Jurídica informa,
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de
ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que en la práctica arreglamos una calle
y después viene el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el ICE y la CNFL y hace un hueco
y van quedando huecos, no sabe si el proyecto está mal planteado, sería muy útil coordinar.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, dice que han visto la producción de proyectos de ley que
se han generado en las últimas fechas, mucho de lo que revisa, mueve una buena intención,
pero Costa Rica tiene más de 330 instituciones, para un país de 5 millones de habitantes, que
es totalmente desproporcionado, en este caso se crea una dependencia nueva.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta:
-

Como val avance del puente en Barrio San Isidro, teniendo claro el atraso con el tema de
la varilla, para cuando está proyectado la finalización.

-

Como va el tema del avance de los pozos que está tramitando la Municipalidad ante
diferentes instituciones por los problemas en La Asuncion y Cariari.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que:
-

Sobre el puente se reunieron la semana pasada con los vecinos, la entrega de la obra será
en agosto, mañana empiezan a traer las vigas para montarlas en la base del puente.
Sobre los pozos consultara porque no puede dar respuesta en este momento.

ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, formula que en la propiedad que
esta frente a Puertas de Alcalá que está abandonada, los indigentes las están utilizando para
echar basura, el dueño de esa propiedad se ha desentendido y es muy peligroso para los
vecinos del sector, ha habido intentos de asalto a las personas que caminan por la acera.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, ratifica que ya la Vicealcaldesa está enterada, están
haciendo el debido proceso, al propietario ya se le hizo la primera notificación para que limpiaran
el terreno.
ARTÍCULO 21. El Regidor Suplente Luis Zarate, comenta sobre el plástico, hace mención a
que cuando anda por La Ribera en bicicleta que tiene un canasto, le molesta ver botellas
botadas en las calles, para a cada rato para juntarlas, porque lamentablemente hay gente que
todavía le falta conciencia y educación. Dice que está preocupado y ahuevado porque en algún
momento hemos hablado para impulsar algún tipo de iniciativa para obligar a los supermercados
a hacer la separación de los residuos, cree que no se ha avanzado en eso, también dice se
habló de un sello ambiental para comercios, con la intención de descentivar el plástico de un
solo uso, pero eso es un proyecto se debe manejar en la administración y no se ha avanzado
nada, siente que lamentablemente a nivel de Gobierno Local nos hemos quedado cortos para
implementar ese tipo de medidas, pero son temas que no deben dejarse de lado, tenemos el
ejemplo de la Municipalidad de San Carlos donde vía patentes estimula la separación de
residuos, igual la Municipalidad de Tibás, siente que Belen se cree de las mejores del país,
pero desde ese punto de vista no estamos haciendo lo suficiente, hacemos esfuerzos con
reciclaje, pero nos estamos quedando atrás, es un tema que le preocupa y le gusta y es
necesario trabajar, reitera su disposición de ayudar en lo que pueda a la administración.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, estipula que falta por hacer, pero en Mas X Menos,
Farmacias, si se ha venido trabajando, pero no todos se han acoplado, la formación que se ha
dado es grande, pero no en todas las viviendas reciclan, pero la gente no quiere, hubo una
carrera el fin de semana de una Empresa Deloitte y dejaron todas las bolsas botadas, debemos
concientizar a la gente que pasa por Belen, es muy difícil, cuando no hay concientización
nacional, pero si están trabajando. El miércoles 10 de julio de 8 am a 12 md hay un taller de
reciclaje.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que en relación con el tema del reciclaje ver
cómo hacemos, se solicitó un informe de cómo van trabajando las señoras, si es necesario

ampliar el Convenio, porque el día que hay reciclaje vienen amigos que hacen negocio para
recoger antes, hace unos días la Regidora Maria Antonia Castro denuncio esa situación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que le llamo la atención que a las 5 am
llego el señor, luego se parqueo en el parque de Residencial Belen, parece que el señor vive
cerca de la Regidora Elena Gonzalez. Los basureros que hay por la Escuela Fidel Chaves,
¿quién los limpia?, porque también ha recogido botellas.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 22. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-17-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 2904-2019 donde remiten Oficio AMB-MC077-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DTO-041-2019, suscrito
por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe
sobre la formalización de continuidad vial en ciertos sectores. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°36-2018, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento.
DTO-041-2019
Consecuente con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°36-2018, articulo
16 de fecha 19 de junio de 2018 en lo referente a la formalización de continuidad vial de vías de
la trama vial local, es prioritario que la administración inicie las gestiones con diferentes
propietarios y/o representantes legales de terrenos privados a efectos de que se proceda con la
donación de parte de estos para las vías locales y que la Municipalidad proceda con la
coordinación para la construcción de las Obras de infraestructura requeridas según
corresponda. Lo anterior de acuerdo con el acuerdo con el inciso QUINTO, del acuerdo de interés
que indica:
QUINTO: Coordine la administración con los propietarios de los predios privados por donde se
plantean nuevas vías de proyección vial a efectos de analizar la disposición de estos para la
donación de las franjas de terreno y la implementación y construcción de la infraestructura y
servicios necesarios. Igualmente, para el caso de ampliación vial, rotondas y paradas de buses.
Con base en lo anterior se ha coordinado con el representante de los propietarios de la finca
inscrita en el Folio Real 4109860-000, plano de catastro H-0589530-1985, finca propiedad de
THALASSA AZZURRA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA, cedula Jurídica 3-101-397238 en
forma específica para efectos de proceder con la donación y traspaso a favor de la Municipalidad
de Belén de parte de la finca de interés para destinarla a Calle Publica y mejorar la vialidad del
sector. De la finca 109860, parte del terreno de interés público con un área estimada de 463 m2,
se requiere para ampliación de la zona Publico Institucional Municipal a adquirir por la

Municipalidad mediante compra y una parte de 788 m2 de esta, para la continuidad vial de la
calle publica que comunica el sector donde se localiza la Biblioteca Pública Municipal con calle
de la Urbanización Villas Margot.
A continuación, se presenta el Levantamiento de campo realizado por la Unidad de Topografía y
en el cual se desprende la siguiente tabla de áreas a considerar:

Lote
1
2

Uso

Área estimada
Observaciones
(m2)
Ampliación Zona Publico
463
A comprar o expropiar por parte
Institucional
de la Municipalidad de Belén.
Proyección vial de Calle
788
A donar por parte del propietario
Publica existente.
registral
THALASSA AZZURRA SOCIEDAD
ANONIMA DEPORTIVA a la

Municipalidad de Belén.

Proyección Vial con vista en la Biblioteca Pública Municipal.

Proyección Vial con vista en Urbanización Villas Margot.
Con base en lo anterior para todos los casos a intervenir en proyecciones viales, ampliaciones
viales, rotondas y Paradas de buses, ese requiere por parte de la administración, entre otros:
1.
Informe Técnico de Justificación de la necesidad.
2.
Levantamiento de campo o medición del terreno de interés
3.
Acuerdo Municipal para Declaratoria de Interés Publico
4.
Publicación de la Declaratoria en el diario oficial La Gaceta de la Declaratoria de Interés
Público.
5.
Inscripción de Plano de Catastro del terreno a adquirir
6.
Avaluó administrativo del terreno a adquirir
7.
Presupuestación de los Recursos necesarios para la adquisición del bien.
8.
Anuencia formal de los propietarios para donación o venta de los terrenos requeridos
9.
Inscripción en Registro Público de anotación de la Declaratoria de Interés Público.
10.
Proceso de adquisición del bien inmueble ante Notaria del Estado, Contraloría General
de la República o mediante proceso de expropiación según corresponda.
11.
Escritura Pública del bien adquirido.
12.
Programación y Presupuestación de las Obras de Infraestructura a construir

13.
Presupuestación de los Recursos necesarios para la construcción de las Obras de
Infraestructura.
14.
Ejecución de las Obras de Infraestructura y habilitación de Servicios.
15.
Demarcación vial y programa de mantenimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Invitar a una reunión de la Comisión de Obras a los dueños de la propiedad a
nombre de THALASSA AZZURRA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Invitar a una reunión de la Comisión de Obras a los dueños de la propiedad a nombre de
THALASSA AZZURRA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA.
ARTÍCULO 23. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-18-2019.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 2932-2019 donde remiten el inciso cuarto
del acuerdo que cita textualmente: “CUARTO: Realizar una reunión entre la Comisión de
Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales, en conjunto, para
convocar a los dueños de propiedades donde existan proyecciones viales en el Cantón para su
adquisición y/o donación”.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Invitar a una reunión de la Comisión de Obras a los propietarios de los
predios privados por donde se plantean nuevas vías de proyección vial a efectos de analizar la
disposición de estos para la donación de las franjas de terreno y la implementación y
construcción de la infraestructura y servicios necesarios la cual será coordinada por la Secretaria
de la Comisión. SEGUNDO: Comunicarles a los dueños de propiedades: Vicente Gonzalez
Murillo, Carmen Rosario Segura Rodríguez finca 243754, El Alto del Abuelo S.A. finca 45915
derechos 001, 004 y 005, Canto del Toledo S.A. finca 25986, Corporación Brinka Internacional
S.A. finca 93445, Corporación Gomucha LTDA finca 54877, Jorge Mario Murillo Fuentes finca
229396, Roc Dermofarm S.A. finca 168152, Cuenca del Pacífico S.A. finca 124599 derechos
001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, Elvira Aguilar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Invitar a una reunión de la Comisión de Obras
a los propietarios de los predios privados por donde se plantean nuevas vías de proyección vial
a efectos de analizar la disposición de estos para la donación de las franjas de terreno y la
implementación y construcción de la infraestructura y servicios necesarios la cual será
coordinada por la Secretaria de la Comisión. SEGUNDO: Comunicarles a los dueños de
propiedades: Vicente González Murillo, Carmen Rosario Segura Rodríguez finca 243754, El
Alto del Abuelo S.A. finca 45915 derechos 001, 004 y 005, Canto del Toledo S.A. finca 25986,
Corporación Brinka Internacional S.A. finca 93445, Corporación Gomucha LTDA finca 54877,

Jorge Mario Murillo Fuentes finca 229396, Roc Dermofarm S.A. finca 168152, Cuenca del
Pacífico S.A. finca 124599 derechos 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, Elvira Aguilar.
INFORME DE LA COMISION DEL PLAN REGULADOR.
ARTÍCULO 24. El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio CSPR-01-2019.
La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión ordinaria CSPR01-2019 celebrada el 01 de julio del 2019, artículo I, conoce oficio SENARA-DIGH-0104-2019
suscrito por el Geologo Roberto Ramírez y Geol. Katherine Briones de la Dirección de
Investigación y Gestión Hídrica que expresa:
“Como parte del Convenio entre la Municipalidad de Belén y el SENARA, dicho proceso ha tenido
una serie de atrasos en la elaboración del componente hidrogeológico en el Plan Regulador por
lo siguiente:
 Como se desaplico la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, por la Junta Directiva,
insumo fundamental para la elaboración del componente hidrogeológico (matriz) del Plan
Regulador de Belén. La DIGH participó en múltiples reuniones, durante 8 meses, para realizar
un nuevo instrumento que sustituyera la matriz anterior, sin embargo hasta este momento no se
tienen ese nuevo instrumento.
 Por lo que se opta por utilizar de insumo la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, que
utiliza las variables de densidad, cobertura, toxicidad, movilidad y persistencia para valorar la
amenaza de contaminación de los acuíferos y poderlos utilizar en el componente hidrogeológico
del Plan Regulador.
 También es importante tener la variable ambiental o IFA (Índice de Fragilidad Ambiental), como
antecedente mencionaremos que el SENARA en conjunto con la Municipalidad de Belén (2018)
se reunió con la SETENA para tratar de agilizar el trámite de la Variable Ambiental (IFA), se
acordó en conjunto que debería subsanarse lo indicado por la secretaria. Como parte del
proceso de subsanaciones la Municipalidad en el 2018 realizó una licitación para contratar las
subsanaciones solicitadas por la SETENA, sin embargo la misma no fructifico. Según informe
de la Municipalidad en este momento se está realizando un nuevo proceso de licitación para
realizar las múltiples subsanaciones, sin embargo se acordó utilizar en el análisis del
componente hidrogeológico del plan regulador, los IFA ya realizados.
 Se debe contar con tres productos para realizar la sobre posición de los mapas: mapa
hidrogeológico, IFA y mapa de zonificación urbana (modelo de desarrollo territorial), con esto se
puede determinar un mapa consolidado de zonificación del Plan Regulador.
 Porque se debe contar con los productos anteriormente citados, debido a que en esta fase se
considera no solo las regulaciones que se establecen a partir del estudio hidrogeológico, además
se integran las establecidas por los otros componentes de carácter ambiental, social, y
económico, de tal manera que, siendo el plan regulador un instrumento integrador para el

desarrollo sostenible de un territorio, los resultados derivados del estudios hidrogeológico
(vulnerabilidad) podrán ser ajustados. De acuerdo a lo anterior, en esta fase se desarrollará un
análisis a partir de la sobre posición (integración y análisis) cartográfica de la zonificación
hidrogeológica sobre el resto de la cartografía temática del plan regulador incluyendo el modelo
de desarrollo territorial propuesto.
Con relación a las labores que se plantean, se adjunta la propuesta de cronograma de trabajo
para realizarse durante el 2019, en tablas de Excel.
Además estamos proponiendo integrar una Comisión con personal de las Áreas de Planificación,
Urbanismo, Gestión Ambiental, Jurídico, por parte de la Municipalidad de Belén, para que
trabajen en conjunto con el SENARA, para aclarar las dudas que puedan ir surgiendo durante
el proceso.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Primero: Remitir Oficio del Servicio Nacional de Riego y
Avenamiento SENARA-DIGH-0104-2019 al Concejo Municipal para su conocimiento. Segundo:
Solicitar a la señora Ligia Franco emitir un oficio al SENARA con las dudas planteadas ante el
oficio de interés.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que hay un acuerdo del Concejo a
solicitud de SENARA que todo sea avalado por la Comisión y el Concejo, aunque los técnicos
den seguimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Remitir Oficio del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento SENARA-DIGH-01042019 al Concejo Municipal para su conocimiento. TERCERO: Solicitar a la señora Ligia Franco
emitir un oficio al SENARA con las dudas planteadas ante el oficio de interés.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 25. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-09-2019.
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencia 7309-2018 donde remiten Oficio AMBMC-221-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AMB-VA-M-029-18, suscrito
por Thais María Zumbado Ramírez, coordinadora del Comité de Informática; por medio del cual
remite seis políticas para el cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Tecnologías de
Información; conforme al producto entregado en la Licitación Abreviada de la Auditoria Externa.
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y
gestión de trámites que estimen pertinentes.
AMB-VA-M-029-18
En mi condición de Coordinadora del Comité de Informática, se presentan 6 políticas para el
cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Tecnologías de Información; conforme al producto
entregado en la Licitación Abreviada número 2015LA-000020-0002600001, de la Auditoria
Externa, para conocimiento del Concejo Municipal y su debida aprobación. En reunión del

Comité de Informática en la Minuta Número 9 del 5 de setiembre del 2018, en el Articulo 4 se
aprobó la recomendación para la aprobación de dichas políticas, el cual se transcriba así:
“4. Lectura y Aprobación de Políticas, para el cumplimiento de las Normas Técnicas sobre
Tecnologías de Información. Conforme al producto entregado en la Licitación Abreviada número
2015LA-000020-0002600001.
Artículo Cuarto: Se da lectura a seis Políticas para el cumplimiento de las Normas Técnicas
sobre Tecnologías de Información, las cuales son:
1.4.1.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad de la Información
1.4.3.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad Física y Ambiental
1.4.4.2 MB-CUI-Pol-01-Transparencia y Confidencialidad de la Información
1.4.5.2 MB-CUI-Pol-01-Control de Accesos
1.4.6.1 MB-CUI-Pol-01-Mantenimiento de Infraestructura
1.7.1 MB-CUI-Pol-01-Cumplimiento Regulatorio de TI
Se acuerda recomendar al Concejo Municipal aprobarlas.” Se adjuntan las 6 políticas.
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1. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.
2. Objetivo o Propósito
El propósito de esta política es establecer el alcance de la seguridad de la información en la
Municipalidad de Belén y asegurar su control y cumplimiento. Es requerido dejar claro sus límites
y prioridades, respetando los fines y principios organizacionales.
3. Alcance

Esta política es aplicable a todo el ámbito de seguridad de la información en la Municipalidad de
Belén, que deberá ser provista por la CUI, involucrando a todo el personal que interactúe con la
información gestionada o administrada por el oficial de seguridad de la Unidad de Informática.
4. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.
Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial de Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

GP

Gestión de Proyectos

TI

Tecnologías de la Información

5. Referencia a otros Documentos
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.
Nombre del documento
Normas Técnicas de la Contraloría General de la República. San José,
Costa Rica.
6. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén.
Código

1.

Descripción de la Política
Respecto a las políticas que envuelven la seguridad de la información se
tiene las siguientes:
1.1. La seguridad de la información involucra cualquier acción
tendiente a la protección, resguardo (Integridad, viabilidad,
disponibilidad) y mantenimiento de la información, tomando en
consideración las necesidades de los usuarios, ya sea a nivel
interno o externo.
1.2. Los mecanismos del resguardo, monitoreo y vigilancia de la
seguridad de la información recaen en CGI pero la gestión,
aplicación y ejecución de los controles recae en la CUI.

Código

Descripción de la Política
1.3. El Departamento de Seguridad Informática es responsable por
mantener la comunicación adecuada con los involucrados para su
mantenimiento y mejoras, según los intereses y necesidades
institucionales.
La seguridad de la información ofrecida por la CUI abarca lo siguiente:

2.

3.

2.1. Seguridad de la información, gestión y toma de decisiones.
2.2. Organización de la seguridad de la información, grupos de
interés, niveles de autoridad, roles y responsabilidades durante
los procesos, dispositivos móviles y teletrabajo.
2.3. Gestión de activos, responsabilidad, clasificación de la
información y manejo de los medios.
2.4. Control de acceso, requisitos del negocio para éste, la gestión del
acceso de usuarios, a sistemas y aplicaciones, así como sus
responsabilidades.
2.5. Criptografía y modelo de encriptado, sus controles.
2.6. Seguridad física y ambiental, áreas seguras y disponibilidad de
los equipos.
2.7. Seguridad de las operaciones, procedimientos y
responsabilidades operacionales, protección contra código
malicioso (malware), respaldo, registro y mantenimiento, control
de software operativo, gestión de vulnerabilidades técnicas y
consideraciones de auditoría de sistemas de información
2.8. Seguridad de las comunicaciones, gestión de seguridad de la red
y transferencia de información.
2.9. Adquisición y desarrollo de sistemas de información, requisitos
de seguridad de sistemas de información, seguridad en los
procesos de desarrollo y soporte y pruebas de datos.
2.10.
Seguridad de la información con relación a los proveedores
y gestión de la entrega de servicios de éstos.
2.11.
Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la
información.
2.12.
Seguridad ligada a los recursos humanos, previo, durante
y posterior a la finalización o cambio de personal.
2.13.
Aspectos de seguridad de la información en la gestión de
la continuidad de los servicios y la redundancia.
2.14.
Cumplimiento, requisitos legales y contractuales y revisión
de seguridad de la información.
2.15.
Los activos informáticos de la Institución que se encuentren
debidamente registrados por la Unidad de Contabilidad.
Las prohibiciones generales son las siguientes:

Código

Descripción de la Política
3.1. Queda terminantemente prohibido la conexión a la Red
Institucional de cualquier equipo informático que no sea del
conocimiento de la CUI.
3.2. Queda prohibido la conexión de equipo personal a la Red
Institucional.
3.3. Queda totalmente prohibido compartir las contraseñas personales
de acceso.
3.4. Queda prohibido la instalación de software no autorizado. La
instalación de aplicaciones será controlada por el la CUI (Soporte
e Infraestructura), según los lineamientos establecidos, y en
apego al catálogo de aplicaciones.
3.5. Queda prohibida la publicación de información confidencial según
lo establecido en el Esquema de Clasificación de la Información y
la normativa de Archivo Institucional.

7. Control de Periodicidad de Revisiones
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la Seguridad de la Información.
Política de Seguridad Física y Ambiental
Versión 2.0 – Julio 2017
8. Control de versiones
Versión
1.0

Fecha
22/12/16

2.0

18/7/2017

Descripción
Política de Seguridad
Física y Ambiental.
Ajustes de formato acorde
a lo señalado por la
Coordinación de
Informática.

Autor
Deloitte Touche S.A
Deloitte Touche S.A.

9. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.
10. Objetivo o Propósito

El aseguramiento de las instalaciones restringidas de accesos dentro de la CUI de manera que
se cumpla con los requerimientos físicos y de seguridad para la protección de todos los equipos
tecnológicos, frente a eventos que pongan en peligro la continuidad y la calidad de los servicios
que ofrece la CUI a los funcionarios de la Municipalidad de Belén, así como de los procesos que
se efectúan a lo interno de ésta.
11. Alcance
Esta política aplica en todas las áreas de acceso restringido ubicadas en la Municipalidad de
Belén, sea en oficinas centrales o en oficinas externas, actualmente incluye centros de datos y
cuartos de telecomunicaciones, aspecto que se podrá ampliar conforme crezcan los intereses y
necesidades tecnológicas. Esta política deberá ser acatada por todo el personal Municipal y/o
proveedores.
12. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.
Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

Área de acceso
restringido

Se refiere a cualquier espacio físico destinado a labores que el
uso de la tecnología sea fundamental para su desarrollo y que,
por necesidades institucionales, sea considerado de acceso
restringido, incluye Centros de Datos y Centros de
Comunicaciones inicialmente pudiéndose ampliar la lista según
los intereses y necesidades institucionales.

Bitácora de ingreso

Control físico del ingreso de personal y del acontecimiento de
eventos en una zona restringida, donde se lleva un registro de la
entrada y salida del personal, ya sea éste interno o externo a la
Municipalidad de Belén.

Centro de Datos

Localización física donde se encuentran los activos de la CUI
que proporcionan el procesamiento y almacenamiento principal,
por lo cual, debe cumplir con una serie de condiciones
ambientales mínimas, contemplando humedad, temperatura,
iluminación, seguridad, aire acondicionado, entre otros. Todo
dentro de marco normativo vigente.

CFIA

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos

Cuarto de
Telecomunicaciones

Localización física que consolida la conectividad de la
institución, donde se encuentran almacenados los elementos de

Concepto

Definición
terminación del cableado estructurado y los equipos de
telecomunicaciones.

Evento

Condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible
violación de la política de seguridad de la información o la falla
de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente
que es concerniente a la seguridad de la información.

Generador (Grupo
Electrógeno)

Maquinaria o equipo accionado por un motor diésel, gasolina o
gas, utilizado para abastecer a consumidores debido a la
interrupción en el suministro de energía eléctrica.

Incidente

Evento o serie de eventos de seguridad de la información no
deseados o inesperados, que tienen una probabilidad
significativa de comprometer las operaciones del negocio y
amenazar la seguridad de la información.

UPS

Corresponde a las siglas en inglés de Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida, consiste en una fuente de suministro eléctrico,
que provee de energía al dispositivo al cual se encuentra
conectado en caso de existir una interrupción eléctrica.

Visitantes Internos

Cualquier funcionario de la Municipalidad de Belén que desee
ingresar a una de las zonas restringidas de TI, ya sea para
actividades propias de su puesto, o bien, para temas de control,
atención, entre otros.

Visitantes Externos

Proveedores de tecnología, auditoría, consultoría o cualquier
otro servicio, inspectores, o cualquier otro tercero que no labore
en planilla para la Municipalidad de Belén.

1. Referencia a otros Documentos
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.
Nombre del documento
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-01-Gestion de Incidentes de Seguridad
2. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén.
Código
1.

Descripción de la Política
Las políticas de acceso y monitoreo del ambiente físico son las
siguientes:

Código

Descripción de la Política
1.1. El personal designado por la CUI es en primera instancia el
encargado de monitorear el ambiente físico de las instalaciones
restringidas, donde se encuentran los componentes de
Tecnología que soportan los servicios de Tecnología de
Información y Comunicación, regidos por lo establecido por la
CUI.
1.2. La CUI debe velar porque las regulaciones físicas de
construcción, seguridad y salud sean cumplidas en la gestión
de las instalaciones restringidas de la CUI.
1.3. El personal designado por la CUI deberá ser capacitado, de
modo que cuente con el conocimiento necesario sobre las
regulaciones y requerimientos mínimos en el manejo de centro
de datos, incluyendo aspectos como: humedad, UPS, aire
acondicionado, energía, cableado estructurado, medidas ante
desastres, estado de equipo. Además, la CUI, puede buscar
apoyo en otras áreas de la Municipalidad de Belén o bien,
entidades externas, para un mayor detalle en estos temas.
1.4. La CUI será la encargada de verificar el cumplimiento de los
controles de seguridad física por parte del personal de
Infraestructura en la gestión del acceso y protección de las
instalaciones restringidas de la CUI.
1.5. Los centros de datos, así como los cuartos de
telecomunicaciones de la Municipalidad de Belén son de
acceso restringido, por lo tanto, la visita a estos lugares deberá
realizarse según lo establecido en el procedimiento
“Procedimiento Acceso a Instalaciones restringidas de la CUI.
1.6. Todo acceso a las zonas restringidas deberá darse con la
escolta de un funcionario de Infraestructura, quien será
designado por la CUI.
1.7. El horario para solicitudes de acceso a los centros de datos o
cuartos telecomunicaciones, es de lunes a viernes de las 8:00
am a las 4:00 pm. Las gestiones que ingresen fuera de este
horario, serán atendidas al siguiente día hábil. La única
excepción a este lineamiento será en casos de emergencia,
para lo cual, se debe seguir lo establecido en el procedimiento
“Procedimiento Acceso a Instalaciones Restringidas de la CUI”.

Código

Descripción de la Política
1.8. Cuando se realice mantenimiento a equipos o dispositivos
existentes en las instalaciones restringidas de la CUI por
personal externo, el funcionario designado deberá custodiar a
los visitantes en su acceso, estadía y salida.
1.9. La CUI deberá de gestionar con las unidad responsables según
correspondan sobre el mantenimiento de los aires
acondicionados, generadores (grupo electrógeno) y UPS,
planta eléctrica, entre otros, ubicados en los centros de datos
y cuartos de telecomunicaciones.
1.10.
La CUI procurará la adquisición y renovación de pólizas
de seguro adecuadas que permitan la continuidad en las
operaciones de los equipos tecnológicos, contemplando en
todo momento las regulaciones atinentes al ambiente físico,
ambiental, laboral y tecnológico.
1.11.
Las instalaciones restringidas de la CUI deben tener un
perfil bajo, por lo cual, deben evitarse las señalizaciones que
indiquen la ubicación del mismo o identificadores que revelen
la presencia de equipo crítico.
1.12.
El diseño de las zonas restringidas debe basarse en el
estándar ANSI/TIA-942-2005 del American National Standards
Institute – Telecomunications Industry Association, del Uptime
Institute, y la Norma Internacional para la Construcción de
Centros de Procesamientos de Datos del ICREA.
1.13.
Se debe contar con áreas de envío y recepción de
equipo separadas del centro de datos, para mayor seguridad
del equipo y datos sensibles.
1.14.
El perímetro de seguridad de las instalaciones
restringidas de la CUI debe contar con mecanismos de control,
cámaras de seguridad y de monitoreo, alarmas y sistemas de
apertura o cerrojos que protejan estos sitios de acceso no
autorizado.
1.15.
Los sensores de temperatura, de humedad e incendio o
humo deben cumplir con las especificaciones establecidas.

Código

Descripción de la Política
1.16.
Dentro de las zonas restringidas de la CUI se debe
contar con extintores en caso de incendio del equipo
electrónico, o bien tener un sistema automatizado de extinción.
1.17.
Los equipos de aire acondicionado deben cumplir con
las especificaciones definidas para las zonas restringidas de la
CUI.
1.18.
Las instalaciones restringidas de la CUI deben contar
con generadores eléctricos de emergencia, que permitan
mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica en
caso de interrupción del servicio público. Los generadores de
emergencia deben iniciar su funcionamiento de forma
inmediata y automática al ocurrir el incidente o en su defecto la
organización debe contar con equipos institucionales que
provean de energía a estos recintos en caso de emergencia.
1.19.
Los equipos de las instalaciones restringidas de la CUI,
incluyendo aires acondicionados, equipos de red, servidores,
iluminación y cualquier otro, deben estar conectados al
suministro de energía eléctrica o UPS.
1.20.
Trimestralmente, el personal encargado debe
comprobar que los generadores eléctricos de emergencia
estén en condiciones óptimas para iniciar su funcionamiento
cuando se requiera. En el caso de las UPS, se debe realizar
cada mes.
1.21.
En caso de requerir nuevos equipos para las zonas
restringidas de la CUI, se debe comprobar la capacidad de
operación de los mismos.
1.22.
Es responsabilidad del personal encargado, conocer las
políticas y lineamientos establecidos para la gestión y
protección de las instalaciones restringidas de la CUI.
1.23.
Los riesgos identificados por el personal encargado con
respecto a la capacidad de recuperación de recursos y otros
relacionados, deben ser reportados a la CUI en primera
instancia para que éste se lo comunique a CGI.
1.24.
La CUI debe velar porque el personal del área sea
capacitado y entrenado para actuar ante situaciones de

Código

Descripción de la Política
emergencia, según lo requerido para el resguardo de las zonas
restringidas de la CUI.
Para los incidentes de seguridad se cuentas con las siguientes políticas:
2.1. El personal designado por la CUI deberá realizar la gestión de
los incidentes de seguridad, los cuales pueden ser originados
por una de las siguientes fuentes:
2.1.1. Mesa de Servicio: El caso es presentado por el personal
de la Municipalidad de Belén mediante la mesa de
servicio.
2.1.2. Monitoreo: El personal designado por la CUI identifica uno
o más incidentes de seguridad mediante los monitoreos
de control que realiza periódicamente.
2.1.3. Automático: Un equipo o herramienta automatizada
genera una alerta indicando la detección de una intrusión
en uno de los sistemas, o cualquier otro tipo de violación
a las políticas de seguridad.

2.

2.2. Los incidentes de seguridad serán clasificados según la
criticidad e impacto del riesgo que generan para la
organización.
2.3. La gestión de los incidentes de seguridad se realizará según lo
dictado por Seguridad de la Información, utilizando como base
el procedimiento “Procedimiento Gestión de Incidentes de
Seguridad”.
2.4. El control y seguimiento de los incidentes de seguridad debe
tomar en cuenta los lineamientos y políticas definidos por
Seguridad de la Información, principalmente los definidos en la
Política de Seguridad de la Información y en el Reglamento de
Seguridad de la Información.
2.5. Los incidentes de seguridad, así como las actividades
realizadas para su atención y solución serán almacenados,
para la generación de una base de datos de conocimiento.
2.6. El personal designado por la CUI deberá compartir un listado
de los incidentes de seguridad a la CUI y este al personal de la
mesa de servicios, de modo que éstos puedan identificarlos
cuando se presenten.

13. Control de Periodicidad de Revisiones
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la seguridad física y ambiental.
Política de Transparencia y Confidencialidad de la Información
Versión 2.0 – Julio 2017
14. Control de versiones
Versión

Fecha

Descripción

Autor

1.0

22/12/16

Política de transparencia y Deloitte Touche S.A.
confidencialidad de la
información.

2.0

18/7/17

Ajustes de formato acorde
a lo señalado por la
Coordinación de
Informática.

Deloitte Touche S.A.

15. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.
16. Objetivo o Propósito
Asegurar la transparencia de la información emitida desde la Municipalidad de Belén,
garantizando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y protección de los datos. El alcance
y las limitaciones de esta información son fundamentales para la gestión organizacional,
respetando los fines y principios y en especial, los intereses y expectativas de los usuarios.
17. Alcance
Esta política se aplica a todos los servicios de entrega de información que se den dentro y desde
la Municipalidad de Belén e involucra a todo el personal que solicite o reciba información por
medios y canales digitales, según sus intereses y expectativas.
18. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.

Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial de Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

GP

Gestión de Proyectos.

Respaldo

Copia de seguridad de información de alta importancia, por lo
cual, es almacenada en un sitio secundario.

Recuperación

Proceso de reparar, recuperar o devolver la información al
estado anterior, utilizando para ello, un respaldo generado
previamente.

TI

Tecnologías de la Información.

19. Referencia a otros Documentos
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.
Nombre del documento
Normas Técnicas de la Contraloría General de la República. San José,
Costa Rica.
20. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén.
Código

Descripción de la Política
Las políticas asociadas a la transparencia y confidencialidad de la
información son las siguientes:

1

1.1. La CUI es responsable por la disponibilidad adecuada de la
información a los usuarios, desde cualquier medio o canal digital
e informático de la municipalidad.
1.2. La información existente en los dispositivos tecnológicos de la
Municipalidad, serán de acceso público y privado según lo
establece la legislación vigente.

2

Los protocolos básicos son los siguientes:

Código

Descripción de la Política
2.1. El CGI deberá aprobar el conjunto de indicadores de información
requeridos por cada una de las instancias organizacionales.
2.2. La transparencia de la información emitida por la CUI estará
regida bajo los siguientes lineamientos: Toda solicitud de
información específica deberá ser solicitada de manera formal por
los responsables y según los mecanismos establecidos por la
Unidad de Informática.
2.3. Toda solicitud de información será entregada al personal de la
municipalidad máximo a los 10 días hábiles siguientes a la
solicitud.
2.4. El manejo y cuido de la información solicitada será
responsabilidad total de los funcionarios solicitantes.

3

El área de la municipalidad responsable de disponer la información a
los usuarios aprovechará los recursos dispuestos por la Unidad
de Informática, dentro de los límites dados por el CGI.

21. Control de Periodicidad de Revisiones
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la transparencia y confidencialidad.
Política de Control de Accesos
Versión 2.0 – Julio 2017
22. Control de versiones
Versión

Fecha

Descripción

Autor

1.0

23/12/16

Política de Control de
Accesos.

Deloitte Touche S.A.

2.0

18/7/2017

Ajustes de formato acorde
a lo señalado por la
Coordinación de
Informática.

Deloitte Touche S.A.

23. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.

24. Objetivo o Propósito
Direccionar la gestión de identidades y cuentas de usuario, con el objetivo de proteger la
información de accesos no autorizados, así como mantener la trazabilidad de las actividades
ejecutadas del personal de la Municipalidad de Belén en los sistemas de información
administrados desde la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.
25. Alcance
Esta política contempla la administración de cuentas de usuario para el acceso a los sistemas
de información y ámbitos de dominio administrados por la CUI. Involucra el personal de TI
(Infraestructura, como el de Seguridad de la Información) y debe ser conocida por los
funcionarios de la Municipalidad de Belén, aunado a las políticas de acceso que deben ser
también de su conocimiento.
26. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.
Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial de Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

CDRH

Coordinación de Recursos Humano

Contraseña

Cadena alfanumérica con la cual se verifica y prueba la
identidad de un usuario, en un sistema de información.

Cuenta

1. Identificador único del personal Municipal que en combinación
con una contraseña permite la autentificación en uno o en
varios sistemas de información institucionales.
2. Nombre atribuido a la identidad digital de un funcionario(a) en
un sistema de información institucional.

Dueño del sistema

Es el responsable de las aplicaciones que soportan los procesos
que su área de negocio ejecuta. Por lo general esta
responsabilidad recae sobre la persona de mayor rango
jerárquico o a quien ésta designe de manera formal.

Perfil

Combinación de permisos y roles que le permiten a distintos
usuarios ejecutar acciones o actividades dentro de un sistema
(hardware o software) según su puesto.
27. Referencia a otros Documentos

Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.

Nombre del documento
<Código de Documento> Esquema de Clasificación de la Información
28. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén.
Código

Descripción de la Política
Los lineamientos de Control de Acceso dictan las siguientes actividades:
1.1. Todos los sistemas de información de la Municipalidad de Belén
deben contar como mínimo, con autenticación de usuario y
contraseña.
1.2. Los controles de acceso en los sistemas de información deben ser
coherentes con la criticidad de la información gestionada en éstos, en
alineamiento con el DGTI-EA-011 Esquema de Clasificación de la
Información.
1.3. Las solicitudes de creación, modificación, habilitación/inhabilitación y
eliminación de cuentas deben ser realizadas por medio de la mesa
de servicio, de manera que sean atendidas en forma adecuada por el
personal de la CUI.

1.

1.4. La creación, modificación, habilitación/inhabilitación y eliminación de
cuentas de Dominio o Sistema, debe ser aprobada por el
Administrador de Dominio o el Dueño del Sistema según
corresponda. Para lo cual, debe transferirse las solicitudes
respectivas para su revisión.
1.5. El Administrador de Accesos debe supervisar la ejecución de los
procedimientos de control de acceso, verificando la correcta atención
de las solicitudes de usuarios y el cumplimiento de lo establecido en
esta política.
1.6. El Administrador de Accesos debe llevar el monitoreo de las cuentas
y accesos, verificando que el personal de la Municipalidad de Belén
cuente con los permisos establecidos según sus funciones y
responsabilidades, así como debe mantener también la revisión de
cuentas inhabilitadas/eliminadas debido a vacaciones, despido o
renuncia.

Código

Descripción de la Política
1.7. Administrador de Accesos debe transferir al personal de Seguridad
de la Información, los informes técnicos de los monitoreos realizados,
así como cualquier incidente o hallazgo identificado para su revisión.
Además, los informes técnicos deben enviarse al responsable de la
Gestión Técnica para el control de las acciones realizadas por el
personal.
1.8. Los sistemas de información que sean desarrollados/adquiridos en la
Municipalidad de Belén, deben contar con bitácoras de acceso y
pistas de auditoría, que permita llevar un control del acceso.
1.9. Los registros y bitácoras de acceso a los sistemas de información
deben estar activos y disponibles para las revisiones a ejecutar, tanto
por el personal de Control de Accesos, así como de Seguridad de la
Información, en caso de incidentes.
1.10. El personal de Seguridad de la Información, como parte de sus
tareas de monitoreo y seguimiento, analiza los informes de monitoreo
y atiende los incidentes de seguridad relacionados con accesos no
autorizados.
1.11. Es responsabilidad de la Coordinación de Recursos Humano
solicitar la habilitación de cuentas para nuevo personal, así como la
inhabilitación de las cuentas en caso de vacaciones, permisos,
despido o renuncia. De igual forma, el Administrador de Accesos
puede generar este tipo de solicitudes, producto del monitoreo
realizado.
1.12. Las cuentas de usuario se considerarán como inhabilitadas una vez
que un funcionario ha sido despedido o ha renunciado a sus labores
en la Municipalidad, o bien, se encuentra en vacaciones o permiso
según criterio de la UCRH.
Los lineamientos para Definición y Protección Contraseñas dictan las
siguientes actividades:
2.1. La longitud de las contraseñas debe ser como mínimo de ocho
caracteres.

2.

2.2. Las contraseñas deben contener al menos un carácter de tres de los
siguientes tipos:
 Letra minúscula.
 Letra mayúscula.
 Caracteres Numéricos.

Código

Descripción de la Política


Caracteres especiales/símbolos (#-!@^:?*).

2.3. Las contraseñas deben ser renovadas como mínimo en un periodo
de 3 meses, para lo cual, el personal de la Unidad de Tecnologías
de Información y Comunicación informará a los funcionarios de su
respectivo cambio.
2.4. Las cuentas de usuario deben ser bloqueadas después de 3 intentos
fallidos por un período de 10 minutos.
2.5. Las contraseñas de usuario son de uso personal, por lo cual, los
funcionarios no deben compartirlas con personas internas o
externas a la Institución; salvo en casos de atención de incidentes
por parte del personal de la Mesa de Servicio o Seguridad de la
Información de la Coordinación de la Unidad de Informática
2.6. Las contraseñas de usuario son clasificadas como información
restringida, por lo cual, no deben estar visibles en el sitio trabajo o
en documentación compartida (física/digital).
2.7. Seguridad de la Información será la unidad encargada de capacitar
y concientizar al personal de la Municipalidad de Belén en el uso y
establecimiento de contraseñas.
2.8. La información relacionada a los incidentes de accesos no
autorizados debe ser comunicada al personal de la Municipalidad de
Belén, con el objetivo de prevenir su recurrencia.
2.9. La CUI debe velar por el cambio de contraseñas establecidas por
defecto en los sistemas de información que han sido adquiridos.
2.10. La CUI debe establecer controles automatizados para asegurar que
las contraseñas de acceso cumplan con los requerimientos de
longitud y complejidad establecidos.
2.11. Los funcionarios deben establecer contraseñas complejas,
evitando la introducción de su información personal o palabras que
puedan ser fácilmente reveladas.
2.12. Cada funcionario es responsable de la protección de su contraseña,
así como de las acciones ejecutadas con su usuario en los sistemas
de la Municipalidad de Belén.

29. Notas
Los lineamientos relacionados con el establecimiento y uso de contraseñas de usuario deben
ser comunicados (correo electrónico/capacitaciones) por Seguridad de la Información a los
funcionarios de la Municipalidad de Belén.
30. Control de Periodicidad de Revisiones
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la Seguridad de la Información.
Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura
Versión 2.0 – Julio 2017
31. Control de versiones
Versión

Fecha

Descripción

Autor

1.0

23/12/16

Política Mantenimiento de
Deloitte Touche S.A.
Infraestructura (Seguridad).

2.0

18/7/2017

Ajustes de formato acorde
a lo señalado por la
Coordinación de
Informática.

Deloitte Touche S.A.

32. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.
33. Objetivo o Propósito
Establecer los lineamientos mínimos para el mantenimiento de la infraestructura que soporta los
procesos y servicios de la Municipalidad de Belén, contemplando los requerimientos de
seguridad de la información.
34. Alcance
Esta política abarca las actividades de mantenimiento de la infraestructura de la Municipalidad
de Belén, gestionada por el personal del sub-proceso de infraestructura de la Coordinación de
la Unidad de Informática.

35. Referencia a otros Documentos
Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.
Nombre del documento
2.3.1 MB-CUI-Form-01-Plan de Adquisición y Mantenimiento de
Infraestructura
<Código del Documento> Esquema de Clasificación de la Información
36. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.
Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

37. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén.
Código
1.

2.

3.

4.

Descripción de la Política
Las actividades de mantenimiento deben ser ejecutadas según lo
establecido en el DGTI-FO 34000501 Formulario Plan de Adquisición y
Mantenimiento de Infraestructura, así como los cambios realizados deben
verse reflejados en este documento.
Las actividades de mantenimiento y soporte de los componentes de
infraestructura deben tomar en cuenta los lineamientos de seguridad física,
incluyendo los requerimientos de acceso y monitoreo de las instalaciones
restringidas de TI.
La CUI debe procurar que las actividades de mantenimiento sobre los
componentes de infraestructura se realicen tomando en cuenta las
recomendaciones de los fabricantes.
La renovación y reposición de equipo tecnológico debe tener un visto
bueno por la Coordinación de la Unidad de Informática, verificando que
estos cumplan con los requerimientos de seguridad mínimos establecidos
en el Marco de Seguridad de la Información de la Unidad de Tecnologías
de Información y Comunicación.

Código
5.

6.

Descripción de la Política
La evaluación de adquisiciones de equipo tecnológico por parte
Coordinación de la Unidad de Informática, debe contemplar los
requerimientos de seguridad de la información, así como las características
de la plataforma tecnológica.
La Coordinación de la Unidad de Informática debe analizar los riesgos
asociados a la plataforma tecnológica, e informar sobre éstos al Encargado
de Seguridad de la Información y al Gestor de Riesgos, para su
conocimiento y control.

7.

El personal de la CUI debe procurar que el cableado estructurado sea
instalado en ubicaciones seguras, de modo que evite la materialización de
daños accidentales o deliberados por terceros.

8.

El personal de la CUI debe resguardar el equipo y los sistemas de la
Municipalidad de Belén ante amenazas de seguridad, utilizando
mecanismos de protección, tales como antivirus, firewall, entre otros.

El personal de la Municipalidad de Belén debe utilizar de forma segura los
dispositivos de comunicación (computadoras, teléfonos, impresoras,
9.
escáneres, entre otros), protegiendo la sensibilidad de la información digital
transmitida por éstos, en concordancia con lo establecido en el DGTI-EA0116 Esquema de Clasificación de la Información.
El personal de la Municipalidad de Belén debe mantener un uso seguro de
los medios de almacenamiento (discos, dispositivos usb, tarjetas
10.
extraíbles, entre otros) protegiendo la información contenida de accesos
no autorizados. Estos controles deben ser aplicados tanto a lo interno como
externo de la Municipalidad de Belén.
Es responsabilidad del personal de la CUI conocer las políticas y directrices
11.
relacionadas con el manejo y la protección de los componentes de
infraestructura.
El usuario que tenga asignado un componente de tecnología es
12.
responsable de su estado, cumpliendo con los requerimientos mínimos de
uso y cuidado.
El personal externo (proveedores, consultores, auditores externos,
practicantes, entre otros) que haga uso de la plataforma tecnológica de la
13.
Municipalidad de Belén, debe cumplir con los requerimientos establecidos
en esta política.
38. Notas
La CUI deberá establecer los mecanismos de comunicación necesarios para que el personal de
la Municipalidad de Belén conozca y siga los requerimientos mínimos de seguridad en el uso y
mantenimiento de la infraestructura.

39. Control de Periodicidad de Revisiones
Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la Seguridad de la Información.
Política de Cumplimiento Regulatorio de TI
Versión 2.0 – Julio 2017
40. Control de versiones
Versión

Fecha

1.0

23/12/16

2.0

18/7/17

Descripción
Política de cumplimiento
regulatorio.
Ajustes de formato acorde
a lo señalado por la
Coordinación de
Informática.

Autor
Deloitte Touche S.A.
Deloitte Touche S.A.

41. Presentación
En esta sección, se presenta una lista de las actividades correspondientes a las políticas de la
Municipalidad de Belén.
42. Objetivo o Propósito
Mantener un proceso de revisión que garantice el cumplimiento de las políticas, leyes,
regulaciones y requerimientos contractuales.
43. Alcance
Aplica para todo el personal de la Unidad de Informática de la Municipalidad de Belén y personal
de la institución involucrado en el cumplimiento de las leyes que afecten de forma directa e
indirecta la gestión y uso de tecnologías de información.
44. Abreviaturas y Definiciones
En esta sección se describe la lista de conceptos y sus respectivas definiciones.
Concepto

Definición

CGI

Comité Gerencial de Informática.

CUI

Coordinación de la Unidad de Informática.

Concepto

Definición

Cumplimiento

Estado de aprobación, concordancia, aceptación con los
aspectos requeridos.

Gestor de cumplimiento

Encargado “debe ser una persona asignada dentro de la Unidad
de TI, que velara por el cumplimiento de las regulaciones que
afectan la gestión de Tecnologías de Información

Marco Jurídico

Se refiere al conjunto de elementos (Documentos, Herramientas)
utilizados para velar por el cumplimiento de las obligaciones de
la gestión de Tecnología de Información y Comunicación.
45. Referencia a otros Documentos

Esta sección contiene la lista de documentos asociados al instructivo.
Nombre del documento
Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de Tecnología
de Información y Comunicación. (1.7.2 MB-CUI-Procedimientol-01Cumplimiento Regulatorio de TI)
Marco jurídico de Tecnología de Información y Comunicación
Código de ética institucional.
46. Política
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende todos los aspectos relacionados
con el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén.
Código

1.

Descripción de la Política
1.1. El personal designado por la CUI debe de identificar cada 6
meses, cuáles leyes (locales e internacionales), reglamentos,
regulaciones y otros requerimientos externos se deben cumplir
por parte de la CUI y velar porque los mismos sean
incorporados en la normativa correspondiente de manera
oportuna, para evitar sanciones o incumplimientos que
repercutan en la imagen y confianza de la Unidad.
1.2. Todas las leyes, reglamentos, regulaciones y otros
requerimientos externos identificados deben de encontrarse
disponibles para su consulta por parte de los interesados en el
documento Marco Jurídico de TI.

Código

Descripción de la Política
1.3. El personal designado por la CUI debe de reportar el grado de
cumplimiento, por medio de reportes de avance y estado, al
CUI, para que la información sea integrada en informes a nivel
de la organización.
1.4. El personal designado por la CUI debe velar por la alineación
entre los requerimientos regulatorios (leyes locales e
internacionales, normativas y reglamentos) y la normativa de la
CUI, con el objetivo de gestionar las operaciones dentro de la
regulación aplicable a TI, en relación con la prestación de
servicios de información y los procesos, funciones,
infraestructura e información en general.
1.5. El cumplimiento regulatorio debe contemplar aquellas
regulaciones que están directamente relacionadas con la
gestión de TI y todas aquellas que indirectamente requieren o
afectan a TI, que por cumplimiento organizacional deben de
acatarse, contempladas en las políticas, estándares y
procedimientos en todos los niveles de la CUI.
1.6. El personal designado por la CUI es responsable de velar por
el cumplimiento regulatorio y gestionar los recursos necesarios
para realizar las evaluaciones de cumplimiento CUI brindará la
información correspondiente apoyándose en la experiencia y
habilidades técnicas de cada área que la compone.
1.7. La CUI debe mantenerse preparada e informada sobre los
cambios y nuevas regulaciones que impactan a TI, para
identificar requerimientos nuevos que repercutan en el Marco
Jurídico relacionado a TI. La identificación de requerimientos
de cumplimiento regulatorio debe realizarse cada seis meses
y/o cuando se identifique un cambio en las regulaciones que
afectan a TI o cuando se genere una nueva regulación,
garantizando de esta manera que el cumplimiento
reglamentario, contractual y legal se mantiene actualizado,
documentado y comunicado a los interesados.
1.8. Asimismo, las evaluaciones de cumplimiento también deben
ejecutarse cada seis meses y el personal involucrado en la
ejecución de estas, debe realizar su labor de forma
transparente y legal de acuerdo al código de ética
organizacional, sin intereses de por medio que afecten los

Código

Descripción de la Política
resultados de las evaluaciones y bajo la supervisión de la CUI
y CGI.
1.9. La CUI debe velar por proporcionar una respuesta rápida y
eficiente ante nuevas regulaciones o cambios en las mismas,
con el objetivo de optimizar la aplicación de estas en la
Municipalidad de Belén, cubriendo las políticas, estándares y
procedimientos de TI para ejecutar actividades de revisión y
ajuste, garantizando así el empleo, dirección y comunicación
de los requisitos legales, contractuales y regulatorios.
1.10. Los informes de resultados sobre las evaluaciones de
cumplimiento de personal TI deben comunicarse a la CUI.
1.11. Los planes de acción para cualquier incumplimiento identificado
deben ser determinados por las jefaturas de las áreas de TI en
conjunto con el gestor de cumplimiento, con el fin de asegurar el
cumplimiento y alineamiento entre los requerimientos regulatorios
y la normativa la CUI.
1.12. La CUI debe implementar los planes de acción definidos para
las desviaciones identificadas y analizar la causa raíz del
incumplimiento. Además, deben reportar el estado de avance y
de cumplimiento de los mismos al personal designado por la CUI.
47. Control de Periodicidad de Revisiones

Los lineamientos de esta política deben ser actualizados a medida que ocurran cambios en los
elementos de la Cumplimiento Regulatorio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio AMBVA-M-029-18, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez, coordinadora del Comité de
Informática. SEGUNDO: Aprobar las seis políticas para el cumplimiento de las Normas Técnicas
sobre Tecnologías de Información; conforme al producto entregado en la Licitación Abreviada
de la Auditoria Externa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio AMB-VA-M-029-18, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez, coordinadora
del Comité de Informática. TERCERO: Aprobar las seis políticas para el cumplimiento de las

Normas Técnicas sobre Tecnologías de Información; conforme al producto entregado en la
Licitación Abreviada de la Auditoría Externa.
ARTÍCULO 26. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-10-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3320-2019 donde remiten trámite 1972
de Edgar Murillo Campos, correo electrónico cholomurillo@hotmail.com. Con la presente les
saludamos muy respetuosamente y al mismo tiempo los vecinos del costado oeste de la Plaza
de futbol del centro de San Antonio de Belén, Heredia nos dirigimos a ustedes después de
conocer la respuesta a nuestras inquietudes con respecto al problema de la Feria del
Agricultor. Nos sentimos consternados y al mismo tiempo totalmente desamparados al recibir
acuerdo tomado por unanimidad, de ustedes representantes de nuestro gobierno local, al
ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria 13-2018, artículo 16 celebrada el 27-02-2018, por
recomendación de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos basados en el
informe técnico UO-095-2017 de la Unidad de Obras por parte de Oscar Hernández. Entonces,
la decisión de que la feria permanezca en el mismo lugar, ni más ni menos, basados en un
informe que da el Señor Hernández a la Comisión nombrada por ustedes, la cual sugiere al
Concejo Municipal para que ustedes decidan qué hacer con esta situación que nos afecta cada
sábado del año, así de fácil y de sencillo, donde ustedes toman una decisión tan importante
para nosotros un tanto Pilatica, sin permitirnos el derecho al dialogo de exponer una serie de
realidades que se dan antes, durante y después de que se realiza esa actividad frente a nuestros
hogares y comercios.
Y si esto No es así, por favor corríjanos con los argumentos legales de esperarse de una
institución local, representante de los belemitas y sobre todo sería cuidar, velar y proteger los
intereses de sus contribuyentes. Se nos hace un poco difícil entender o talvez seamos nosotros
los que estamos errados, Cómo es posibles? Que basados en un escueto informe presentado
por solo una parte de varios responsables que tienen injerencia directa en el desarrollo de esa
actividad, se tome una decisión irresponsable como la que ustedes tomaron por unanimidad sin
considerar los siguientes puntos que no tienen que ser solamente con aspectos relacionados a
su posición geográfica dentro del cantón de Belén como lo indica el informe técnico UO-0952017 de la Unidad de Obras:
1.
Nunca nos citaron a una reunión con los representantes de la administración de la feria
del agricultor, la comisión nombrada, Ministerio de Salud y las partes afectadas. Al ser todos
responsables de la una actividad que afecta a segundos.
2.
Bloqueo total de la vía de sur a norte y de norte a sur por medio día (12 horas),
impidiendo el paso de las unidades de emergencias como bomberos y la Cruz Roja donde el
tiempo es vital para una emergencia al norte o al oeste de Belén. Además, que la feria no
cumple con los 25 metros libres de obstáculos de un hidrante que exige la ley atentando contra
la integridad de nuestros locales, casa y sobre todo de la vida misma.

3.
Bloqueo total de la acera del costado oeste de la plaza (nueva) impidiendo el paso libre
de los ciudadanos (contribuyentes) haciendo caso omiso a la ley y ni se diga de la Ley 7600
para las personas con discapacidad.
4.
Bloqueo parcial por los clientes, piratas, camiones de algunos dueños de puestos de la
feria, al estacionar en Línea Amarilla todos los sábados por 12 horas en donde nuevamente se
hace caso omiso a la ley, impidiendo el paso fluido de vehículos en especial de mayor tamaño
que viajan hacia del norte hacia el oeste, peor aún que en este momento se encuentra en
construcción el nuevo puente de San Isidro donde la ruta de los buses se vio afectada hacia su
terminal. Así como, entradas libre de puestos y obstáculos a nuestros locales comerciales y a
la casa de habitación de la familia Murillo-Villegas de 3 mts, para que nuestra actividad comercial
que se ha visto afectada desde hace mucho tiempo al menos tenga paso libre a nuestros clientes
y los dueños de la casa.
5.
Puestos (chinamos) que atentan contra la integridad física ocasionando accidentes en
los clientes por lo inseguro de los mismos, como un hecho real registrado es el de persona
adulta mayor Lucia González madre de su compañera Marcela Murillo González de servicio al
cliente donde uno de los tubos de uno de los chinamos la golpeo en su cabeza ocasionándole
daños, así como, la salud general de los Belemitas con la manipulación de los productos de
venta que no cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud.
6.
No se cuenta con los servicios sanitarios abiertos desde las 3 am y tampoco cumplen
con la Ley 7600.
7.
El ruido desde la madrugada (3am) que perturba la paz y el sueño de la familia MurilloVillegas en un día de descanso, así como la basura alrededor de la casa y los locales
comerciales especialmente en los tiempos del viento.
8.
La Alcaldía cuenta con estudio serio anterior de la UNA donde ubicar la feria, así como
una propuesta de la Plaza Ferias al oeste del Más por Menos donde se le cobra la misma
cantidad de dinero a los ferieros que la pagan por estar en media calle. Esta plaza de ferias es
un lugar que cumple con todos los requisitos municipales y de salud, así como la estructura, la
seguridad y la higiene para ejercer esta actividad sin ningún problema sin afectar a segundos
y sobre todos sin impedir el flujo vial... Y por el mismo precio.
9.
De todos estos puntos en contra de la ley, la salud y el bienestar la única ganancia que
tiene el pueblo belemita es 1 patente y una paja de agua. El resto del dinero que produce esta
actividad se la lleva la Asociación de Productores Costeños de Escazú.
Con la presentación de estos puntos generales y a groso modo, se nos hace difícil de entender
nuevamente, esta decisión tomada por usted. Esta es una decisión que No puede ser tomada
por un solo informe de la Unidad de Obras sin tener en consideración todos los puntos anteriores
expuestos. El informe debe de ser hecho con un estudio serio de la Comisión Nombrada,
Unidad de Obras, Alcaldía, Policía Municipal de Tránsito, Ministerio de Salud, Asociación de la
feria y los afectados para realizar un informe integral al Concejo Municipal y ahora Sí, tomar una

decisión real y objetiva donde su voto este basado en algo científico y sobre todo legal y por un
informe meramente posicional...por favor que pasa con ustedes señores representantes
nuestros, tenemos que copiar lo bueno de las ferias del agricultor de San Joaquín de Flores, la
de Heredia o la de Alajuela entre otras, que decidieron hacer las cosas de la mejor manera para
los agricultores, clientes y en especial para su pueblo, mejorando en infraestructura, higiene,
comodidad y seguridad y colocándola en un lugar especial y no en media calle como la tenemos
en el Gran Belén, quedándonos totalmente a la retaguardia.
Con todo respeto, les pedimos realizar un nuevo estudio con participación mínima de un
representante de la Unidad de Obras, Comisión Municipal, Alcaldía, Policía Municipal de
Tránsito, Ministerio de Salud, Asociación de Productores Costeños de Escazú y afectados
directo, porque cloquearse una calle central por más de 12 horas es importante escuchar el
criterio técnico de todos, que al final de cuentas son los responsables directos del buen
funcionamiento de nuestro querido pueblo. Todo esto es con el único fin de mejorar, esperando
en Dios que no ocurra nada trágico en este tiempo con nuestros bienes (un incendio) con nuestra
salud (un infarto) que nos afecten el derecho de vivir, lo que nos llevaría lamentablemente a
tener que tomar medidas legales con los responsables que permiten dicha actividad, basados
en toda esta información enviada, recibida y consabida por ustedes desde hace muchos
años. Esperamos una respuesta positiva y sobre todo lógica para realizar este nuevo EstudioIntegral y así lograr un criterio técnico completo por todas las partes involucradas directamente
y poder escoger el mejor lugar.
Nos despedimos y a la vez deseamos lo mejor en este Año Político.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para que se convoque a una reunión al señor Edgar Murillo, los vecinos, la
Unidad de Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Convocar a una reunión de la
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos al señor Edgar Murillo, la Unidad de
Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes, dicha reunión será
coordinada por la Secretaria de la Comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:

Convocar a una reunión de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos al
señor Edgar Murillo, la Unidad de Obras, la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en
los informes, dicha reunión será coordinada por la Secretaria de la Comisión.
ARTÍCULO 27. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-11-2019.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3510-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1112019 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.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido e informar a la
Administración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Dar por recibido el Informe de la Unidad de Planificación. TERCERO: Informar a la
Administración.
ARTÍCULO 28. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-12-2019.
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Ref. 3509-2019 donde remiten Oficio AMB-MC110-2019 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 DJ096-2019 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. 33834MP, 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 AdministrativaLey 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.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio ADSM-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 ya que no requiere de ningún desembolso económico de parte de la
Municipalidad. SEGUNDO: Se avala la recomendación del Memorando ADS-M-050-2019 en el
sentido de que en la cláusula Tercera: de los compromisos de las Municipalidades, en los incisos
a y b que diga expresamente que la designación es en la Dirección del Área de Desarrollo Social.
TERCERO: Aprobar el 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”. CUARTO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que había leído el Convenio y era muy
escueto, todo era responsabilidad de la Municipalidad, quiere saber qué hará el Ministerio de
Vivienda.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, informa que es una especie de mapeo en todo el país, la
funcionaria Marita Arguedas considera que se debe decir que es el Área Social, el funcionario
coordinador, básicamente es suministrar información sobre las zonas de riesgo, no hay un
desembolso económico, es un Convenio modelo para todas las Municipalidad. No conoce el
detalle, pero la CNE y la Dirección del Área Social tienen identificadas las zonas más
vulnerables.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, consulta si en este momento tenemos un mapeo
de personas en riesgo, emergencias y atención de asentamientos informales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar 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 ya que no requiere de ningún desembolso
económico de parte de la Municipalidad. TERCERO: Se avala la recomendación del
Memorando ADS-M-050-2019 en el sentido de que en la cláusula Tercera: de los compromisos
de las Municipalidades, en los incisos a y b que diga expresamente que la designación es en la
Dirección del Área de Desarrollo Social. CUARTO: Aprobar el 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”. QUINTO: Autorizar al Alcalde
Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 29. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-13-2019.

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3512-2019 donde remiten Oficio AMBMC-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-0352019
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 cuatrociento 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
______________________________
Ing. Horacio Alvarado B.
Alcalde

ALIARSE
___________________________
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.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio
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”. SEGUNDO: Aprobar 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” ya que no tiene ningún impacto financiero
para la Municipalidad ya que la fundación es una organización sin fines de lucro y el objeto del
convenio es 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. TERCERO: Autorizar al Alcalde
Municipal a firmar dicho Convenio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio 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”. TERCERO: Aprobar 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” ya que no tiene ningún impacto
financiero para la Municipalidad ya que la fundación es una organización sin fines de lucro y el
objeto del convenio es 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. CUARTO: Autorizar al Alcalde
Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 30. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-14-2019.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3538-2019 donde se remite Oficio MCSCM-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.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: La Municipalidad de Belén apoya
cualquier acción que promueva el desarrollo del Programa de Abastecimiento de Agua para
Guanacaste PAACUME que está en manos de SENARA.
El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, manifiesta que no sabíamos que era PAACUME se
investigó y es el Programa de Abastecimiento de Agua para Guanacaste que está en manos de
SENARA.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que es un proyecto ambicioso, se lo dan
a SENARA, pero sin presupuesto, porque un canal de riego cuesta bastante, entonces quien va
a construir.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
La Municipalidad de Belén apoya cualquier acción que promueva el desarrollo del Programa de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste PAACUME que está en manos de SENARA.
INFORME DE LA COMISION DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 31. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, informa que el viernes en la Comisión se
tomó el acuerdo de analizar el documento presentado por el funcionario Cristopher May, para
contribuir con el trabajo que se realiza, pero la Asesora Sileny respondió al don Luis Zárate
mediante correo del cual hace lectura:
De: Luis Zárate Alvarado <luiszarate30@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 13:22
Para: Sileny Rivera Chang <asesor2@belen.go.cr>
CC: Eddie Mendez Ulate (regidore.mendez@hotmail.com) <regidore.mendez@hotmail.com>;

Gaspar Rodriguez (gasparregidor@gmail.com) <gasparregidor@gmail.com>
Asunto: Acuerdo Comision Seguridad
Saludos Sileny.
Te molesto con un favor.
Este viernes tenemos sesión de comisión de seguridad y es de nuestro interés analizar y
conocer el documento que el director de la Policía Municipal compartió con la alcaldía y que se
refiere a una propuesta de seguridad.
Como he reiterado, nuestro interés solo es conocer y analizar el fondo de la propuesta, en aras
a que contribuya con el trabajo que deseamos realizar.
Si es tan amable, nos lo podría hacer llegar.
Le recuerdo que hay un acuerdo en esta línea. (ver adjunto)
Gracias.
Quedo a la orden.
De: Sileny Rivera Chang <asesor2@belen.go.cr>
Enviado: Friday, June 28, 2019 9:00:41 AM
Para: luiszarate30@hotmail.com
Cc: Eddie Mendez Ulate (regidore.mendez@hotmail.com); Gaspar Rodriguez
(gasparregidor@gmail.com)
Asunto: RE: Acuerdo Comision Seguridad
Buenos días
El documento esta en revisión de esta Alcaldía, incluso con expertos en el tema, y se ha
considerado que el borrador presentado por el compañero May dista mucho de ser una política
y la misma necesita ser corregida y mejorada de previo a ser conocida por el Concejo Municipal
dadas las imprecisiones que contiene.
Esperamos su comprensión y apenas el documento este finiquitado se les hará llegar de
inmediato.
Saludos cordiales,
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, quiere preguntar al Alcalde porque dijo que iba
a enviar el documento por eso se solicitó, pero no llego, le dio mucha pena convocar a la
Comisión y no teníamos el documento a mano. La Comisión decidió verlo, porque el funcionario
Cristopher May habla de un documento bien redactado, con asesorías.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que no iba a hacer perder el tiempo en ver un
documento que no tiene ninguna importancia, habla desde la Segunda Guerra Mundial, porque
no habla de la situación de Belén, los Expertos están analizando el documento porque no es ni
siquiera una propuesta, habla de temas de seguridad de Colombia que fueron como copiadas,
como enviara el documento a la Comisión, que no fue avalado por la Alcaldía, lo entregara al
Concejo, pero no a la Comisión porque le da pena que la Comisión lo vea. Informa que delante
de expertos de la Policía de Colombia y Estados Unidos dice que no sirve de nada, le da pena
que lo vean en la Comisión, porque no es un documento oficial de la Administración, se le
devolvió para que incluya las Políticas de Seguridad Comunitaria, etc., en la próxima Comisión
asistirá, para aclarar, porque debe ser una Policía Preventiva y Comunitaria, de hecho hará una
división dentro de la Policía que no es reestructuración, el 11 de julio viene la Policía de
Colombia y la Embajada de Estados Unidos, quiere ver los Policiales en la calle caminando y
no en un vehículo. Están trabajando en seguridad, con un proyecto regional en Heredia, antes
de llegar a la Administración a pedir plazas, los funcionarios vienen al Concejo, aquí nombraron
2 Policías Motorizados, pero deben ser Policías y hacer de todo, así lo solicito el funcionario
Cristopher May, así quedo en el Presupuesto, la próxima semana traerá la solicitud para cambiar
esas plazas y que sean Policías, han sensibilizado al funcionario Cristopher May y lo llevaron a
EEUU y a otros lados, que tiene que ser Policía Preventiva, los Policías no saben que las
personas que están en el boulevar les dicen las palomas caídas, es de ir a compartir, no saben
lo que hacen los indigentes, la Policía nuestra es preventiva, no represiva, que se distribuyan
por cuadras, los indigentes es señala de narcotráfico y venta de drogas, pero el 11 de julio
cuando vengan lo entenderán.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, informa que está de acuerdo que anden a pie y
puerta a puerta como cuando se inició, es parte de la propuesta de los Policías de Colombia y
la Embajada de Estados Unidos, porque es importante la relación del Policía y la comunidad. A
los Policías no se les debe de tener miedo y enseñarles a los niños que son nuestros amigos,
los Policías deben ser multifuncionales.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, considera si es una Política que se va a definir debemos
esperar que sea afinada por la Administración y después remitida a la Comisión.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que sabemos que la Policía Municipal
debe ser preventiva, le parece que no debemos perder de vista que ha pasado con la Policía en
el Cantón, esto de la Policía preventiva y represiva se discutió mucho en el Concejo anterior,
debemos ver las consecuencias, cuando se hizo el Reglamento de Parques fue basado en
estadísticas de las horas de atracos y consumo de drogas y otras incidencias un documento del
funcionario Cristopher May, tuvimos un Policía herido en Cariari por narcotráfico, tuvimos el
primer laboratorio de marihuana hidropónica más grande de Centroamérica en Cariari, el
funcionario Cristopher May es el Jefe de la Policía y debe estar a tono para mejorar y adecuar.
El Regidor Suplente Luis Zarate, explica que la semana pasada solicito a la Asesor del Alcalde
Sileny Rivera el documento porque había un acuerdo del Concejo donde se solicitaba para
estudio, ese documento del funcionario Cristopher May es un insumo más en el trabajo que se

hace porque la Comisión de Seguridad están ávidos de información, se hace urgente la Política
porque se deben unificar criterios, es el reto de la Comisión, pueden participar de las reuniones,
para ampliar criterio y tener una visión más amplia, para plasmar en políticas, para el beneficio
de Belén, porque son un elemento más de la comunidad para construir.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se construye bajo bases sólidas, como
administrador y Jefe de la Policía, sería irresponsable, por eso no envió el documento, en
Colombia la Policía no es represiva y resolvieron los problemas de narcotráfico no hemos
luchado para que la Policía del Estado funcione, porque tenemos nuestra propia Policía, el
funcionario Cristopher May es muy bueno, pero debe de cambiar el chip.
El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, recuerda que insistieron en crear la Comisión de
Seguridad, el Regidor Luis Zarate ha insistido en crear Políticas, el único insumo era ese
documento, el Alcalde dijo que lo iba a entregar, pero cuando se iba a utilizar cambio de criterio.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio AL-20667-OFI-0001-2019 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:
DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO REMUNERADO DE PERSONAS. En sesión No. 2, del 04 de junio de 2019, se aprobó
consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 127, La Gaceta 120, del
04 de julio de 2018; 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).
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que hay proyectos de ley que ni
siquiera necesitamos manifestarnos, ni siquiera debemos enviarlos a la Dirección Jurídica.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, entiende que hay una preocupación para que exista la
viabilidad jurídica de los proyectos y se deben revisar, pero no hay seguridad que al conocer el
dictamen jurídico ya pasa el plazo reglamentario en la Asamblea Legislativa, entonces los
criterios se hacen fuera de plazo. Los proyectos de ley muchos son ocurrencias, esta semana
envió a archivar 30 proyectos de ley que nunca tuvieron acuerdo del Concejo, las consultas son

facultativas, es cumplir con un requisito constitucional, hace los dictámenes cuando el espacio
de su trabajo lo permita, pero se hace fuera de plazo.
El Vicepresidente Gaspar Rodríguez siempre pensó que ese plazo no es importante, ponemos
al Director Jurídico a analizar el documento, pero llegan fuera de plazo a la Asamblea
Legislativa, entonces no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo.
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que la Secretaria de la Asamblea Legislativa siempre
incorpora el dictamen en el expediente y son leídos, pero algunas son ocurrencias, se debe ver
el tema y si tiene relevancia valdrá la pena que la Dirección Jurídica realice el dictamen, pero
enviar todos los proyectos de ley a la Dirección Jurídica es una pérdida de tiempo.
El Regidor Propietario José Luis Venegas, considera que es una lástima la pérdida de tiempo
que se hace, pregunta si hay algún problema para el Concejo en solo dar por recibido.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que la Asamblea Legislativa da 8 días, podríamos
definir que leyes de interés tiene la UNGL y la Asociación de Alcaldes y pronunciarnos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio AL-20667-OFI-0002-2019 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:
LEY PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ARESEP, REFORMA DEL
ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE LA AUTORIDAD
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593. En sesión No. 2, del 04 de
junio de 2019, se aprobó consultar el texto base a su representada, publicado en La Gaceta
215, del 20 de noviembre de 2018; 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: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio AL-21147-CPSN-OFI-0025-2019 de Daniella Agüero, Jefe
de Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas,
Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene
para su estudio el proyecto de ley, “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD,

PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” Expediente N.º 21.147. En sesión 01
del 13 de junio, se acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance N.° 109, La Gaceta
N. ° 90 del 16 de mayo del 2019, 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 Jurídicos)
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-009-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área,
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez,
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto:
“EXPEDIENTE Nº 20969. “LEY MARCO PARA REGULARIZAR LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA A BASE DE FUENTES RENOVABLES” del que le remito una
copia. Publicado en el Alcance No. 176 a La Gaceta 180 el 1 de Octubre de 2018.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que
hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al
correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22
43 2433 o 22 43 2434
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar
Rodríguez, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena
González, José Luis Venegas: Remitir a la Regidora María Antonia Castro para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio de Lic. Gerardo Marin, Lic. Luis Gustavo Cordoba, Lic. Luis
Roberto Sanchez, Consultores en presupuesto, planificación y control interno. Invitación al
“TALLER: FORMULACIÓN EFECTIVA PLAN-PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020”. Como parte
del apoyo y asesoría que se ha brindado al sector municipal en el tema de formulación de sus
planes anuales operativos y presupuestos, así como de liquidación presupuestaria, estamos
organizando un evento que pretende consolidar los esfuerzos que realizan las Municipalidades
y los Concejos municipales de distrito, para procurar generar documentos ajustados al marco

normativo aplicable y la realidad institucional. Desarrollaremos sesiones de trabajo para analizar
y comentar los aspectos relevantes y obligatorios, que se deben cumplir conforme lo establece
la normativa para la presentación del plan anual operativo y el presupuesto inicial, en este caso
para el año 2020.
Además se atenderán y comentarán casos puntuales y específicos que planteen los
participantes. Además, se hará un recuento de situaciones que han dado pie a improbaciones
de los presupuestos iniciales, como consecuencia de falta de atención de algún requerimiento
legal y/o técnico, dictado por la normativa respectiva. También se abordará el tema de la Ley
No. 9635: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, y las posibles repercusiones
que acarreará en los presupuestos municipales. El objetivo de esta actividad es coadyuvar,
para que las instituciones participantes, lleven a cabo un proceso de formulación del plan
operativo y el presupuesto inicial para el 2020, en concordancia con lo que dictan las
regulaciones en materia presupuestaria y de control interno, minimizando con ello el riesgo de
improbaciones.
Sírvanse encontrar seguidamente, información sobre el desarrollo de dicho evento. A realizarse:

Horario: Primer día: 08:30 hrs. a 16:00 hrs.
Segundo día: 08:30 hrs. a 13:00 hrs.
Inversión: ¢100.000,00 por participante (Incluye 2 refrigerios y almuerzo primer día,
1 refrigerio el segundo día; material y certificado de participación).
Dirigido a: Funcionarios (as) de la administración municipal, responsables de la formulación y
aprobación de plan-presupuesto, así como a los (as) Auditores (as) Internos (as).
Objetivo: Exponer criterios contenidos en el bloque de legalidad vigente, atender las consultas
específicas relacionadas con el proceso de formulación planpresupuesto, para el periodo 2020,
compartir con los participantes experiencias y buenas prácticas.
Expositores: Roberto Sánchez Salazar, Gustavo Córdoba Cubillo y Gerardo Marín Tijerino, con
amplio conocimiento en materia presupuestaria municipal.
Programa:
Primer día:

Segundo día:

OBSERVACIONES:
- El desarrollo del taller queda sujeto a que se complete el cupo mínimo.
-Para consultas adicionales y confirmar la asistencia grupal o individual, dirigirse a: Lic. Gerardo
Marín
T.; gerardomarintijerino@gmail.com, o Lic. Gustavo
Córdoba
C.,
latierrita2000@gmail.com.
- Confirmar participación a más tardar el 5 DE JULIO DEL 2019.
-Para efectos logísticos se requiere al momento de confirmar, aportar nombre completo (nombre
y apellidos) del (de los) participante(s).
- Forma de pago: Por adelantado a la realización del evento, vía depósito, a las cuentas de
Gerardo Marín Tijerino, cédula 1-0521-0310:

- Confirmada la asistencia y realizado el pago correspondiente, si llegado el momento, el
participante inscrito no pudiera asistir, comunicar -al menos con 24 horas de antelación quién lo
sustituirá, ya que no se realizarán reintegros.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la invitación.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio AL-CPEM-356-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Presidencia de la Comisión
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto la consulta obligatoria del proyecto de ley:
Expediente N° 21.134 REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N° 7801,
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 7586, DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y
ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY N° 8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL Y EL
TRABAJO CON HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES EN SITUACIONES EN
VIOLENCIA, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles para
emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de julio.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con
todo gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Lorena
González, José Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia
Castro, Gaspar Rodríguez: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio SEC-4081-2019 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal,
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr. Se conoce oficio de la Municipalidad
de San Carlos dirigido a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del país, en el que
dice:
Asunto: Solicitud para presentar una Reforma al artículo de la Ley de Fortalecimiento de
Finanzas Publicas N.9635, Título I, Capitulo III.Solicitar a los Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que se presente una Reforma
al artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Publicas N.9635, Título I, Capitulo III:
Exenciones y tasa del Impuesto: para incorporar a las actividades de bienes y servicios

otorgados por las Asociaciones Deportivas sin lucro conexas a los Comités Cantonales de
Deportes y Recreación de los cantones de Costa Rica. Notificar este acuerdo a los Concejos
Municipales de todo el país para que si lo tienen en consideración apoyen esta propuesta y
procedan a comunicarlo a la Asamblea legislativa.
ACUERDO Nº11: APOYAR LA GESTION QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS Y SOLICITAR A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA
RICA QUE SE PRESENTE UNA REFORMA AL ARTÍCULO DE LA LEY DE
FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS N.9635, TÍTULO I, CAPITULO III:
EXENCIONES Y TASA DEL IMPUESTO: PARA INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES DE
BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS SIN LUCRO
CONEXAS A LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LOS
CANTONES DE COSTA RICA. NOTIFICAR ESTE ACUERDO A LOS CONCEJOS
MUNICIPALES DE TODO EL PAÍS PARA QUE SI LO TIENEN EN CONSIDERACIÓN APOYEN
ESTA PROPUESTA Y PROCEDAN A COMUNICARLO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia.
ARTÍCULO 39. Se conoce el Oficio SCMU-177-2019-0007-06 de Liseth Vega, Secretaria,
Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, dirigido a Diputados Asamblea Legislativa.
lvega@muniupala.go.cr. Solicitar a los Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
que se presente una Reforma al Artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Publicas
No.9635, Título I, Capitulo III: Exenciones y tasas del impuesto: para incorporar a las
actividades de bienes y servicios otorgados por las asociaciones deportivas sin lucro conexas a
los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de los cantones de Costa Rica.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Upala.
ARTÍCULO 40. Se conoce el Oficio SINIRUBE-236-06-2019 de Erikson Álvarez, Director
Ejecutivo, SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del
Estado. COORDINACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE) Y LA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. En respuesta al oficio AMB-C-001-2019, donde se evidencia la
necesidad del municipio por iniciar el proceso de constitución del “Convenio de Cooperación
entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado
(SINIRUBE) y la Municipalidad de Belén, para el acceso e intercambio de información en el
marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de
Beneficiarios del Estado”. Primeramente, considero importante indicar que el Sistema Nacional
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), es un órgano creado
por la Ley 9137, de máxima desconcentración y que se encuentra adscrito al IMAS, tiene como
funciones:
- Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las personas que
requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos por encontrarse en situaciones

de pobreza o necesidad, así como de aquellos beneficiarios que reciban recursos de programas
sociales, independientemente de la institución ejecutora que haya asignado el beneficio.
- Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos entre las
entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor distribución de los recursos.
- Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los programas sociales.
- Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden programas
destinados a erradicar la pobreza.
- Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas que atienden
programas destinados a erradicar la pobreza.
- Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia social que
mantienen las instituciones públicas.
- Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de programas de
asistencia social de los sectores vulnerables de la población.
Como parte de dichas funciones, el SINIRUBE se encuentra realizando un proceso para
incorporar a los gobiernos locales y establecer convenios que permitan el cumplimiento de los
fines anteriormente indicados, así como del transitorio II de la norma mencionada
TRANSITORIO II.- Plazo de integración de las instituciones del Estado. Todas las instituciones
del Estado y los gobiernos locales que brinden servicios, asistencias, subsidios o auxilios
económicos a personas que se encuentren en estado o situación de necesidad tendrán un plazo
de seis meses para integrarse y suministrar al Sistema toda la información requerida. Esta
integración consiste en brindar información de las personas beneficiarias, y permitir el acceso a
la información que se encuentra registrada en el SINIRUBE. Sería enriquecedor poder
establecer una reunión inicial con las partes involucradas, con el objetivo de que se tenga una
mayor claridad con respecto a las características del SINIRUBE y los beneficios que tiene para
la gestión de las instituciones públicas del sector social y los gobiernos locales. Además, se
remite documento Manual de Constitución del Convenio en el cual se detalla el proceso para la
constitución de Convenio, así como el formato de convenio que se ha desarrollado con otros
gobiernos locales, esto con el fin de que sea revisado por parte de la asesoría legal, el área
social y el departamento de TI, y en cuanto sea aprobado remitirlo a esta oficina para seguir con
el proceso.
Para efectos de coordinación se pueden contactar con la Licda. Irene Hernández Carazo,
profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, al correo ihernandez@sinirube.go.cr o al
teléfono 2253-1937.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para análisis y recomendación
a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-008-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área,
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez,
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto:
“EXPEDIENTE Nº 20917. “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LA

GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO” del
que le remito una copia. Publicado en el Alcance No. 175, a La Gaceta 180 el 1 de Octubre de
2018. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese
plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción
que hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al
correo torue@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43
2433 o 22 43 2138
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 42. Se conoce el Oficio CMDPB-SCM-095-2019 de Yalile López, Secretaria
Municipal, Concejo Municipal Distrito Peñas Blancas, cmpb.secretaria@gmail.com. Con base
a la nota enviada por la secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en donde el Concejo
Municipal de ese municipio acuerda mostrar su oposición en contra de los proyectos de ley
denominados "proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus
procedimientos, expediente N"21.049" y "el proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos
esenciales, expe.21.097", propuestas que hace la diputada Yorleny León Marchena, lo anterior
por considerar que como seres humanos el pueblo costarricense tiene derecho a manifestarse,
por lo que este concejo municipal está en total desacuerdo en esos dos proyectos, el primero
porque quiere eliminar el derecho a huelga en el sector público, establecer fuertes limitaciones
al derecho a huelga en general y al ejercicio de la libertad sindical, el segundo incluir a la
educación como un servicio esencial; Se Acuerda: Dar un voto de apoyo al acuerdo tomado por
el Concejo Municipal de Siquirres, en donde dicho Concejo Municipal se opone contra los
proyectos de ley denominados "proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga
y sus procedimientos, expediente N"21.049" y "el proyecto de ley de declaratoria de servicios
públicos esenciales, expe.21.097", propuestas que hace la diputada Yorleny León Marchena.
Este acuerdo se exime de trámite de comisión y es definitivamente aprobado por unanimidad.
**
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: Avalar el Oficio del Concejo Municipal de
Peñas Blancas. SEGUNDO: Este Concejo Municipal se opone a los proyectos de ley
denominados "proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus
procedimientos, expediente N"21.049" y "el proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos
esenciales, expediente 21.097".
ARTÍCULO 43. Se conoce el Oficio INCOFER-DOP-078-2019 de Parmenio Rojas Rojas
Director de la Dirección de Operaciones y Pablo Mora Jefe de Depto. Vías y Estructuras Pacífico
Gerencia de Operaciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, correo electrónico
projas@incofer.go.cr. Asunto: Notificación Referencia 2810-2019. Respetuosamente le

solicitamos indicarle al Honorable Concejo Municipal y con base al correo enviado por su
persona el jueves 27 de junio del presente, a las 8:22 a.m donde nos indica que reunión queda
programada para el Lunes 15 de julio a las 8:30 a.m. Dado lo anterior, nos disponemos para
acudir en la fecha indicada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a los funcionarios del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles su anuencia a participar en la reunión el próximo lunes 15 de julio a las 8:30 am.
ARTÍCULO 44. El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, solicita enviar un pésame al compañero
Ronald Zumbado por el fallecimiento de su padre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el
fallecimiento de:
Indalecio Zumbado Zumbado
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”
A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

