Acta Sesión Ordinaria 46-2019
06 de Agosto del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 46-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 06 de Agosto 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. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso
Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA

•

I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 45-2019.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

6:00 pm. Se atiende al funcionario Esteban Salazar. Asunto: Para atender las consultas y dudas
referentes a los acuerdos con las referencias 3006-2019 y 3015-2019; correspondientes a la gestión
cantonal de residuos valorizables.
IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- 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°45-2019, celebrada el 30 de Julio del año dos mil diecinueve.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, quiere dejar claro de la Sesión pasada que cuando
hizo referencia de la situación de Belen Al Dia, no lo hacía de la totalidad del Periódico, sino que
estaba enfocado en la sección de El Espía, si tiene que pedir disculpas lo hace, porque como
seres humanos nos equivocamos, pero cuando se hacen comentarios en un periódico que ojala
se pongan nombres y apellidos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-2019,
celebrada el 30 de Julio del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 2. Se atiende al funcionario Esteban Salazar. Asunto: Para atender las consultas
y dudas referentes a los acuerdos con las referencias 3006-2019 y 3015-2019; correspondientes
a la gestión cantonal de residuos valorizables.
El funcionario Esteban Salazar, manifiesta que la idea es aclarar algunos puntos del último
informe, porque como dice su esposa, tiene la mala costumbre de ver las sesiones y escucha
los comentarios e inquietudes, realiza la siguiente exposición:

Gestión Municipal de Residuos Sólidos del Cantón de Belén
Período 2019

Mag. Esteban Salazar Acuña

Recolección
informal

Moción sobre
infraestructura
municipal

Convenio AEBMB

Estrategia
PUSU

Contenido
Recolección informal de Residuos

Moción para estimación de infraestructura
Ubicación

Valor estimado
terreno

Valor total estimado

¢324.000.000,00

Valor construcción 1000
m2
Tipo de edificación NA01
¢200.000.000,00

Casco central San
Antonio
Zona Industrial
La Asunción de
Belén
Casco central La
Ribera de Belén

¢108.000.000,00
¢126.000.000,00

¢200.000.000,00
¢200.000.000,00

¢308.000.000,00
¢326.000.000,00

¢174.000.000,00

¢200.000.000,00

¢374.000.000,00

¢524.000.000,00

1. Manual de valores base unitario por tipología constructiva (versión 2017); emitido por el
Ministerio de Hacienda; publicado en el Alcance 288 del Diario Oficial La Gaceta, con fecha
de 29 de noviembre del 2017
2. Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables (Decreto Ejecutivo
35906-S)
Convenio AEB-MB
•
•
•
•

Convenio firmado el 17 de noviembre de 2017 y renovado en su última versión el 5 de junio
de 2019
Propuesta inicial para 4 años (Nov 2017- Nov 2021)
Convenio con intención de no convertirse en un sistema asistencialista
Compromiso de seguimiento por parte de la Administración
Modelo GIR

Consideraciones
•
•
•
•

•

Servicio de recolección de RV ya no es un programa
Modelo actual es el menos costoso para la Municipalidad
Promueve el cumplimiento de los artículos 8, inciso k), artículo 9, artículo 20, artículo 22
inciso e), 23 inciso c), artículo 30 de la Ley N° 8839 y legislación conexa; así como el
componente 5 de la ENSVR.
Los artículos 84 y 85 del Código Municipal (Ley N° 7794), así como en el artículo 8, incisos
de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N° 8839) y en correspondencia a los
artículos 6 y 60 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554); la recolec ción, transporte,
tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos ordinarios son una
responsabilidad municipal
Estimación de la Unidad tributaria advierte una aumento de hasta un 15% en la aplicación
de otro modelo GIR.
Plásticos de un solo uso

Etapa 3. Abordaje cantonal

Acciones prioritarias

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que hoy en la mañana estuvieron viendo
la cantidad de toneladas métricas han ido subiendo con relación al año 2018, ¿en qué porcentaje
subió el valorizable?, si tenemos la capacidad?, porque seguirá creciendo de acuerdo a los
datos.
El funcionario Esteban Salazar, informa que el programa de reciclaje desde que empezó en el
2011 ha tenido un crecimiento, empezamos con una recolección de menos del 1% de
recolección en reciclaje, ahora hablamos de más del 5%, hemos crecido muy rápido y hemos
tenido que adaptarnos muy rápido a ese crecimiento, las acciones que hacemos cada vez son
más complejos, tenemos grandes desafíos que hemos ido solventando, nuestro Centro de
Acopio todavía nos permite recibir esa cantidad de materiales y gestionarlos adecuadamente,
pasamos de 7 a 8 personas, necesitamos más apoyo por parte de los asociados, hemos ido
mejorando paulatinamente en el tema tecnológico, ahora tienen una compactadora, antes se
hacía todo manual, también han mejorado en la parte administrativa, cuentan con
administración, cumplen con las exigencias que le hemos puesto, el proyecto da para más,
todavía tenemos un enorme potencial, tenemos que llegar al 17% para ser excelentes en el
tema de recuperación, el camino se debe seguir trabajando, porque es un proceso a largo plazo,
es complejo y lento, pero si se puede, tenemos números que nos permite justificar las acciones.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el señor del carrito blanco entra y
sale rápido, anda con 2 muchachos, lo ha visto martes y jueves, recoge bastante,
lastimosamente es un porcentaje que no aparece en nuestras estadísticas, él dice que le ayuda
a la Municipalidad, pero se está llevando los materiales, ¿Cuál es el procedimiento adecuado si
lo veo debo llamar a la Policía?, hay empresas que están recogiendo discos de computadora,
podemos ampliar la gama de lo que se recoge.
El funcionario Esteban Salazar, informa que al usuario se le pide que si ven personas recogiendo
reciclaje se llame a la Policía, el procedimiento está muy claro, la Ley nos permite recoge el

material, hemos encontrado gente de Aserrí, de Cartago, de San Jose y no regresan, pero este
belemita ha sido más insistente, la Regidora Elena Gonzalez, ha tenido muchos problemas en
su viviendas con cucharas, ratas, porque ahí hace la separación y no tiene las condiciones, se
le pidió que desista la actividad, porque está comercializando, eso está en vía judicial, para que
el Ministerio de Salud haga inspección. El tema de electrónicos no son residuos valorizables,
son residuos de manejo especial, con su legislación independiente, se ha tratado de realizar
campañas con las empresas, pero se debe destinar presupuesto, lo que ha sido complicado, no
tenemos autorización legal para almacenar equipos electrónicos. Hay proyectos de ley que
debe aprobar el Concejo, modificar Reglamentos, aprobar la Política Institucional, ya tenemos
la adhesión a la Estrategia Nacional de Plásticos de un solo uso y debemos ser coherentes. La
chatarra es residuo de manejos especial, nosotros por mandato de ley son únicamente residuos
ordinarios, hay gestores autorizados por parte del Ministerio de Salud de los residuos de manejo
especial, no están en esa área de competencia, pero el manejo de chatarra se utiliza mucho
para el tráfico de drogas, el tema de chatarra no está muy regulado, no hay claridad.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pregunta en qué casos o acciones concretas necesita
el apoyo del Concejo.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, piensa que en ese Plan se podría recoger latas, hierro y
tarros viejos, porque en Belen pasan carros recogiendo todos los días, sería una fuente más de
entrada al reciclaje.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que debe tener la cifra o el porcentaje, donde
el proyecto debe llegar a ser sostenible o autosuficiente.
El funcionario Esteban Salazar, explica que en este momento ningún proyecto municipal es
autosostenible, lamentablemente esa es la realidad nacional, ningún centro de acopio es
rentable, únicamente aquellos que manejen gran cantidad de volumen de clientes, los proyectos
de reciclaje en este país deben ser financiados, se requieren generar alianzas por un tema de
inversión, no podría prometer que sea sostenible a corto plazo, ha estado pensado en proyectos
mancomunados entre 4 o 5 Municipalidades de Heredia. Llevo la ruta comercial 2 años en el
camión de la Municipalidad, decían que el funcionario más caro de la Municipalidad, el
romanticismo en temas ambientales hace que las cosas no se hagan, trabaja mucho porque es
apasionado de lo que hace y es muy analítico, para tomar decisiones basadas en la lógica y no
tanto en la emoción, tiene que conversarse con otras unidades y eso lleva tiempo, agradece la
intención, sabe que cuenta con el Concejo, están trabajando, faltan cosas, no promete llegar a
un estado de confort, porque siempre hay algo que hacer.
El Regidor Suplente Luis Zarate, señala que quiere ser parte de la solución y no del problema,
cree que la Municipalidad ha hecho esfuerzos muy grandes durante muchos años, pero en la
calle ve cosas que molestan y le duelen, por ejemplo que los chinos echen todo en una sola
basura, todavía nos hace falta, igual pasa con la educación de la gente, sabe que a la
Municipalidad no le corresponde hacer todo el trabajo en temas de sensibilización y educación,
sale en bicicleta de su casa y regresa cargado de desechos valorizables, como Regidores
tenemos el derecho de traer temas que nos preocupan, no traemos los temas por joder, sino

querer ser parte de la solución, conoce el trabajo del funcionario Esteban Salazar y los grandes
esfuerzos que hacen en el tema, hay comercios que necesitan concientizarse, le alegra que
este acá, para fortalecer el proceso, en un espíritu colaborativo y de construcción, sepa que
aquí tiene aliados, aquí traemos temas que nos preocupan y queremos que avancen más, para
que escuchen las preocupaciones de los Regidores, insiste que somos parte de la solución,
sabe que hay mucho por hacer, se ha hablado de algún tipo de incentivo a nivel de patentes,
espera que todo esto avance y ver en unos años el esfuerzo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que de todas las gestiones que hacen la
Asociacion, ¿es necesario un aporte en el próximo presupuesto?, para incluirlo.
El funcionario Esteban Salazar, cita que primero se invirtieron ¢6.0 millones para empezar a
operar el centro de acopio, el inmueble puede mejorarse, pero la Municipalidad en este momento
tiene otras necesidades de mayor urgencia y considera que el centro está operando bien,
siempre tendremos acciones de mejora que se pueden proponer, pero en este momento están
trabajando bien, el modelo que tenemos ahora es el mejor para la Municipalidad. Tenemos un
Reglamento Cantonal que nos ampara, donde se regula la recolección informal.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que desea felicitar al funcionario Esteban Salazar
como siempre, aquí hay formadores de opinión, publiquen lo que expone, pero publicamos lo
contrario, como 0 plástico, para la gente que dice que no se hace nada con reciclaje, ayudamos
y colaboramos para que la gente conozca el programa.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 08 de agosto
a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:

-

Ligia Muñoz. Asunto: Proyecto Plaza Galerías.

INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio REF AA-136-08-31-2019 de Edwin Solano, Asistente
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva.
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°31-2019, celebrada el lunes 22 de julio del dos mil diecinueve y que
literalmente dice:
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 08. Se conoce oficio Ref.3902-2019 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria
Concejo Municipal de Belén de fecha 15 de julio del 2019 y que literalmente dice: La suscrita
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria
No.39-2019, celebrada el dos de julio del dos mil diecinueve y ratificada el nueve de julio del
año dos mil diecinueve, que literalmente dice:
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 esc ribir 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 at endió 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
Asociación de Natación, para que atienda, resuelva como corresponda e informe a este Concejo
de las gestiones realizadas. SEGUNDO: Remitir copia al Alcalde Municipal para su información.
CON FIRMAZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL
3; SE ACUERDA: Remitir al Concejo Municipal una copia del informe presentado por la
Administración referente a este tema citado en el Artículo 7. de la presenta acta.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio REF AA-135-07-31-2019 de Edwin Solano, Asistente
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva, Comité de Deportes.
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°31-2019, celebrada el lunes 22 de julio del dos mil diecinueve y que
literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 7. La señora Administradora Rebeca Venegas Valverde presenta el oficio ADM00167-2019 de fecha 19 de julio del 2019 que literalmente dice: Resolución caso accidente en
piscina del Polideportivo. El 21 de febrero de 2019 fui notificada por medio de mi teléfono
personal por parte de la Administradora de la Asociación de Natación, la Sra. Sigdy Cruz Ruiz
quien me indicó que el día anterior el Sr. Ricardo José Múgica Bastidas, padre de familia de uno
de los niños de Iniciación Deportiva, de nacionalidad venezolana calló desde el tercer escalón
de la gradería hasta la malla y al parecer se fracturó el codo, la señora Cruz indica que ellos no
tenían póliza de Responsabilidad Civil para cubrir el caso. El día 22 de febrero la señora Yadira
Sulbarán esposa del Sr. Ricardo José Mugica vino a las instalaciones del Comité de Deportes
a entregar una solicitud para que por medio de la póliza de Responsabilidad Civil del Comité

pudiéramos atender a su esposo, indicando que el Sr. Mujica Bastidas calló de las escaleras
porque estaban mojadas, el Comité envío una nota a nuestro agente del INS el Sr. Juan Luis
Villegas en la cual indicamos lo que la señora expuso en su solicitud.
Cabe señalar que el Sr. Mugica Bastidas exoneró al Comité de Deportes de responsabilidades
mediante una nota realizada, la cual indica que se acoge al monto contemplado en la póliza de
responsabilidad civil dado el caso que el monto no cubriera la totalidad de los gastos por su
atención. El día 05 de marzo mediante correo electrónico el INS respondió a nuestra solicitud
para lo cual nos indica que referente al caso solicitado este no procede debido a que una de las
cláusulas estipuladas indica que este tipo de accidentes no proceden para realizar el uso de la
póliza la cual indica: “El Asegurado deberá cumplir con las siguientes medidas de seguridad, el
instituto no cubrirá las pérdidas que se produzcan o que sean agravadas por el incumplimiento
de las mismas. Cláusula número 2: Los Pisos deben de estar siempre secos y libres de defectos
u obstáculos que dificulten el tránsito”. Dado lo anterior, notificamos a la esposa del Sr. Mujica
lo que el INS nos dio como respuesta y dimos por finalizado el trámite. Se adjuntan trámites
realizados para la atención del accidente por parte del Comité de Deportes.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL
3; SE ACUERDA: Primero: Remitir copia de este informe al Concejo Municipal de Belén para su
debida información.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que le llama la atención que el
asegurado es el Comité de Deportes, con una Póliza de Responsabilidad Civil, o sea el Comité
de Deportes debía tener las gradas y el piso adecuado para que nadie tenga un accidente, aquí
está muy claro que la responsabilidad es del Comité.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Remitir a la señora Yadira Sulbaran en respuesta a la denuncia
presentada.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-128-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: ACUERDO DE APROBACION DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMEINTO DE LA AUDITORIA INTERNA.
Mediante el oficio OAI-109-2019, del 02 de julio del corriente, 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 cual fue aprobado en la sesión ordinaria 41-2019, como consta en
el artículo 24, del Capítulo VI Informe de los Asesores del Concejo Municipal que dice así:
(…) “SEGUNDO: Aprobar el Reglamento de Organización y funcionamiento de la Auditoría
interna ya que se ajusta a las disposiciones requeridas por la legislación vigente y a lo indicado
en la Resolución N° R-DC-83-2018, de la Contraloría General de la República denominada
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR.”
Debido a que lo que se presentó a ese Concejo es una propuesta de modificación del
Reglamento actual, no la aprobación de todo el Reglamento, se solicita que el acuerdo del
Concejo aclare que es sea; Aprobar la Propuesta de Modificación del Reglamento de
Organización y funcionamiento de la Auditoría interna ya que se ajusta a las disposiciones
requeridas por la legislación vigente y a lo indicado en la Resolución N° R-DC-83-2018, de la
Contraloría General de la República denominada “Lineamientos sobre gestiones que involucran
a la auditoría interna presentadas ante la CGR. Para poder continuar con las gestiones
correspondientes ante el Ente Contralor.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna. SEGUNDO: Modificar el Artículo 24 del
Acta 41-2019, para que se lea: Aprobar la Propuesta de Modificación del Reglamento de
Organización y funcionamiento de la Auditoría interna ya que se ajusta a las disposiciones
requeridas por la legislación vigente y a lo indicado en la Resolución N° R -DC-83-2018, de la
Contraloría General de la República denominada “Lineamientos sobre gestiones que involucran
a la auditoría interna presentadas ante la CGR. Para poder continuar con las gestiones
correspondientes ante el Ente Contralor.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 7. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 126 del viernes 05 de julio de 2019, se publicó el Reglamento para el Funcionamiento
del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Artículo 14
del Acta 30-2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: No habiendo conocido objeciones al Reglamento para el
Funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén, aprobado en
el Artículo 14 del Acta 30-2019, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a
partir de la presente publicación.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando OF-RH-319-2019, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la información solicitada sobre las
plazas de la Policía Municipal pendiente de nombramiento. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-319-2019
Para su consideración final y posterior remisión al Concejo Municipal, ofrecemos respuesta al
acuerdo consignado en la Sesión Ordinaria No. 41-2019, capítulo 3, artículo 4, tendiente a que
se giren órdenes a este Proceso de Trabajo para que concrete el nombramiento de las dos
plazas de policía municipal, contenidas en el presupuesto ordinario del presente año.
Al respecto y con el fin de concretar el proceso de reclutamiento y selección de personal en
estas dos plazas, según las justificaciones que se ofrecen en nuestro informe INF-RH-007-2019,
procedemos a informar lo siguiente:
1. La búsqueda de oferentes idóneos para el desempeño de tales cargos se basará en la
razón misma en que se fundamentó su creación, sea emprender acciones integradas tanto
de gestión operativa (vigilancia y seguridad) como de participación ciudadana (redes para
la convivencia y seguridad ciudadana, cultura ciudadana y, corresponsabilidad en la
prevención).
2. El énfasis en el proceso de selección se basará, entre otros, en identificar personas con
experiencia y capacitación en labores de seguridad ciudadana preventiva.

3. Los cargos en cuestión se denominan policías municipales y no cabe limitarlos
funcionalmente por los equipos y herramientas que utilizan, sean motocicletas, bicicletas o
vehículos livianos, es decir, no tenemos policías motorizados, patrulleros, policletos o, de
a pie, sino simplemente policías municipales, caso contrario estaríamos confundiendo el
fin mismo del servicio con los equipos y herramientas que se utilizan para logarlo, con el
agravante de que se estaría condicionando la prestación del servicio público a la existencia
de las respectivas herramientas de trabajo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que lástima que no entiendan todavía la Política
de Seguridad que se está coordinado a nivel nacional, le da preocupación que se etiqueten las
plazas, porque son motorizados, espera que el día de mañana, por este error que es un horror
de etiquetar 2 plazas de motorizados, digan que no pueden manejar carros, ni andar a pie, es
un asunto de análisis y conciencia del Concejo, la Comisión de Seguridad vea que la realidad
es otra forma de nombrar esas 2 plazas, no etiquetarlas como se hizo en el Presupuesto. Ayer
en el Parque de Residencial Belen llegaron alrededor de 15 vecinos a recorrer el parque, que
lástima que ayer llego el Viceministro de Seguridad y estuvo esperando que llegaran miembros
del Concejo y no llego nadie, pide que revisen el acuerdo, no por esa competencia que quieren
entre el Concejo y la administración, sino por el Cantón y lo que requiere Belen en temas de
seguridad, incluso el funcionario Cristopher May va de nuevo para Colombia para que entienda
como debe manejarse la seguridad. El funcionario Cristopher May necesita más Policías, para
carros, motos y anden a pie, pero no limitarlo.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, cree que le parece que caemos en una terquedad, si
etiquetamos una plaza, irán a motorizados, la idea es nombrar 2 policías que necesitamos, es
un pulso para ver quién hace caso, en realidad la comunidad necesita 2 policías más, le parece
que caemos en algo estúpido, es necio, necesitamos los Policías.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que le parece muy interesante lo que
dice el Alcalde, que el funcionario Cristopher May como Jefe de la Policía recomiende que
necesita o no, porque fue por recomendación del funcionario Cristopher May que se tomó este
acuerdo.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pronuncia que la situación que se ha dado con estas
2 plazas que ya tenemos tiempo, le parece que etiquetar las plazas quizás no tenga sentido, se
puede hacer la consulta al funcionario Cristopher May para ver que necesita que sea él quien
defina.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que esto lo ha venido defendiendo el
Alcalde hace 11 meses, entonces parece que no ocupamos Policías, ya perdimos muchos
meses en la contratación de estos Policías, esta discusión debió darse desde enero 2019.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie
Mendez, Lorena Gonzalez: Ratificar el Artículo 4 del Acta 41-2019, que cita: “… Se solicita al
Alcalde Municipal, proceder de inmediato a girar instrucciones al Coordinador de la Unidad de

Recursos Humanos, para que se realice el nombramiento de las dos plazas aprobadas para la
Policía Municipal, en el presupuesto Ordinario 2019, aprobado en Sesión Extraordinaria No. 562018, celebrada el 20 de setiembre 2018, Articulo1, y ratificada el 25 de setiembre del 2018,
debido a que, por negligencia de la administración, a la fecha, no se ha concretado esos
nombramientos, no se está haciendo uso de los recursos financieros asignados para esa
contratación, así mismo, la Policía Municipal requiere con urgencia ese recurso humano para
dar seguimiento a la diversas funciones y responsabilidades encomendadas en materia de
seguridad ciudadana en el Cantón de Belén.”.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Eddie Mendez: Solicitar al funcionario Cristopher May, definir a la mayor brevedad
cual sería el perfil idóneo para los 2 Policías Municipales pendientes de nombrar.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UO-061-2019, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la
Unidad de Obras, por medio del cual remite la información solicitada sobre los procedimientos
para la ejecución de proyectos de vialidad que ejecuta la municipalidad con recursos propios y
los de la Ley 8114. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°41-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UO-061-2019
En atención a lo indicado mediante memorando referido en el asunto del presente memorando,
respecto a lo solicitado por parte del Concejo Municipal según Acta 41-2019, en el capítulo VII
- Artículo 26., relacionado con los procedimientos para la ejecución de proyectos de vialidad que
ejecuta la municipalidad con recursos propios y los de la ley 8114, se tiene lo siguiente: Ya
desde el año 2018, por parte del Área Técnica Operativa se consideró lo necesario para el
establecimiento del Procedimiento para el Desarrollo de Obra Pública nueva de la Municipalidad
de Belén, mismo que no aplica únicamente a los proyectos de que desarrolle la Unidad de
Obras, sino también para todas las demás áreas y unidades institucionales que ejecuten
proyectos en la materia, con lo que se pretende la estandarización del procedimiento, lo que es
totalmente acorde con las normas de calidad y control interno precisamente.
Como dato adicional, se tiene que de manera particular el procedimiento supra y que se adjunta
en el presente, sería de aplicación indistinta de donde provengan los recursos, ya sean propios,
por partidas específicas o leyes particulares como la 8114, préstamos, entre otros. Como punto
importante a tomar en consideración, se tiene que para la adecuada aplicación e
implementación de lo establecido en el procedimiento en mención, se requerirá de previo de un
estudio para la redistribución de cargas de trabajo, o bien reforzar con personal propiamente en
las áreas de aplicación o en la proveeduría institucional para alivianar la gestión administrativa
sobre las dependencias técnicas y de manera adicional considerar la necesidad de contar con
inspectores de Obra Pública a tiempo completo y/o herramientas tecnológicas actualizadas que
permitan realizar el control solicitado, sin dejar de lado lo referente a una posible verificación de

la calidad, lo cual se podría llevar a cabo únicamente tercerizando dichos serv icios y destinando
recursos financieros para tal fin.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-152-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UO-062-2019, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la
Unidad de Obras, por medio del cual remite copia de la bitácora solicitada del funcionario
fiscalizador de las obras en el puente sobre la ruta 122. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UO-062-2019
En atención al acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal según Acta 17-2019, artículo 4.
Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras un informe de avance de las obras, con
copia de la bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y quien es el supervisor
a cargo de la obra, se remite copia de la misma según lo solicitado y se indica que por parte de
la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad – CONAVI del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el funcionario fiscalizador asignado es el Ingeniero
Paulo Morales Solano.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-153-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando CTA-005-2019, suscrito por Jose Zumbado, en calidad de
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe
técnico administrativo sobre Plaza Comercial Carcabi. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CTA-005-2019
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°38-2019, artículo 05 de fecha 25 de junio y ratificada el 2 de julio de 2019 con
relación al trámite N°1483-2019 para solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto
Comercial a desarrollar en las fincas según los planos catastrados H-2066522-2018 y H2065778-2018 , propiedad de CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101712194., se remite el Informe de CTA-005-2019 con el análisis respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

FIRMA

Dirección Técnica Operativa
Dirección Servicios Públicos

Ing. José Luis Zumbado
Chaves
Ing. Denis Mena Muñoz

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Alcantarillado
Sanitario

Ing. Mayela Cespedes Mora

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernandez Ramirez

Unidad de Ambiente

Lic. Esteban Avila Fuentes

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la
solicitud de disponibilidad de agua potable para las fincas según los planos catastrados H 2066522-2018 y H-2065778-2018 propiedad de CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA
cedula jurídica 3-101-712194, para un proyecto de locales comerciales en San Antonio de Belén.
Una vez revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en
estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica
Administrativa:
INFORME TÉCNICO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud de
disponibilidad de agua potable para las fincas 258242 y 50089, propiedad de CARCABI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-712194, para un proyecto de locales comerciales
en San Antonio de Belén.
I.

GESTIÓN DEL INTERESADO:

Mediante el trámite N°1483 de fecha 24 de abril de 2019, la Sociedad CARCABI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua
potable para las fincas 258242 y 50089, plano de catastro 4-2066522-2018 y 2040567-2018 con
la finalidad de construir posteriormente un Proyecto de locales comerciales en la zona comercial
y de control especial.
II.

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:

Sobre el tema de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Locales Comerciales,
según tramite N° 1483 el Concejo Municipal, acuerda:
Sesión Ordinaria 38-2018, artículo 5 celebrada el 25 de junio y ratificada el 2 de julio de 2019.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-120-2019 del Alcalde Horacio
Alvarado. Recibimos el oficio AC-66-19, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora,
Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en
proceso con asignación número 1483-18 que corresponde a la solicitud de 8 disponibilidades
de agua para uso comercial, en San Antonio contigua a Pizzería La Piazza, a nombre
de Carcabi e Hijos S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para
su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-66-19
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1483-18 de solicitud de 6
disponibilidades para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-2066522--18 y H2065778-18, en San Antonio, a nombre de Carcabi e Hijos S.A. para que sea considerada por
el concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector,
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de
setiembre del 2005). y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión
01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Copia de planos catastros
3- Copia de registro de las propiedades
4- Copia de usos de suelo
5-tabla de áreas
6- nota del desarrollador

7- Autorización de la descarga pluvial
8- Constancia de la CCSS
9- Autorización de manejo de aguas residuales
10 –Planta de distribución
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en
la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda
total sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los
siguientes documentos:
•

Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
IV.Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
V.Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes
de venta o asociación.
VI.Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
VII.Plan de demanda de Pajas de Agua.
VIII.Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio
del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.
IX.Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
X.Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
XI.Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
XII.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.
•
•

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales

el agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de
55 lt/seg. La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA

unidades

área comercial
dotación x metro cuadrado de construcción

462
m2
6
l/m2
2772,00 Lt/dia
caudal promedio del proyecto
0,03
lt/seg
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:
Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el
sistema de San Antonio no se verá afectado por el proyecto, sin embargo, se recomienda
revisión por parte de la comisión técnica administrativa para análisis integral
•

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE
BELEN.
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. TERCERO: No aprobar la
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. CUARTO: Modificar el
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN. QUINTO: Modificar los requisitos mínimos para
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria

con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente
a 0.15 litros por segundo. SEXTO: Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la
presente política. SETIMO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva
etapa o desarrollo. OCTAVO: Establecer como política municipal que toda nueva construcción
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del Área Técnica Operativa a
efectos del acompañamiento respectivo. NOVENO: De acuerdo con las anteriores
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del
2008. DECIMO: Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el
fraccionamiento de la finca. DECIMO PRIMERO: Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.
IV. LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE INTERES PARA EL PROYECTO DE
LOCALES COMERCIALES

Localización: San Antonio, 25 m oeste del Costado Nor-oeste de la plaza de futbol.

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LAS FINCAS 258242 Y 50089
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el
Informe Registral de las fincas 258242 y 50089
Informe Registral -Finca 258242
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 258242 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON UNA CASA DE HABITACION
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:

NORTE: CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL PASEO BELEN Y CARLOS GONZALEZ
WHITE, WILLY, CRISTINA Y LUISA TODOS WHITE CARMIOL
SUR: FRENTE A CALL EPUBLIC ACON UN FRENTE A ESTA DE 16.99M
ESTE: CARLOS GONZALEZ WHITE, WILLY, CRISTINA Y LUISA TODOS WHITE CARMIOL
OESTE: MARIA CARMEN CERDAS ARIAS
MIDE: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO INSCRITA EN

4-00050088 000
4-00189394 000
4-00189395 000

FOLIO REAL
FOLIO REAL
FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 18,937,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-712194
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00526450-02
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

Plano 4-2066522-2018
Informe Registral -Finca 50089
NATURALEZA: TERRENO DE AGRICULTURA
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
MIDE: CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CON SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS
ANTECEDENTES DE DOMINIO:

FINCA

DERECHO

4-00050089 000
4-00050089 000

INSCRITA EN

TOMO: 1497 FOLIO: 288 ASIENTO: 001
TOMO 1497 FOLIO 288 ASIENTO 001
DERECHOS:

1 WILLY WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
2 CRISTINA WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
3 LUISA WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
4 CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA

CEDULA JURIDICA 3-101-712194

DUEÑO DE 15.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY

Plano 4-2065778-2018
VI. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en los Folios Reales
40258242-000 y 4050089/001 a 004, se encuentra en Zona Comercial y de Control Especial y
como a continuación se describe:
1. Propósito
En los cuadrantes centrales de cada Distrito, se ha generado una zona comercial que podríamos
denominar central, en la que por el alto costo del terreno se debe definir una Reglamentación
que la proteja y controle los usos existentes y futuros, así como la protección de edificaciones
de valor cultural.

2. Usos permitidos
Dentro de esta zona serán permitidos los usos comerciales, culturales y otros similares o
complementarios al uso comercial, con excepción de bodegas y comercio al por mayor. Talleres
mecánicos, de rejas y cualquier otro similar que entre en conflicto con el uso predominante,
requerirá criterio favorable del Concejo Municipal, previa consulta a la Dirección de Urbanismo
del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
3. Requisitos
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
3.2 Frente mínimo: 8,00 metros.
3.3 Retiros mínimos: frontal 3,00 metros, el cual se dejará como extensión de la acera.
3.4 Cobertura máxima: 80% del área del lote, incluyendo área del parqueo. El área para
drenaje de aguas negras deberá permanecer como zona verde.
3.5 Altura máxima: no sobrepasará los 10,00 metros, con excepción de la zona del
Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento
(SENARA - 2016), las fincas de interés se localizan en la Zona de Media Vulnerabilidad a la
contaminación de Aguas Subterráneas y según la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo según
la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para
la Zona de Media Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, y
propiamente lo referente a “Comercio”, se puede permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al
almacenaje adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de
almacenamiento y de manipulación de las sustancias.

FINCAS N°258242 y 50089 (Zona de Media Vulnerabilidad-Amenazas naturales)

VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
Según información suministrada por el interesado, el proyecto se describe como Plaza
Comercial CARCABI a desarrollar en dos etapas constructivas, misma que se compone de seis
locales comerciales con un baño cada una y algunos de estos con mezanine, dos Kioscos, un
módulo de baños públicos y bodega general de la plaza con pileta, área de parqueos en zacate
block y área verde. El Proyecto provee tratar las aguas residuales con tanque séptico mejorado.
IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la
disponibilidad de agua potable:
Certificado de Uso de Suelo:
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4563 de fecha 21 de diciembre de 2018,
emite certificado de uso de suelo para las fincas 189394,50089 y 189395, con un uso comercial
y de control especial.
De igual manera la Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4564 de fecha 21 de
diciembre de 2018, emite certificado de uso de suelo para la finca 258242, plano de catastro
H-2066522-2018 con un uso comercial y de control especial
Aval de descarga preliminar de Pluviales:
Relacionado con la solicitud de autorización para descarga pluvial interpuesto mediante trámite
municipal Nº 1479-2019 para efectos de construcción de seis locales y dos quioscos a
desarrollarse en propiedades descritas mediante planos presentados 4-2065778-2018 y 42066522-2018, ubicadas en San Antonio, 125 m oeste del edificio municipal, se tiene que se
otorga la respectiva autorización para la descarga única y exclusivamente de aguas pluviales
(llovidas) al sistema público existente indicado conforme a su solicitud y tomando en
consideración lo siguiente:
1. Considerar la factibilidad real en cuanto a la diferencia de elevación existente entre el predio
y los sistemas públicos de drenaje en mención, para realizar la descarga por gravedad.
2. Para efectos posteriores relacionados con los trámites de permiso de construcción, deberá
tomar en consideración que no es factible aprobar un proyecto integral que abarque
registralmente dos fincas o propiedades independientes, por lo que será necesario realizar
una reunión de fincas.
3. De manera similar, con relación a la tramitación del permiso, deberá considerar las
facultades de quienes funjan como co-propietarios, mismos que deberán a su vez en caso
de requerirse jurídicamente, figurar como firmantes en el respectivo trámite de solicitud de
permiso.

Una vez contemplado lo anterior: Las obras necesarias por realizar no deben afectar las
propiedades a su alrededor ni el funcionamiento actual del sistema. Se advierte que se debe
acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la construcción pueda emitirse por
parte de funcionarios municipales autorizados. El incumplimiento de alguno de los puntos
señalados deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes.
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:
La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-048-19 MCM de fecha 29 de
abril de 2019 emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas
residuales para Proyecto Comercial por medio de Tanque Séptico Mejorado y se emiten las
siguientes recomendaciones:
• El tratamiento de las aguas residuales será dado en tanque séptico mejorado.
• Las terminaciones de las patas del drenaje deben quedar a un metro de separación de las
paredes para evitar humedad.
• El drenaje debe medir al menos 18 m de longitud.
• El tanque séptico debe tener tubo de ventilación unido a un elemento fijo hasta el nivel del
techo.
• Todo lo anterior firmado por el profesional responsable indicando numero de registro ante
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
• Se deben seguir las recomendaciones del Código de Instalaciones Hidráulicas, en
Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y la
Normativa técnica para el diseño y construcción de sistemas de almacenamiento de agua
potable de saneamiento y pluvial del AyA.
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:
La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-66-19 de fecha 10 de junio de 2019, emite
recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con
una dotación de 0.03 litros por segundo para una dotación por metro cuadrado de construcción
de 6 l/m2 para el Proyecto de Locales Comerciales.
X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales
y culturales se desarrollen sin marginación. Dentro del proceso lógico de organización,
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación

y consolidación de las Zonas Público-Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en
beneficio de la ciudadanía.
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos
de población. El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que
corresponde a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y
autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar
las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las
instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para
la colectividad, por encima del interés particular.
Una de las principales Zonas Público-Institucional en el Cantón de Belén corresponde a las
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso de los terrenos donde se localiza
los sistemas que administran el Agua Potable y que para efectos de planificación de estos y del
servicio que cuenta con un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir
entre otros, las nuevas obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y
suministro de agua en el Cantón, entre otros.
XI- ACUEDUCTO MUNICIPAL
Considerando la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Dirección de Servicios
Públicos y la Unidad de Acueductos de la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento
a este , por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta
con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y ampliarse
de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso
de agua potable que no está siendo utilizada. A la fecha la Municipalidad tiene en proceso ante
el MINAE, renovación de Concesión de varias captaciones de agua potable para consumo
humano en el cantón. En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes,
pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los
sistemas de La Ribera y La Asunción.
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle
Central, sea estos de los Barva como Los Colima. Para el caso de San Antonio, este distrito
central, se abastece de dos manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque
de succión de una estación de bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque
asentado de concreto, ubicado a unos 150 al este de la estación, desde el cual se distribuye por
gravedad a toda la red de San Antonio. En cuanto a la producción de las fuentes actuales para
San Antonio, tenemos de información de la Municipalidad:
Fuente

Q total

Horas de bombeo

Q producción

Belén 1
Belén 2

(l/s)
34.63
19.9

22
22

(l/s)
31.74
.18.24

Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de
almacenamiento para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la c aptación de las
nacientes por medio de una estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una
tubería de 200 mm PEAD (177 mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una
longitud de unos 150 metros. En cuanto al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora
o Belén, este contiene dos equipos de bombeo del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con
las instalaciones eléctricas en buen estado. En cuanto a las redes de distribución del Sistema
citado para San Antonio, esta red se abastece del tanque asentado ubicado en una las lomas
cercanas a la ciudad, desde el cual salen dos tuberías de 250mm de PVC y que se unen con
tuberías de HF y PVC, que se unen al llegar a la parte central de San Antonio.
Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está
destinada a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con
una capacidad de 1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión
ubicado en el sitio del tanque por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos
sincronizados. De acuerdo con los análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta
fuente de manantial, se observa que la misma es aceptable y que tan solo requiere de
desinfección por cloro para su potabilidad.
XII- CONDICIONES DEL ACUEDUCTO Y NATURALEZA DEL PROYECTO:
Ante consulta formulada por el Ingeniero Jose Luis Zumbado Chaves en calidad de Director del
Área Técnica Operativa y Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa a la Unidad de
Acueductos sobre las condiciones del Acueducto Municipal en función de la dotación del
Proyecto solicitado, se emite el Memorando AC-95-19 de fecha 22 de julio de 2013 y en el que
se indica:
Memorando AC-95-19:
(…)
Siendo consecuente con el trámite de disponibilidad AC-66-19 a nombre de Carcabi e Hijos para
un proyecto de locales comerciales donde el caudal solicitado para dotación de agua del
proyecto es de 0.03 lts/seg, esta unidad de acueducto indica lo siguiente: Que tomando en
cuenta el caudal solicitado y la naturaleza del proyecto, el mismo puede ser abastecido bajo las
condiciones actuales del acueducto de San Antonio de Belén, ya que el recurso hídrico y el
sistema es adecuado y sostenible en el tiempo para abastecer dicho proyecto, y el mismo no
afectará al entorno en ningún sentido.
Con base en lo anterior la Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento para
solicitar una posible Carga Urbanística en función de la disponibilidad de agua potable solicitada.

XIII- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A CONSIDERAR EN LA FASE DE PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN.
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos, se analiza en términos generales, que
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los
administrados actuales y futuros. En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo
integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre
otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención. Lo anterior, en función
de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico.
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías
con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención,
memorias de cálculo entre otros.
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente,
a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas
servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre otros. En cuanto al acceso, deberá considera
los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y
necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación de
tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios de giro para ingreso y
salida de vehículos, asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre otros, para lo cual los
interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta,
que debe ser sometida a consideración de la Unidad de Obras para su aval correspondiente de
previo a la presentación o solicitud de permiso de construcción.
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista
recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector
específico que abastece a los diferentes usuarios.
CONCLUSIONES:
1.
La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios
cantonales.
2.
Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto
Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del
Cantón de Belén.

3.
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios
públicos.
4.
Siendo consecuente con el trámite de disponibilidad AC-66-19 a nombre de Carcabi e
Hijos para un proyecto de locales comerciales donde el caudal solicitado para dotación de agua
del proyecto es de 0.03 lts/seg, la Unidad de Acueducto considera que el Proyecto puede ser
abastecido bajo las condiciones actuales del acueducto de San Antonio de Belén, ya que el
recurso hídrico y el sistema es adecuado y sostenible en el tiempo para abastecer dicho
proyecto, y el mismo no afectará al entorno en ningún sentido.
5.
La Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento para solicitar una posible
Carga Urbanística en función de la disponibilidad de agua potable solicitada, equivalente a 0.03
lt/seg.
6.
En cuanto al trámite del Proyecto de Locales Comerciales el propietario de las fincas
258242 y 50089 debe considerar en los planos constructivos, todos los aspectos de carácter
técnico y legal:
RECOMENDACIONES:
1. Se apruebe por parte del Concejo Municipal la gestión de la empresa CARCABI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA, para la disponibilidad de Agua Potable de 0.03 lt/seg que se
requiere para el Proyecto de Locales Comerciales a desarrollar en las fincas 25242 y 50089,
situación que no impactara la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable
para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.
2. Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Soc iedad
CARCARI E HIJOS, entre otros requerimientos:
o
Si el Proyecto de Locales Comerciales se tramita en forma Integral abarcando las fincas
25242 y 50089, de previo se debe realizar la reunión de fincas. Caso contrario cada finca debe
cumplir con los requisitos establecidos en el Plan Regulador y la Normativa conexa y su tramite
debe realizarse en forma separada.
o
Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un
manejo integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante servidumbre
de pluviales.
o
Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de
las aguas residuales.

o
Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector
específico que abastece a los diferentes usuarios.
o
La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y
complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de
seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras
frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación
Horizontal y vertical y de ser necesario un sistema de ingreso interno que no provoque un efecto
de cola en la vía pública.
o Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal
3. El proyecto de Locales Comerciales debe analizar todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud
vigentes.
4. El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación
conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-154-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando DTO-102-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área
Técnica Operativa, por medio del cual informa sobre el avance de la capacitación en valoración
de activos. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°172019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
DTO-102-2019
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión ordinaria
17, articulo 15 de fecha 19 de marzo de 2019, se informa:

Sesión Ordinaria No.1715-2019:
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 15. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-042019.
Se conocen los acuerdos del Concejo Municipal Referencias. 1209-2019 y 1404-2019
Referencia 1209-2019
Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio
DAF-PRE-M-02-2019, suscrito por Luis Jiménez, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo
intermedio presenta la Modificación Interna 01 por un monto de ¢51.997.561,72. Al respecto
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen
pertinentes.
DAF-PRE-M-02-2019
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2019, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos,
como en aumentos es por la suma de ¢51,997,561.72.
Anexos:
• Listado de Modificación para Revisión - 01-2019.
• Justificación de los movimientos incluidos en la modificación interna 01-2019

Anexo
JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 012019
Área Alcaldía y staff
Alcaldía Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

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

Meta

Rebajo

ALC01

600.000,00

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

Atención de Emergencias:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios de Ingeniería (6,000,000.00), realizar Evaluación del Riesgo
Potencial de la Vegetación y otro presente en los márgenes del Río
AEM-01 6,000,000.00
Quebrada Seca en el Cantón de Belén.
Disminuciones
Meta
Rebajo

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

Informática:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (10,200,000.00),
necesidades que se deben de afrontar por cuanto han surgido algunos
cambios en la gestión de la Unidad.
INF-01 19,000,000.00
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de
Información (8,800,000.00) para cubrir el pago de los servicios
contratados que actualmente están vigentes.
Disminuciones
Meta

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

Ambiente:

Rebajo

Aumentos
Meta
AM-01

AM-04

Aumento

Observaciones
-Textiles y Vestuario (243,000.00), Para incrementar la compra de
243,000.00
bolsos de tela
-Actividades De Capacitación (1,000,000.00), con el fin de continuar
con los procesos de capacitación de ciudades sostenibles.
-Actividades Protocolarias Y Sociales (1,000,000.00), Con el fin de
tener mayor presupuesto para las actividades de Calles Abiertas,
2,000,000.00
cleteadas y otras promovidas por la Unidad Ambiental. Con este rubro
se puede tener cine al aire libre, ciclo parqueos, mascaradas,
cimarrona, inflables, pintas caritas, etc.

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Servicio de Energía Eléctrica (1,000,000.00), De acuerdo con las
proyecciones realizadas por la Unidad de Tesorería existe un
excedente en el presupuesto solicitado, ya que el histórico del Parque
Ambiental ha sido menor en el último año. Se está igualmente dejando
una parte del presupuesto, pues se estarán instalando unos equipos
en las aulas ambientales y podría haber un aumento en el servicio.
De ser así, ahí se tendría presupuesto para poder pagarlo.
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (10,000.00), Actualmente sólo
tenemos asignado el vehículo SM4995, por lo que estará quedando
un remanente de la revisión técnica del otro vehículo que teníamos a
nuestro cargo.
-Seguros (253,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el
AM-01 1,543,000.00
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del
seguro del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo.
-Otros Impuestos (30,000.00), Actualmente sólo tenemos asignado el
vehículo SM4995, por lo que estará quedando un remanente del
marchamo del otro vehículo que teníamos a nuestro cargo.
-Combustibles y Lubricantes (150,000.00), Remanente de acuerdo
con el histórico en combustibles. Seguramente quedará un poco más
de presupuesto libre, pero hasta otras modificaciones podríamos
valorarlo.
-Útiles y materiales de resguardo y seguridad (100,000.00), Este año
no se va a realizar compra de zapatos de seguridad. El dinero que
queda en la cuenta se utilizará en la compra de guantes.

Meta

AM-03

Rebajo

Observaciones
- Otros productos químicos (200,000.00), Se realizó inventario para
este año y no se utilizaron todos los productos químicos el año
pasado, por lo que no se va a utilizar el presupuesto solicitado.
700,000.00
- Productos agroforestales (500,000.00), Este año se realizará menor
compra de árboles, pues en años anteriores hay empresas e
instituciones que desean colaborar con recursos forestales.
Área Administrativa Financiera

Área Administrativa Financiera:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
- Textiles y vestuario (85,000.00), Compra zapatos para el colaborador
William Jiménez.
DAF-01 1,085,000.00
-Servicios Ingeniería (1,000,000.00), Para cubrir pago de avalúos
varios, carros a rematar.
-Servicios Generales (945,357.61), Se refuerza para el pago de
DAF-05 945,357.61
Contrato de Mensajería.
- Tiempo Extraordinario-extras (1,780,000.00), Se refuerza esta partida
DAF-99 1,780,000.00 porque se tuvieron que pagar las extras de la supervisión de los eventos
de fin de año en Pedregal.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
- Reintegros o devoluciones (85,000.00), Este monto corresponde a una
DAF-01 85,000.00 reserva para posibles devoluciones, por lo que se toman 85 mil para
compra zapatos para William Jiménez.
- Salario Escolar (1,780,000.00), Saldo disponible, después del pago del
salario escolar en enero.
DAF-99 3,725,357.61 - Seguros (1,945,357.61), Ya se pagó la póliza de riesgos del trabajo se
queda el saldo disponible, por lo que se rebaja la totalidad. Y se traslada
para pago de Avalúo de carros y Servicios mensajería.
Área Servicios Públicos
Cementerio:
Aumentos

Meta

Aumento

Observaciones
-Remuneraciones (882,297.45), Se refuerza el contenido económico de
horas extras para poder cubrir las iuhumaciones que se dan los fines de
CEM-01 882,297.45
semana y se refuerzan por ende todas las cargas sociales por este
mismo concepto.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Servicio de Energía Eléctrica (445,000.00), Se disminuye contenido
económico de energía eléctrica para reforzar horas extras que urgen,
ya que con el bajo consumo actual de servicio de electricidad y la orden
realizada este contenido económico quedará.
-Información (50,000.00) Se disminuye contenido económico de
información para reforzar otros códigos presupuestarios, ya que ya se
CEM-01 882,297.45
realizó la orden por el servicio de información y quedará este contenido
económico.
-Servicios Generales (387,297.45), Se disminuye contenido
económico de servicios generales para reforzar horas extras ya que
urgen las mismas, esto debido a que en el presupuesto ordinario las
redujeron más de un 60 por ciento y no es operable el servicio sin ellas.
Acueducto Municipal:
Aumentos
Meta

Aumento

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

Rebajo

Observaciones
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción
(10,000,000.00), Se toma recursos de esta meta, ya que se realizaron
ACU-01 10,000,000.00
los compromisos de los contratos vigentes y no afecta la ejecución de
las metas.
Calles y Caminos:
Aumentos

Área Técnica Operativa

Meta

Aumento

Observaciones
-Disponibilidad Laboral (161,906.66), Monto para suplencia en ausencia
del titular
CYC-01 1,461,906.66 - Maquinaria y equipo para la producción (1,300,000.00), Planta
Generadora Eléctrica no se afectará el cumplimiento de metas.
CYC-01 8,000,000.00

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

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Materiales y productos mineral es y asfálticos (1,300,000.00), Para
adquisición de planta generadora eléctrica.
CYC-01 1,461,906.66
-Herramientas e instrumentos (161,906.66) Refuerzo rubros internos
dentro de la meta. No se afectará al alcance de la esta.
-Mantenimiento de vías de comunicación (8,000,000.00), Monto para
CYC-02 8,000,000.00
contratación de asesoría en vialidad y transportes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Referencia 1404-2019
Se conoce el Oficio AMB-MC-031-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando ASP-007-2019, suscrito por Kattia Valerio, asistente del Área de Servicios Públicos,
por medio del cual solicita incluir en la Modificación Interna 01-2019, que se encuentra en
trámite, ¢20.000.000 para habilitar el pozo AB-336. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento.
ASP-007-2019
La presente es para saludarlo y a la vez solicitar incluir estas líneas en la Modificación Interna
01-2019. Por motivos que la semana se terminó de realizar pruebas y verificación de la
posibilidad de habilitar el Pozo AB-336-2019 ubicado en el Plano Catastro H-877239-2003. Se
requiere incorporar alrededor de ¢ 20.000.000,00 para poner en funcionamiento dicho pozo, el
cual vendría a reforzar los trabajos de abastecimiento de este sector.
Anexo
JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 012019
Área Servicios Públicos
Acueducto Municipal:
Aumentos

Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios Ingeniería (20,000,000.00), Se requiere incorporar
recursos para la activación del Pozo AB-336 ubicado Plano
ACU-01 20,000,000.00
Catastrado H-847239-2003, esto para la atención de emergencia en
el Sector de Cariari.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
Salario Escolar: (952.516,58), Se toma recursos de esta meta, ya
ACU-01 952,516.58
que se realizaron los compromisos de pago del Salario Escolar.
Jornal Ocasional: (5,400,000.00) Se disminuye recursos de esta
ACU-01 5,400,000.00
meta, según indicaciones de RRHH.
Servicios de Ingeniería: (10,000,000.00) Se aumenta para
ACU-01 10,000,000.00 tramitología de concesiones y otros estudios hidrológicos, que
ameriten los diferentes pozos.
Servicios de Mantenimiento de Equipo de Producción:
ACU-01 13,647,488.42 (13,647,488.48) Se disminuye ya que no se requiere la totalidad del
presupuesto actual, ya se realizaron los compromisos necesarios.
Servicios de Mantenimiento de Equipo de Producción:
ACU-01 10,000,000.00 (10,000,000.00) Se disminuye ya que no se requiere la totalidad del
presupuesto actual, ya se realizaron los compromisos necesarios.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
MEMORANDO DAF-M 024-2019
ÁREA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
A solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedo a justificar la suma de 1,78
millones de colones en el rubro de “Horas Extras”, para los servicios de apoyo en la Bodega
Municipal, y en la fiscalización de eventos públicos, que se desarrollan en el Cantón. A
continuación, se presenta datos históricos de los montos presupuestados y ejecutados en el
rubro de horas extras, para el Área Administrativa – Financiera, donde se puede observar que
para el presente año se asignó un 50% menos de lo presupuestado en el año 2018.

Al 28 de febrero del presente año, en el rubro de horas extras se han cancelado la suma de
1,775,608.60 (Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos ocho colones con 60/100),
donde el 67% aproximadamente corresponde a las horas extras utilizadas para la fiscalización
y supervisión de los eventos realizados el fin y principio de año en las instalaciones de Pedregal,
sobre las corridas de toros, y otros entretenimientos. Correspondientes a los colaboradores, el
señor Gonzalo Zumbado y el señor Gerardo Villalobos. El resto de las horas corresponden a la
Unidad de Bienes y Servicios, concretamente para el encargado de la Bodega Municipal, en la
atención de emergencias y trabajos programados por la Unidad del Acueducto.

De acuerdo a los eventos programados y a un estimado histórico de horas extras, se proyecta
una necesidad de 2.7 millones de colones, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCLUSIONES. Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes
conclusiones: Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente
conclusión:
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y
técnicos que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto
aprobado por las instancias internas y externas competentes y que son necesarias para
el cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y
externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir
durante el desarrollo del proceso presupuestario.
2. La Modificación Interna N°01-2019 presenta movimientos por disminuciones y
aumentos por un total de ¢51.997.561,72 colones y en términos generales, no modifica
los objetivos, metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2019 y Plan
Operativo Anual.
3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2019 mantienen el principio
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos
según su clasificación por objeto de gasto.
4. La Modificación Interna N°01-2019 cumple con la normativa y bloque de legalidad
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo
Municipalidad.
5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación
Interna N°01-2019.
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 15 de marzo del presente año
en las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos.
7. La Meta ALC-01. Alimentos y Bebidas se acuerda disminuir el monto de ¢600,000.00 a
¢300,000.00.
8. La Meta AM-04. Actividades Protocolarias y Sociales se acuerda disminuir el monto de
¢1,000,000.00 a ¢500,000.00.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de
Belén, en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo
Municipal de Belén: PRIMERO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2019 con
los ajustes señalados presentada mediante oficio DAF-PRE-M-02-2019 suscrito por Luis
Jiménez, de la Unidad de Presupuesto. SEGUNDO: Solicitar al Director del Área Financiera

y al Área Técnica Operativa informa al Concejo Municipal cómo va el proceso de capacitación
para que el personal técnico de la Municipalidad realicen avalúos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE
APROBADA: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Aprobar
parcialmente la Modificación Interna 01-2019 con los ajustes señalados presentada mediante
oficio DAF-PRE-M-02-2019 suscrito por Luis Jiménez, de la Unidad de
Presupuesto. TERCERO: Solicitar al Director del Área Financiera y al Área Técnica
Operativa informar al Concejo Municipal cómo va el proceso de capacitación para que el
personal técnico de la Municipalidad realice avalúos. (El subrayado y negrita del inciso
tercero no es del original).
RESPUESTA: El proceso de Capacitación para el personal técnico de la Municipalidad de
Belén en materia de avalúos o valoración inició el 27 de junio 2019 con el Taller Valoración
de Activos bajo el estándar de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico
(NICSP),con la empresa Asesorías Creativas en Desarrollo Integral S.A, con la participación
de los Ingenieros Denis Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos, Jorge Villalobos Solano
de la Unidad de Topografía y el suscrito Jose Luis Zumbado Chaves en calidad de Director
del Área Técnica Operativa. A continuación, se presenta la información correspondiente al
taller de interés, mismo que abarco espacio físico en el Hotel Radisson y los tres tiempos de
alimentación los días 27 de junio y 4 de julio de 2019 y que cubrió el certificado de
participación de cada funcionario.

Por otra parte, en el término de tres a cuatro meses se pretende llevar con la misma empresa
un segundo Taller de Capacitación que se relaciona con aspectos meramente técnicos
orientados a la Valoración según Normas NICSP-17 denominado Propiedad, Planta y Equipo,
para lo cual se deben coordinar y presupuestar los recursos necesarios. De igual manera se
considerará para el periodo 2020, capacitación en Valoración por medio de los Cursos que se
brindan en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-155-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando MDU-048-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de movimiento de tierra para
el proyecto Plaza Galerías Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-048-2019
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: 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. Además, es importante anotar que ya
se realizó la notificación pendiente oficio n°054-2019, firmado por el nuevo representante legal
de la finca # 277694.
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.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que le aclaren porque no escucho sobre
el pago de la multa y el pago del permiso, considera que eso debe quedar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que esto se comentó en Comisión de Obras
viene la aprobación del permiso y simultáneamente el cobro de la multa y el pago del permiso
de construcción, los planos están únicamente para movimientos de tierra, ya están corregidos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio de la Unidad de
Desarrollo Urbano. TERCERO: Aprobar 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.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-156-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando OF-RH-327-2019/OF-PI-06-2019, suscrito por Victor Sánchez y
Alexander Venegas, coordinadores de la Unidad de Recursos Humanos y Planificación
respectivamente, por medio del cual remiten copia de la respuesta dada a la Auditoria Interna
sobre el informe AAI-02-2019. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
OF-RH-327-2019/OF-PI-06-2019
ASUNTO: Descargo relacionado con el informe de Auditoría Interna AAI-02-2019, relacionado
con la Auditoría de Carácter Especial ENTREGABLE 5 “REDISEÑO DE PROCESOS” DE LA
LICITACIÓN 2016LA-000004-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (COACHING) PARA EL DESARROLLO DE UN
MODELO DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL”, realizado por la Auditoría Interna y una
empresa contratada por esa esta.
En respuesta al Memorando AMB-M-151-2019 de fecha 09 de abril de 2019 remitido por la
Alcaldía Municipal, por medio del cual adjuntó el citado informe de Auditoría Interna AAI-022019. Donde se solicita tomar oportunamente las acciones apropiadas en forma conjunta con el
objetivo de atender debidamente este caso según corresponda, proceder de conformidad con
lo establecido y brindar la respuesta pertinente. En cumplimiento de lo solicitado por la Alcaldía

Municipal, los suscritos Víctor Sánchez Barrantes Coordinador de la Unidad de Recursos
Humanos y Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional,
encargados del proceso “Licitación Abreviada 2016LA-0000004-01 Contratación de Servicios
de Capacitación y Acompañamiento (coaching) para el desarrollo de un modelo de
competitividad institucional que permita el diseño, formulación, implementación y evaluación de
un sistema de planificación, el desarrollo de estructuras procesales, estructuras humanas y
tecnológicas; así como un sistema integrado de evaluación de la gestión institucional” y
contraparte en la supervisión y control del desarrollo del objeto contractual, ante la Empresa CIP
de Costa Rica S.A., hoy Grupo PACAPA S.A, en adelante la Empresa y la Municipalidad de
Belén.
Por lo anterior, nos ocuparemos de aquí en adelante en esclarecer las observaciones realizadas
por la Auditoría Interna en el mencionado informe, sobre los puntos que consideramos son de
nuestra competencia y también adjuntaremos el documento de descargo realizado sobre el
mismo informe de Auditoría, por parte de la Empresa, según oficio PACAPA-MB-02-19, recibido
en servicio al cliente el día 26 de junio de 2019, con número de trámite 2304, el cual fuera
solicitado a esa empresa por parte de Recursos Humanos y Planificación Institucional, mediante
el oficio OF-RH-237-2019 / PI-02-2019 de fecha 24 de abril de 2019.
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“Producto de la revisión de Carácter Especial, relacionada con el Entregable 5 “Rediseño de
Procesos” de la Licitación 2016LA-000004-01 denominada “Contratación de Servicios de
Capacitación y Acompañamiento (Coaching) para el Desarrollo de un Modelo de Competitividad
Institucional”, para lo cual, se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen
fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica
textualmente: “Compete a la auditoría interna… Asesorar, en materia de su competencia, al
jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”
Dicha revisión tiene como propósito indagar sobre el entregable relacionado con el Rediseño de
Procesos de la licitación 2016LA-000004-01 denominada “Contratación de servicios de
capacitación y acompañamiento (coaching) para el desarrollo de un modelo de competitividad
institucional” validando el cumplimiento estricto de las políticas, lineamientos y directrices
establecidas en este tipo de procesos.
Para cumplir el objetivo citado el estudio comprendió la evaluación del desarrollo de todas las
etapas del proceso definidas en el cartel de la contratación, ejecución de labores y entregables
de la empresa CIP de Costa Rica, tanto para el Rediseño de los procesos como para los
entregables relacionados con este.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. En este apartado queremos indicar que todo
el proceso desarrollado, desde la concepción del proyecto, pasando por las etapas de
contratación administrativa, hasta la consecución de las capacitaciones, el coaching y los
productos contratados, fue un proceso participativo, donde participaron la totalidad de los (as)

funcionarios (as) municipales, Organizaciones del cantón, la empresa privada y sociedad civil.
Dicho proceso se llevó a cabo con total transparencia y en apego a la legislación. A la vez todos
los talleres de capacitación y coaching, así como los productos contratados, se recibieron a
satisfacción y en concordancia con las especificaciones establecidas en el cartel de contratación
y las propuestas en la oferta por Empresa. Es importante aclarar que los Coordinadores de
Planificación y Recursos Humanos, cumplimos con el rol de contraparte del objeto contractual y
de la logística para el desarrollo de todas las sesiones de capacitación y de coaching propuestas
y realizadas, no obstante, también estuvo involucrado en todo momento un grupo de
funcionarios (as) denominado “Grupo Timón”, quienes estuvieron desde el inicio hasta el final
del proceso, en la mayoría de las actividades de capacitación y acompañamiento realizadas por
la Empresa, aprendiendo, trabajando, cuestionando, analizando y buscando consenso, sobre
los aportes de todos, los cuales se convirtieron en los insumos requeridos para cada uno de los
productos contratados, formulados y recibidos. El grupo Timón estuvo conformado por las
siguientes personas:
Nombre
Thais
Zumbado
Ramirez
Victor
Sanchez
Barrantes
Alina Sanchez
Gonzalez
Ennio Rodriguez Solis

Jorge
González

Puesto, Área o Unidad
Vicealcaldesa
Municipal
Coordinador
del
proceso de Recursos
Humanos
Coordinadora de la
Unidad de Informática
Director Jurídico

Nombre
Manuel
Alvarado
Gomez
Alexander Venegas
Cerdas

Puesto, Área o Unidad
Coordinador de Unidad
de Comunicación
Coordinador de Unidad
de
Planificación
Institucional
Unidad Ambiental

Esteban Salazar
Acuna
Jose
Zumbado Director del Área
Chaves
Operativa y Desarrollo
Urbano
Área Denis Mena Munoz
Director del Área de
y
Servicios Públicos

González Director del
Administrativa
Financiera
Marita
Arguedas Directora del Área Lidiette Murillo
Carvajal
Social
Jose I. Solis Porras
Coordinador de la
Contraloria
de
Servicios

Sindica
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“III. ANÁLISIS DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN 2016LA-0000004-01.

Como parte de los procedimientos de Auditoria se analizó que los requerimientos de la
contratación tuvieran concordancia con el cartel de la licitación abreviada 2016LA-0000004-01
“Contratación de Servicios de Capacitación y Acompañamiento (coaching) para el desarrollo de
un modelo de competitividad institucional que permita el diseño, formulación, implementación y
evaluación de un sistema de planificación, el desarrollo de estructuras procesales, estructuras
humanas y tecnológicas; así como un sistema integrado de evaluación de la gestión
institucional”. Este análisis resulta en los hallazgos que se presentan a continuación:
A. Objeto contractual
(…)Producto de lo señalado se extrae que al finalizar la contratación los funcionarios podrán
llevar a cabo las labores o tareas ahí especificadas; sin embargo, no se obtuvo evidencia de
que la empresa CIP de Costa Rica utilizara instrumentos y mecanismos para evaluar los
resultados de la capacitación y el “coaching”, por el contrario se evidencia que fue la empresa
contratada la que elaboró los informes con los productos físicos solicitados, con base en los
insumos o contenido desarrollado por los funcionarios de la Municipalidad.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto a lo indicado en el denominado
hallazgo A. Objeto contractual, es importante aclarar que, en efecto, parte de la contratación era
que la empresa contratada, confeccionará y entregara los documentos físicos de los productos
contratados, con los insumos aportados por los funcionarios y otros participantes en el proceso,
lo cual puede ser corroborado en el Anexo 1, del cartel de licitación, en las etapas del punto 3.
PRODUCTOS ESPERADOS Y ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN. Donde se especificó
claramente en las etapas, los productos de conocimiento y los productos físicos esperados. Por
ejemplo:
“Etapa 3: Producto de conocimiento: Personal institucional apoyado por medio de un proceso
de coaching y con capacidad (a partir de talleres de conocimiento) para diseñar, formular e
implementar procesos de Análisis diagnóstico. Producto físico: Documento diagnóstico
institucional formulado y aprobado.” (La negrita no pertenece al original.). Es importante tener
presente que en el cartel no se especificó que la empresa contratada debiera de evaluar los
resultados de la capacitación o coaching impartida a los funcionarios, eso puede ser corroborado
en el cartel de licitación y en la oferta adjudicada. Lo cual contradice el mencionado “Hallazgo”
comunicado por la Auditoría.
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“B. Especificaciones definidas en el cartel por parte de la Municipalidad.
Con respecto al presente punto es importante resaltar que el trabajo que elabora la Auditoría
Interna se refiere a los productos físicos de las etapas 3, 4 y 5 del cartel, relacionadas con el
diagnóstico institucional, planes de largo, mediano y corto plazo (plan estratégico) y el manual

de procesos y flujo de procesos rediseñados, por guardar relación entre ellos y también para
poder realizar un análisis integral de estos, al encontrarse interrelacionados.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Nos referimos a lo indicado en el párrafo
anterior, porque no es posible brindar un criterio total de todo el proceso y de los productos, con
la revisión de tan solo 3 documentos de 9, los cuales corresponden a todos los productos físicos
contratados a la empresa CIP de Costa Rica S.A. según el citado cartel de contratación. Por lo
tanto, consideramos que hay un sesgo muy grande de información, a la hora de hacer las
afirmaciones realizadas en el documento de la Auditoría. Aquí hay que aclarar que todos los
productos contratados y recibidos, son complementarios entre sí, existe un hilo conductor que
arrancó con el documento de fase diagnóstica, luego el redimensionamiento estratégico, dentro
de los cuales hay que mencionar el documento del Plan de Desarrollo Estratégico, el documento
del Plan y Portafolio de Inversiones Municipales y el documento de Presupuesto Plurianual, los
que conforman el sistema de planificación Institucional.
Posteriormente se generó el documento de Rediseño Organizacional, el cual se planteó en
función del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, ordenando la estructura para el logro de
la estrategia y los proyectos, posteriormente el documento de rediseño humano donde se
incorporó el manual de clases de cargos por grupos ocupacionales, el plan de carrera, el sistema
salarial por grupos ocupacionales y clases de cargos, según el plan de carrera profesional y el
sistema de evaluación del desempeño; todo relacionado con el rediseño de procesos.
Subsiguientemente se formuló los documentos de mejoramiento de tecnologías de información,
donde se estableció los requerimientos de tecnologías de información, el documento de
mejoramiento de la gestión de riesgos y la propuesta de un sistema de evaluación de la
ejecutoría de proyectos y gestión de procesos institucionales, todos relacionados con la
propuesta de rediseño de procesos.
Lo que queremos demostrar aquí es que, los resultados del análisis de la Auditoría no son
correctos, dado que el estudio se enfocó únicamente en tres productos, sin considerar los demás
productos mencionados que son complementarios e integrales y que le fueran suministrados a
la Auditoría en el momento que los solicitó. Lo anterior según constata en los memorandos PI 15-2018, del 28 de setiembre de 2018 y el PI-20-2018, del 03 de diciembre de 2018, dirigido a
la Auditora Interna, por parte de la Unidad de Planificación, el cual contiene la totalidad de los
productos contratados y otros documentos relacionados que fueron recibidos a satisfacción por
la Administración Activa.
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manera general las especificaciones definidas por la Municipalidad en el cartel de la
contratación, de lo anterior se identificó lo siguiente:

•

Sobre los requerimientos técnicos y metodológicos específicos para cada uno de los
productos, no se obtuvo evidencia sobre la definición de: la metodología a utiliz ar,
características y aspectos mínimos a cubrir por la empresa contratada para cada producto
físico; únicamente se menciona el nombre de los productos en cada etapa.

•

Conforme a lo señalado en el punto anterior, no se obtuvo evidencia que permitiera
comprobar si hubo alguna definición posterior de requerimientos a cumplir, y solamente se
tiene lo propuesto por la empresa adjudicada en la oferta que presentó para esta
contratación.

•

Con respecto a la administración en general del proyecto no se obtuvo evidencia que
permitiera determinar si se aplicaron prácticas adecuadas tales como registro de minutas,
actas o documentos de control de cambios o documentos de aprobación de los productos
entregados.

Los puntos citados anteriormente, los cuales evidencian debilidades en la confección del cartel
de contratación, representan una inobservancia a los artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa, los cuales en lo de interés señalan lo siguiente:”
(…)
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Es incorrecta la afirmación de la Auditoría
de que existan debilidades en la confección del cartel de contratación e incumplimiento de los
artículos 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como tampoco del
oficio R-DCA-415-2006 del 16 de agosto del 2016 de la Contraloría General de la República. En
virtud de que el cartel describe puntualmente todos los requerimientos y metodología por aplicar
en el proceso contratado, prueba de ello es que en el punto 1, del Anexo 1 del cartel de licitación,
en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se indica lo siguiente:
“1. REQUERIMIENTOS Y METODOLOGÍA
El oferente, por medio de generación e intercambio de Conocimientos deberá seguir un proceso
de construcción colectiva del de los productos esperados que se especifican en estos términos
de referencia, mediante cada uno de los entregables, aplicando una metodología participativa,
inclusiva y pluralista, en la cual sirva de facilitadora y sistematizadora de los productos para du
mejor implementación. Para ello considerará como parte de cada etapa del proceso, encuentros
de inducción, talleres, cursos, sesiones de reflexión y análisis, foros de generación e intercambio
de conocimientos, encuestas, entrevistas, análisis de documentos, leyes, normas,
procedimientos; así como, cualquier otro tipo de instrumentos para el análisis cuantitativo y
cualitativo que facilite alcanzar los productos requeridos. Esta metodología debe ser
complementada con una consulta extensa a Las diversas fuentes bibliográficas, primarias y
secundarias, entrevistas a expertos e informantes claves, relacionados con la materia.”

Además, en el punto 3 PRODUCTOS ESPERADOS Y ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN, del
ANEXO 1 Requerimientos metodológicos y productos esperados. Se estableció en el cartel lo
siguiente:
“Etapas a ejecutar y productos esperados
Etapa 1: Producto físico: Plan de trabajo: El oferente deberá presentar a la consideración de la
Municipalidad un plan de trabajo por etapas y productos con metodologías y alcances y
productos esperados de cada una de ellas.”
Como se puede ver en el párrafo anterior si se especificó en el cartel, que el oferente debía
presentar un plan de trabajo por etapas y productos con metodologías y alcances y productos
esperados de cada una de ellas. La empresa CIP, presentó a consideración de la contraparte
municipal, el documento de cronograma y plan de trabajo, por etapas y productos con
metodologías y alcances y productos esperados de cada una de ellas, el cual fue aprobado por
la contraparte municipal y desarrollado por la empresa en su totalidad, con la supervisión
municipal, en todo momento. Consideramos que lo correcto es que cada oferente proponga y
desarrolle la metodología de capacitación y coaching (no existe una receta), que mejor domine
y se adapte a los requerimientos, para la obtención de los resultados y productos contratados,
en los plazos pactados. Además, precisamente se contrató los productos externamente, con el
fin de obtener del entorno, las mejores prácticas y metodologías y poder aplicarlas en la
organización, buscando innovar y mejorar a lo interno de la Organización. Prueba de ello es que
en la licitación ofertaron dos empresas, CIP de Costa Rica S.A. y Tatum Global Consulting
Centroamérica S.A., las cuales presentaron diferentes propuestas de metodologías y formas de
abordaje del objeto contractual, lo que puede ser corroborado en las ofertas del cartel de
licitación.
Por lo expuesto no consideramos que se dieran debilidades en la confección del cartel de
contratación, más bien en todo momento se observó lo estipulado en los artículos 51 y 52 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En cuanto los párrafos anteriores, no es
cierto que no existan control de cambios, dado que, si los hubo, los cuales fueron notificados a
la empresa, ya fuera vía documento formal o, por medio de correo electrónico. Tampoco es
cierto lo que argumenta la Auditoría con respecto a que no existe evidencia de los documentos
de aprobación de los productos. Lo anterior por cuanto para tramitar los pagos correspondientes
de cada producto recibido a satisfacción, se formuló un documento dirigido a la Proveeduría
Municipal, para que se procediera con el pago correspondiente.
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IV. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA CONSULTORÍA EXTERNA
CONTRATADA POR LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.

A. Análisis Diagnóstico realizado por la empresa CIP de Costa Rica.
a.1 Con respecto a lo requerido en el cartel.
Tal como indicó en el apartado III del presente informe no hubo evidencia en el cartel ni en
documentación aportada por la administración, donde se encuentren los requerimientos
técnicos específicos a cumplir en el documento diagnóstico. Por esta razón, CIP de Costa Rica
presentó un informe que cuenta con características de un documento diagnóstico, razón por la
cual cumple con lo especificado en el cartel respecto al producto físico solicitado, , sin embargo
esto no significa que la calidad de este diagnóstico sea satisfactoria, ya que adolece de
contextualización al sector Municipal y del cantón de Belén, no se basa en síntomas y no se
observa que exista una relación entre el diagnóstico y los productos entregados posteriormente,
como el Plan Estratégico y el Rediseño de los Procesos.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto a las dos afirmaciones
expresadas por la Auditoría en el párrafo anterior, ninguna de las dos es cierta, puesto que:
1. Si hay evidencia en el cartel, específicamente en el anexo 1, el cual reza lo siguiente sobre
los requerimientos técnicos tanto para el documento Diagnóstico, como para los otros
productos contratados:
“ANEXO 1
Requerimientos metodológicos y productos esperados
1.
REQUERIMIENTOS Y METODOLOGÍA
El oferente, por medio de generación e intercambio de Conocimientos deberá seguir un proceso
de construcción colectiva del de los productos esperados que se especifican en estos términos
de referencia, mediante cada uno de los entregables, aplicando una metodología participativa,
inclusiva y pluralista, en la cual sirva de facilitadora y sistematizadora de los productos para du
mejor implementación. Para ello considerará como parte de cada etapa del proceso, encuentros
de inducción, talleres, cursos, sesiones de reflexión y análisis, foros de generación e intercambio
de conocimientos, encuestas, entrevistas, análisis de documentos, leyes, normas,
procedimientos; así como, cualquier otro tipo de instrumentos para el análisis cuantitativo y
cualitativo que facilite alcanzar los productos requeridos. Esta metodología debe ser
complementada con una consulta extensa a Las diversas fuentes bibliográficas, primarias y
secundarias, entrevistas a expertos e informantes claves, relacionados con la materia.”
2. En cuanto a la afirmación de la Auditoría Interna de que no se observa que exista una
relación entre el diagnóstico y los productos entregados posteriormente, es preciso indicar
que, tal y como lo señala en su respuesta la empresa CIP de Costa Rica S.A., en el

producto físico sobre la Planificación Estratégica en la Parte II, numeral 4, página 29 y
siguientes, se encuentran los hitos y consideraciones para la estrategia municipal.
Lo anterior comprueba que si existe vinculación entre el Diagnóstico y el Plan de Desarrollo
Estratégico y de todos los demás productos. También se constata que la Auditoría no analizó
todos los documentos facilitados por la Unidad de Planificación Institucional, por medio de los
memorandos PI-15-2018 del 28 de setiembre de 2018 y el PI-20-2018, del 03 de diciembre de
2018. Lo cual revestía gran importancia para el estudio realizado por parte de la Auditoría, que
de haberse revisado de manera total hubiera arrojado resultados diferentes.
Observaciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración Municipal
páginas de la 11 a la 14 del informe AAI-02-2019.
“a.2 Con respecto a lo ofertado por la misma empresa.
Con base en la información proporcionada por la administración se evaluó la diferencia entre lo
propuesto por la empresa contratada en su oferta y lo entregado a la Municipalidad como
producto, identificando que esta no cumplió con lo ofertado en lo siguiente:
a. Un análisis de los procesos de las dependencias y unidades organizativas de la
Municipalidad.
b. Una evaluación del uso y aprovechamiento de los recursos informáticos y de tecnología de
la información y su impacto en los procesos de trabajo de la organización.
c. Evidencia clara que demuestre que se hayan realizado entrevistas a las Autoridades de la
Administración Superior.
d. Análisis documental de legislación e instrumentos procedimentales de trabajo que afectan
a los procesos de trabajo de la organización.
e. Análisis documental de planes estratégicos y operativos de la institución ni de instrumentos
normativos y procedimentales que afectan la gestión y el desarrollo humano en la
organización.
f. Si bien el diagnóstico contiene un apartado sobre la estructura organizacional actual y sus
características, el desarrollo de este apartado no evidencia que se haya hecho un análisis
sobre la misma, sino que se presentan una serie de consideraciones generales que las
organizaciones deben tener en cuenta relacionado con temas de estructura. Esta falencia
pudo haber tenido un impacto en el producto de rediseño de procesos, por cuanto no se
evidencia en el documento una base que sustente la propuesta de modificación de la
estructura actual de la Municipalidad. En este sentido cumple de una manera muy limitada
con lo ofrecido y es de poca utilidad para el trabajo, ya que es un texto tipo académico.
g. El diagnóstico no presenta síntomas de problemas específicos de la Municipalidad de
Belén, que sean justificación de este, no evidencia un análisis dentro del contexto municipal
costarricense y en específico de la Municipalidad de Belén. Contiene aspectos que no
agregan valor tales como sector salud, tiendas deportivas y competitividad.”

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto a lo manifestado por la
Auditoría se responde lo siguiente:
1. La respuesta a este punto es dada de una manera muy contundente en el documento de
descargo realizado por parte de la Empresa contratista desde la página 1-44 hasta la 1-59.
2. Por otra parte, no es cierto lo afirmado por la Auditoría, en los puntos de la a. a la g.
anteriores, por que la Administración si recibió todos los productos señalados. Todo lo
anterior consta en los documentos recibidos a satisfacción por la Administración y que
fueron suministrados a la Auditoría por medio de los memorandos PI-15-2018 del 28 de
setiembre de 2018 y el PI-20-2018, del 03 de diciembre de 2018.
3. Por lo descrito en los dos puntos anteriores, no existe por parte la Administración un
quebrantamiento a los artículos 13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa, así como
de la jurisprudencia señalada, tal y como lo afirma erróneamente la Auditoría Interna.
4. Lo anterior fue confirmado por el Licenciado Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico de la
Municipalidad en su oficio DJ-156-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre el
procedimiento de contratación de la citada Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 el cual
indicó: “Por último, no conoce esta oficina de ninguna patología negocial que haya alterado
la normal ejecución contractual”. De igual forma, el Coordinador de la Unidad de Bienes y
Servicios de la Municipalidad, por medio del memorando 079-2019, de fecha 10 de mayo
de 2019, con respecto a los servicios brindados según la Licitación Abreviada 2016LA000004-01 manifestó lo siguiente: “La oferta adjudicada cumplió con todos los requisitos
técnicos y legales según expediente administrativo.
Que los productos contratados se entregaron según los requerimientos técnicos solicitados
en el apartado especificaciones técnicas, cumpliendo con lo solicitado en el pliego
cartelario”
5. En ese orden de ideas, se rechazan en todos sus extremos los argumentos externados en
los párrafos anteriores, por la Auditoría Interna y por la asesores contratados por ésta, al
manifestar “la omisión administrativa de fiscalización”, por cuanto la Administración,
representada en este caso por la contraparte municipal, el Coordinador de Recursos
Humanos y el Coordinador de la Unidad de Planificación, en ningún momento se descuidó
el control del fiel cumplimiento de lo establecido en el cartel, la oferta y el contrato firmado
entre la Municipalidad de Belén y la empresa CIP de Costa Rica S.A.
La fiscalización del objeto contractual se realizó desde el inicio, hasta el final de todo el proceso,
en observancia de la normativa y principios propios de la contratación administrativa. De forma
tal que los talleres de capacitación y coaching se desarrollaran de acuerdo con lo establecido y
los productos (entregables), se revisaron y recibieron a satisfacción. Por lo cual queremos dejar

patente, que todas las tareas y productos de la contratación fueron en todo momento, objeto de
control, fiscalización y verificación, por lo que los fondos públicos fueron utilizados de una forma
correcta.
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“
V. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATEGICO REALIZADO POR LA CONSULTORÍA EXTERNA
CONTRATADA EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto a este título la auditoría hace
una introducción y posteriormente desarrolla los siguientes puntos que se citan:
A. Mejores prácticas definidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN).
1. En primer lugar, los lineamientos del MIDEPLAN no son de acatamiento obligatorio para el
régimen municipal, en razón de su independencia, consagrada en la Constitución Política.
2. La Guía de MIDEPLAN en la cual se apoyó la empresa contratada por la Auditoría Interna,
para realizar el estudio del producto denominado Plan de Desarrollo Estratégico 2018 2038, nunca fue considerado por parte la Administración, como un requerimiento dentro de
las especificaciones técnicas del cartel de contratación. Por lo tanto, los criterios de
Auditoría utilizados en este aspecto del análisis resultan equivocados por la inaplicabilidad
señalada anteriormente.
Además, es importante indicar que la Auditoría acepta en su informe la no obligatoriedad de las
citadas guías del MIDEPLAN, cuando manifiesta lo siguiente: “A pesar de que dicho marco
normativo no es vinculante para las Municipalidades en cuanto a su obligatoriedad, si es un
marco de referencia de mejores prácticas para tomar en consideración en el desarrollo de este
tipo de instrumentos.” (ver página 14 del informe AAI-02-2019).
3. Finalmente es necesario señalar que la empresa CIP de Costa Rica S.A. hace el descargo
respectivo con relación al punto: “V. análisis del Plan Estratégico realizado por la
consultoría externa contratada en la municipalidad de Belén.” De la página 1-59 hasta la 1133.
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página de la 17 del informe AAI-02-2019. Con respecto al análisis realizado anteriormente se
identificó que el Plan Estratégico no tiene indicadores de los objetivos lo que imposibilita saber
si los objetivos específicos fueron logrados, no tienen metas a lograr en fechas específicas ni
un responsable de dicho objetivo. Las actividades no tienen fechas de realización, ni
responsables, lo anterior resta mucho el valor para el monitoreo de dicho plan, pues adolece de
elementos que MIDEPLAN especifica en el documento “Orientaciones básicas para la
formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto al párrafo precedente, aunque
se basa en una metodología, la cual no debió ser utilizada por la auditoría en el estudio
efectuado, porque no fue la contratada por la Administración, es importante recalcar lo siguiente:
1. Contrario a lo indicado hay que afirmar que si existen indicadores para las metas de los
objetivos específicos de los Ejes del Plan de Desarrollo Estratégico 2013-2018,
específicamente en el producto: Cuarto entregable, Fase Estratégica, Formulación
Estratégica (Setiembre de 2017), dentro del cual se detallan los programas y perfiles de los
proyectos de desarrollo estratégico, los cuales se vinculan con los Ejes Estratégicos.
Además, cada uno de los proyectos formulados contienen a su vez la programación de las
Actividades por ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y cada proyecto tiene su
respectivo responsable.
Es importante tener en cuenta que, en un producto de este tipo, no es conveniente plasmar
fechas específicas de ejecución de proyectos y actividades, puesto que el plazo que transcurre
desde que el Plan de Desarrollo se elabora hasta que es aprobado por parte del Concejo
Municipal, puede ser muy extenso.
2. Tampoco lleva razón la Auditoría al afirmar que resta mucho valor, para el monitoreo del
Plan Estratégico, porque uno de los productos contratado y recibido a satisfacción en el
año 2018 por la Administración, precisamente es la “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE LA EJECUTORIA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE PROCESOS
INSTITUCIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.” El cual define la metodología
de evaluación para del Plan Estratégico, que evidentemente no fue revisado por la
Auditoría.
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A. Análisis Plan Estratégico realizado por la empresa CIP de Costa Rica con respecto a lo
requerido en el cartel.
En relación con el análisis realizado entre lo entregado por la empresa CIP de Costa Rica y lo
requerido por la Municipalidad en el cartel de la contratación, se observó que dicha empresa
cumplió con lo referido, ya que las condiciones planteadas en el mismo eran generales, sin
embargo, como se indicó en el punto anterior, el mismo carece de información que es de
importancia relativa en la consecución de los objetivos de la Municipalidad.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se reitera lo manifestado en la respuesta al
punto anterior, ya que no es cierto, que el Plan Estratégico carezca de información, tal y como
erróneamente lo consigna la Auditoría. Lo anterior debido a que como se indicó anteriormente
la Auditoría utilizó una metodología, la cual no constituía un requerimiento del cartel. Además,
lo manifestado por la Auditoría fue refutado por la empresa contratista, en la página 80 de su
documento de descargo.
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B. “Análisis Plan Estratégico realizado por la empresa CIP de Costa Rica con respecto a lo
ofertado por la misma empresa.
Por otra parte, se evaluó la diferencia entre lo propuesto por la empresa en su oferta y lo
entregado a la Municipalidad, identificando que la empresa CIP de Costa Rica incumplió con lo
que se indica a continuación:
•

•

•
•
•
•

No se obtuvo evidencia sobre la definición de una metodología a partir de los diagnósticos
desarrollados previamente, únicamente en los entregables se mencionan tendencias
generales de cambio en el mundo y en la región y no se observa evidencia que sustente
que estas tendencias son también propias del sector municipal o aplicables al cantón de
Belén.
No se presenta evidencia sobre la utilización del coaching para la realización de los planes
institucionales de largo, mediano y corto plazo formulados a partir los nuevos
conocimientos, con sus presupuestos de apoyo. Ya que los talleres no son precisamente
sesiones de coaching y mentoring.
No existe evidencia de un análisis de capacidades organizacionales que permiten
establecer las brechas de competitividad organizacional.
No se presenta evidencia en el documento de un presupuesto para los resultados.
No se evidencia en el entregable elemento específicos probatorios. La observación
participante del consultor para uso de su experiencia ante hechos observados.
No se evidencia en el entregable un análisis documental de la legislación, normativa e
instrumentos que afectan los procesos de la consultoría realizada, en aspectos que se
refiere al plan estratégico.

El anterior incumplimiento, de igual manera como se indicó con respecto al Diagnóstico
Institucional, representa un quebrantamiento a la Ley de Contratación Administrativa en lo que
sigue:” (A continuación, la Auditoría cita los artículos 13 y 20 sobre contratación administrativa,
así como la jurisprudencia sobre el principio de “Control de procedimientos)
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Este punto del informe de la Auditoría fue rechazado en todos los aspectos mencionados
por parte de la empresa contratista, mediante el documento de descargo de la página 81
hasta la 1-120.

2. Además, se reitera lo indicado en puntos anteriores del presente documento, debido a que
no existe por parte la Administración un quebrantamiento de lo establecido en los artículos
13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa, así como tampoco del Principio de Control
de Procedimientos en esta materia, según la cita de jurisprudencia señalada
equivocadamente por la Auditoría.
3. Lo anterior fue confirmado por el Licenciado Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico de la
Municipalidad en su oficio DJ-156-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre el
procedimiento de contratación de la citada Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 el cual
indicó: “Por último, no conoce esta oficina de ninguna patología negocial que haya alterado
la normal ejecución contractual”. De igual forma, el Coordinador de la Unidad de Bienes y
Servicios de la Municipalidad, por medio del memorando 079-2019, de fecha 10 de mayo
de 2019, con respecto a los servicios brindados según la Licitación Abreviada 2016LA 000004-01 manifestó lo siguiente: “La oferta adjudicada cumplió con todos los requisitos
técnicos y legales según expediente administrativo.
Que los productos contratados se entregaron según los requerimientos técnicos solicitados en
el apartado especificaciones técnicas, cumpliendo con lo solicitado en el pliego cartelario”
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“C. Horizonte del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén.
Es importante mencionar que el entregable de la empresa CIP de Costa Rica denominado como
“Planes institucionales de largo, mediano y corto plazo formulados a partir los nuevos
conocimientos, con sus presupuestos de apoyo”, establece un horizonte de veinte años, 20182038. Al realizar una búsqueda entre diferentes municipalidades del país en relación con el
plazo definido en el Plan estratégico institucional, se observó que veinte años no es un horizonte
acostumbrado a nivel general ni tampoco en Costa Rica para este tipo de planes tal como se
nuestra en el siguiente análisis:”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Este punto del informe de la Auditoría es abordado ampliamente por parte de la empresa
contratista en el documento de descargo desde las páginas 1-120 hasta la 1-127.
2. Por otra parte, la Administración Municipal no encuentra ninguna justificación técnica, ni de
ninguna otra naturaleza, así como tampoco algún aporte de relevancia que genere valor
agregado en esa comparación del horizonte del Plan Estratégico de Belén, con el definido
por otras municipalidades, tal y como lo expresa la Auditoría.

3. Es importante en este apartado mencionar que todo plan estratégico está sujeto a cambios
desde su concepción y durante todo su periodo de vigencia, por factores variables del
entorno tanto interno, como externo.
En ese contexto si lo que se pretende es afirmar que se trata de un horizonte de tiempo muy
amplio (20 años), el criterio utilizado por la auditoría como base para formular la observación no
posee ningún sustento y por lo tanto carece de toda validez.
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“D. Comparación de ejes del Plan estratégico 2013-2017 vs el Plan 2018-2038.
Con base en lo anterior, se procedió a comparar los ejes definidos en el Plan Estratégico de la
Municipalidad para el periodo 2013-2017 con respecto a la presente propuesta de la empresa
CIP de Costa Rica, y de ello se obtuvo lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes Estratégicos de la Municipalidad.

Se puede observar que en general los ejes estratégicos coinciden en su mayoría en ambos
Planes estratégicos. De lo anterior es importante conocer la ejecución de planes, programas y
proyectos de las actividades del Plan Estratégico 2012-2017 acumulados al 2017, por lo que a
continuación se resume dicha información:
Figura N°3
Cumplimiento de Plan Estratégico 2012-2017.

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Estratégico 2012-2017.

Tal como se observa en el grafico anterior, dicho Plan durante el periodo de su vigencia
concentro mayormente sus esfuerzos en el eje estímulo al desarrollo local, superando incluso
las actividades establecidas y menos en el eje de Ordenamiento urbano y servicios públicos,
que es el que refleja un menor cumplimiento.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Este punto del informe de la Auditoría es comentado con amplitud por parte de la
Empresa en el documento de descargo desde las páginas 1-128 hasta la 1-133.
2. No obstante, es preciso indicar que al igual que en la observación anterior de la Auditoría,
no se aprecia ningún aporte de relevancia y novedoso en la comparación de los Ejes
Estratégicos del plan anterior, con el producto entregado por la Empresa. A la vez, cabe
mencionar que la auditoría no señala ninguna deficiencia en la gestión del contratista, así
como tampoco de la actuación de la Administración Activa en este proceso.
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“VI. ANÁLISIS Y VIABILIDAD TÉCNICA DEL REDISEÑO DE PROCESOS REALIZADO POR
LA CONSULTORÍA EXTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
(…)
A. Análisis de la estructura del entregable “Rediseño de procesos”.

(…)
B. Análisis Rediseño de Procesos realizado por la empresa CIP de Costa Rica
(…)
b.1 Con respecto al entregable de la empresa CIP de Costa Rica sobre Rediseño de Procesos
y estructura con visión procesal.
Del análisis realizado sobre la documentación de Rediseño señalado anteriormente, en ninguno
de los apartados este documento se observa lo siguiente:
•

El análisis de los procesos actuales de la Municipalidad. (…)”

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Sobre los anteriores tres títulos, se considera que no resulta necesario que la
Administración emita comentario alguno, en virtud que los mismos son aclarados con
fundamentos técnicos contundentes y explicados de una forma pedagógica e ilustrativa,
por parte de la Empresa contratista en el documento de descargo desde las páginas 1-134
hasta la 1-155.
2. Sin embargo, se destaca que tal y como lo consigna la Empresa, la presente contratación
no es una consultoría, sino un proceso de capacitación y acompañamiento (coaching), por
lo que en su análisis no es posible aplicar criterios de auditoría como si se tratara de una
consultoría. Lo descrito podría explicar la grave confusión conceptual que tuvo el Proceso
de Auditoría desde el inicio de su revisión, hasta los resultados erróneos obtenidos.
3. Con respecto al análisis de los procesos actuales de la Municipalidad, el mismo es
aclarado con criterio técnico abundante y explicativo pedagógica e ilustrativamente, por
parte de La Empresa en el documento de descargo en la página 1-146 al 1-151.
En este punto específico de los procesos actuales el citado documento de La Empresa, en la
página 1-146 expresa lo siguiente: “Recuérdese una vez más que el proceso contratado fue
una capacitación y no una consultoría por lo que documentos y herramientas de apoyo a la
capacitación y acompañamiento brindados no forman parte de los entregables. Los entregables
lo que hacen es sistematizar y resumir los resultados del aprendizaje de los participantes.”
4. A la vez, se pone en evidencia que la Auditoría Interna, no tiene claridad metodológica y
estratégica de los procesos de reorganización administrativa, esto por cuanto la exigencia
de contar con un análisis de procesos actuales, constituye una etapa posterior a la
propuesta generada por la Empresa; la cual no puede llevarse a cabo, hasta tanto no haya
una interiorización del personal, respecto a su responsabilidad como agentes de cambio
cultural hacia una filosofía por procesos en la organización.

Dicha etapa es en principio, de tipo filosófico y cultural, la cual fue producto de las capacitaciones
y el coaching brindado por parte de la Empresa, con el fin de aumentar la eficiencia, mejorar los
servicios que debe prestar la Municipalidad y reducir el gasto público. Es decir, esta propuesta
tiene como finalidad lograr que todo el personal institucional aporte a la elaboración del objetivo
de cambio, o sea la participación de todos en este proceso, permite asegurarse que el fin de la
transformación sea alcanzado. Esa dinámica debe ser un proceso de negociación de las
personas responsables de lograr la transformación institucional y aquellas a quienes les interesa
ver ese cambio (ciudadanía), para lo cual se requiere el cumplimiento de tres actividades
básicas: discusión, compromiso y acuerdo, con el fin de que el objetivo en referencia sea logrado
en conjunto, con los diferentes equipos de trabajo y posteriormente validado por las autoridades
municipales. Estos pasos son los que corresponden a una etapa posterior a la propuesta bajo
análisis.
Observaciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración Municipal
página 25 del informe AAI-02-2019.
“b.2 Con respecto a lo requerido en el cartel.
Con respecto al análisis realizado entre lo entregado por la empresa CIP de Costa Rica y lo
requerido por la Municipalidad en el cartel de la contratación, se observó que dicha empresa
cumplió con lo referido, ya que en primera instancia en el apartado “Procesos rediseñados” se
encuentran, las funciones básicas enlistadas para cada proceso de la Municipal y esto al tener
todos los procesos definidos para la Municipalidad de Belén puede ser considerado como un
Manual de Procesos. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de la administración de los flujos de
procesos rediseñados, dentro del entregable de la empresa CIP de Costa Rica se encuentra
descrito el apartado “Diagrama de flujo del proceso”, que al estar en esta parte de rediseño
cumplen con lo solicitado en el cartel de flujo de procesos rediseñados. Sin embargo, se debe
hacer notar que en la “Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo”, tampoco muestra cuál
la simbología utilizada por la empresa CIP de Costa Rica, aunque se debe hacer notar que ni
en el cartel ni en la oferta de la empresa se especifica la utilización de alguna de estas
simbologías.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Sobre el punto b.2 anterior, de igual forma La Empresa, fue muy clara y concisa en la
respuesta pertinente, la cual consta en las páginas de la 1-155 a la 1-160 del documento
de descargo de correspondiente.
2. Se refuerza lo señalado por La Empresa, que cualquier metodología que sea aceptada
internacionalmente, es válida para un trabajo como el efectuado y además la guía del
MIDEPLAN, en la cual se amparó la empresa contratada por la auditoría Interna para su
estudio, no resulta vinculante para la Municipalidad de Belén.
3. Es importante tener presente que, en el entregable de febrero de 2018, denominado

“REDISEÑO ORGANIZACIONAL”, de la página 43 a la 45 se detalla la simbología utilizada
por CIP de Costa Rica S.A., bajo el título “3.12 El BPMN y su relación con el mapeo de los
procesos”, lo cual demuestra que tal y como se mencionó en puntos anteriores, la auditoría
en este caso, tampoco revisó de forma completa los productos facilitados por esta
Administración Activa, para su análisis.
Observaciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración Municipal
páginas de la 25 a la 29 del informe AAI-02-2019.
b.3 Con respecto a lo ofertado por la misma empresa.
La metodología de trabajo definido por empresa contratada para esta etapa de la contratación,
fue la siguiente: “A partir de los resultados diagnósticos y del marco estratégico, sustentados
en la dimensión jurídica en que opera la organización se procede con el rediseño d ellos
procesos fundamentales de trabajo. Para cada proceso se establece su caracterización
(justificación y objetivos), la arquitectura de procesos, el diagrama de entradas y salidas y el
respectivo flujograma. Se plantean además mecanismos de coordinación entre los procesos
rediseñados y de sus relaciones e interrelaciones con agentes del entorno y procesos o áreas
institucionales desconcentradas a diferentes niveles”. Respecto al documento como producto
físico de la etapa 5. La metodología desglosada ofrece:
a.
b.
c.
d.

A partir de los resultados diagnósticos y del marco estratégico.
Sustentado en la dimensión jurídica
Rediseño de procesos fundamentales de trabajo
Para cada proceso caracterización (justificación y objetivos), la arquitectura del proceso, el
diagrama de entradas y salidas, y el respectivo flujograma.
e. Mecanismo de coordinación entre los procesos rediseñados y sus relaciones e
interrelaciones con agentes del entorno y procesos o áreas institucionales desconcentradas
a diferentes niveles.
Producto del análisis realizado se observó que la empresa contratada incumplió con lo ofertado
en lo siguiente:
1. Diagnóstico y Plan Estratégico.
La empresa CIP de Costa Rica estableció como metodología de trabajo para esta etapa de la
contratación, lo siguiente que a partir de los resultados diagnósticos y del marco estratégico, se
procedería con el rediseño de procesos fundamentales de trabajo, a pesar de ello la relación de
dicho producto con el Plan Estratégico es débil, puesto que no se contrasta los objetivos del
plan con los cambios del proceso propuestos.

2. Sustentación Jurídica.
Dentro del apartado del informe de CIP de Costa Rica S.A denominado “Supuestos
metodológicos para el rediseño de procesos” se considera un supuesto que reza “Los análisis
realizados por el equipo de CIP de Costa Rica permiten indicar que la propuesta de rediseño
tiene viabilidad jurídica”. Este aspecto no cumple con lo ofrecido, ya que suponer no es lo mismo
que sustentar. Este es un aspecto de gran importancia considerando que las municipalidades
están sujetas a leyes y reglamentos ya que son una institución del sector público.
3. Rediseño de procesos fundamentales de trabajo
Con respecto al apartado “Procesos de procesos rediseñados” no se obtuvo evidencia de los
procesos actuales de la Municipalidad, la comparación o mejoramiento de los procesos al
realizar el rediseño de los procesos, la simbología utilizada para el rediseño de procesos
propuesto, ni el análisis de la estructura organizacional actual para poder llegar a una propuesta
de rediseño.
4. Para cada proceso caracterización (justificación y objetivos), la arquitectura del proceso, el
diagrama de entradas y salidas, y el respectivo flujograma.
Cada proceso describe un propósito que se puede considerar es su objetivo. Sin embargo, la
justificación, utilizando esta palabra específica no se encuentra en el entregable bajo análisis.
Los procesos muestran diagramas SIPOC, que tienen las entradas y salidas de estos y un
flujograma, sin embargo, el flujo de procesos no utiliza simbología internacionalmente aprobada
según la “Guía para la elaboración de Diagramas de flujo” que establece MIDEPLAN. Ni el
detalle de las actividades secuenciales que es usual en este tipo de trabajo. Se concluye que
el entregable cumple con lo definido en la Oferta de Licitación entregada por CIP de Costa Rica,
respecto a: “Para cada proceso caracterización (justificación y objetivos), la arquitectura del
proceso, el diagrama de entradas y salidas, y el respectivo flujograma, sin embargo, no existe
una justificación de los aspectos modificados en los procesos rediseñados, es decir cuál fue el
cambio que hubo en el proceso y que motivo este cambio.
Además, no muestra el diagrama de flujo de procesos actuales ni los problemas que podrían
motivar el cambio de dicho proceso, según las mejores prácticas internacionales. “Al igual que
en el análisis de diagnóstico institucional y el Plan Estratégico, los incumplimientos del presente
apartado representa un quebrantamiento a la Ley de Contratación Administrativa en lo que
sigue:” (A continuación, la Auditoría cita los artículos 13 y 20 sobre contratación administrativa,
así como la jurisprudencia sobre el principio de “Control de procedimientos)

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación
1. Con respecto al punto b.3, de igual forma la Empresa CIP, fue muy concluyente y
explicativa en la respuesta correspondiente, la cual consta en las páginas de la 1-160 a la
1-176 del documento de descargo respectivo.
2. Tal y como se explica en párrafos anteriores del presente documento, se comprueba
reiteradamente que la Auditoría Interna, no tiene claridad metodológica y estratégica de los
procesos de reorganización administrativa, esto por cuanto la exigencia de contar con un
análisis de procesos actuales, constituye una etapa posterior a la propuesta generada por
La Empresa; la cual no puede llevarse a cabo, hasta tanto no haya una interiorización del
personal, respecto a su responsabilidad como agentes de cambio cultural hacia una
filosofía por procesos en la organización.
Dicha etapa es en principio, de tipo filosófico y cultural, la cual fue producto de las capacitaciones
y el coaching brindado por parte de La Empresa, con el fin de aumentar la eficiencia, mejorar
los servicios que debe prestar la Municipalidad y reducir el gasto público. Es decir, esta
propuesta tiene como finalidad lograr que todo el personal institucional aporte a la elaboración
del objetivo de cambio, o sea la participación de todos en este proceso, permite asegurarse que
el fin de la transformación sea alcanzado. Esa dinámica debe ser un proceso de negociación
de las personas responsables de lograr la transformación institucional y aquellas a quienes les
interesa ver ese cambio (ciudadanía), para lo cual se requiere el cumplimiento de tres
actividades básicas: discusión, compromiso y acuerdo, con el fin de que el objetivo en referencia
sea logrado en conjunto, con los diferentes equipos de trabajo y posteriormente validado por las
autoridades municipales. Estos pasos son los que corresponden a una etapa posterior a la
propuesta bajo análisis.
Al respecto, en el cartel se estableció entre otras etapas y productos por recibir el siguiente:
“Etapa 5: Producto de conocimiento: Personal designado por la Municipalidad apoyado por
medio de un proceso de coaching y con capacidad (a partir de talleres de conocimiento) para
diseñar, formular, gestionar y adecuar el rediseño organizacional (enfoque de procesos):
Producto físico: Manual de procesos y flujos de procesos rediseñados.”
3. Dado los criterios técnicos y profesionales externados por La Empresa en su descargo, en
este apartado se evidencia que no hay ningún incumplimiento por parte de la misma, ni de
la Administración y consecuentemente, es incorrecto afirmar, como lo hace la Auditoría
temerariamente, de que hay quebrantamiento de los artículos 13 y 20 de la Ley de
Contratación Administrativa; así como tampoco del principio de “Control de
Procedimientos”, al cual se han referido tanto la Sala Constitucional, como el Tribunal
Contencioso Administrativo.
4. Lo anterior fue confirmado por el Licenciado Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico de la
Municipalidad en su oficio DJ-156-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre el
procedimiento de contratación de la citada Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 el cual

indicó: “Por último, no conoce esta oficina de ninguna patología negocial que haya alterado
la normal ejecución contractual”. De igual forma, el Coordinador de la Unidad de Bienes y
Servicios de la Municipalidad, por medio del memorando 079-2019, de fecha 10 de mayo
de 2019, con respecto a los servicios brindados según la Licitación Abreviada 2016LA 000004-01 manifestó lo siguiente: “La oferta adjudicada cumplió con todos los requisitos
técnicos y legales según expediente administrativo.
Que los productos contratados se entregaron según los requerimientos técnicos solicitados en
el apartado especificaciones técnicas, cumpliendo con lo solicitado en el pliego cartelario”
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 29 del informe AAI-02-2019.
“VII. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente:
1. El análisis sobre las características de la contratación de acuerdo con el Cartel diseñado
por la Municipalidad evidencia la falta de definición de las especificaciones técnicas y
metodológicas que se debían cumplir para cada uno de los productos solicitados. Ante esta
situación, cualquier oferente que resultara adjudicado tendría la posibilidad de proponer su
metodología deseada y puntos a abordar en cada producto, situación que representa un
riesgo para la Municipalidad que puede afectar sus intereses y no cubrir sus necesidades,
al recibir un producto que no llene los requerimientos y calidad esperada.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se considera que lo indicado por la Auditoría
en la Conclusión y consideración anterior no es cierto, dado que, en el cartel de licitación se
realizó una descripción de los requerimientos y metodología en el punto 1, lo cual se cita
seguidamente:
“1. REQUERIMIENTOS Y METODOLOGÍA
El oferente, por medio de generación e intercambio de Conocimientos deberá seguir un proceso
de construcción colectiva del de los productos esperados que se especifican en estos términos
de referencia, mediante cada uno de los entregables, aplicando una metodología participativa,
inclusiva y pluralista, en la cual sirva de facilitadora y sistematizadora de los productos para du
mejor implementación. Para ello considerará como parte de cada etapa del proceso, encuentros
de inducción, talleres, cursos, sesiones de reflexión y análisis, foros de generación e intercambio
de conocimientos, encuestas, entrevistas, análisis de documentos, leyes, normas,
procedimientos; así como, cualquier otro tipo de instrumentos para el análisis cuantitativo y
cualitativo que facilite alcanzar los productos requeridos. Esta metodología debe ser
complementada con una consulta extensa a Las diversas fuentes bibliográficas, primarias y
secundarias, entrevistas a expertos e informantes claves, relacionados con la materia.”

Además, en el punto 3 PRODUCTOS ESPERADOS Y ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN, del
ANEXO 1 Requerimientos metodológicos y productos esperados. Se estableció en el cartel lo
siguiente:
“Etapas a ejecutar y productos esperados
Etapa 1: Producto físico: Plan de trabajo: El oferente deberá presentar a la consideración de la
Municipalidad un plan de trabajo por etapas y productos con metodologías y alcances y
productos esperados de cada una de ellas.”
Como se puede ver en el párrafo anterior, si se especificó en el cartel, que el oferente debía
presentar un plan de trabajo por etapas, con metodologías predeterminadas, alcances y
productos esperados de cada una de ellas. En ese orden de ideas, la empresa CIP presentó el
21 de diciembre de 2016, a la contraparte municipal para su aprobación, el documento
denominado: “PLAN DE TRABAJO Y CORNOGRAMA”, por etapas, metodologías, alcances y
productos esperados de cada una de ellas, el cual fue aprobado por la Administración Activa y
desarrollado por la empresa en su totalidad, con la supervisión municipal, en todo momento.
Dicha información se le otorgó a la Auditoría interna, junto con los demás documentos
solicitados por este órgano de fiscalización, mediante memorandos PI-15-2018 del 28, de
setiembre de 2018 y el PI-20-2018, del 03 de diciembre de 2018. Se consideró al emitir el cartel,
que lo correcto era que cada oferente propusiera y desarrolla la metodología de capacitación y
coaching (no existe una receta), que mejor domine y se adapte a los requerimientos, para la
obtención de los resultados y productos contratados, en los plazos pactados.
Además, precisamente se contrató los productos externamente, con el fin de obtener del
entorno, las mejores prácticas y metodologías y poder aplicarlas en la organización, buscando
innovar y mejorar a lo interno de la Municipalidad. Prueba de ello es que en la licitación ofertaron
dos empresas, CIP de Costa Rica S.A. y Tatum Global Consulting Centroamérica S.A., las
cuales presentaron diferentes propuestas de metodologías y formas de abordaje del objeto
contractual, lo que puede ser corroborado en las ofertas del cartel de licitación. Por lo expuesto
resulta inobjetable el buen proceder de la Administración en cuanto a que las acciones
ejecutadas, se ajustaron al marco técnico jurídico vigente y consecuentemente no cabe
cuestionar los términos de la metodología consignados en el cartel, página 9, punto B
“Especificaciones definidas en el cartel por parte de la Municipalidad”, párrafo tercero. De
acuerdo con los argumentos descritos en los párrafos anteriores, esta primera conclusión y
consideración de la Auditoría, no es de recibo para la Administración Activa, ya que se demostró
que la misma es totalmente infundada y carente de toda veracidad, como se demostró.
Sobre el particular, dado que la auditoría indica que esta situación representa un riesgo para la
Municipalidad que puede afectar sus intereses y no cubrir sus necesidades, no obs tante, no se
establece de qué tipo de riesgo se trata. Lo cual refuerza, que no se contó con una base técnica
para formular esa conclusión.

Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 29 del informe AAI-02-2019.
2. “El cartel especifica en el objeto de la contratación “proceso de capacitación y
acompañamiento (coaching)” y en cada uno de los productos de conocimiento indica que
serían apoyados por coaching lo cual genera confusión debido a la utilización del término
coaching ya que esta definición consiste en entrenamiento a funcionarios específicos sobre
alguna habilidad que se desee que la persona desarrolle y no como capacitación.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. En esta conclusión y consideración, se
denota una confusión conceptual por parte de la Auditoría, toda vez que el desarrollo de
habilidades en las personas dentro de las organizaciones se genera por medio de los mismos
procesos de capacitación; siendo que el coaching se utiliza como herramienta para estos fines,
debiendo aclararse a la vez, que la palabra entrenamiento, era el nombre con el que en el
pasado se identificaban las actividades de capacitación. Por lo anterior, se evidencia un grave
error conceptual, así como una falencia técnica por parte de la Auditoría, situación que
desacredita totalmente lo afirmado y en consecuencia se rechaza de pleno por improcedente,
lo consignado en esta conclusión y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
3. De acuerdo con la revisión efectuada al Diagnóstico Institucional no presenta evidencia de
un análisis pertinente dentro del contexto municipal costarricense y en específico que se
centre en la realidad de la Municipalidad de Belén, además, contiene aspectos que no
agregan valor como: sector salud y tiendas deportivas.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Nuevamente se denota una grave confusión
conceptual de parte de nuestra Auditoría, porque para concretar un diagnóstico efectivo
(producto que fue recibido a satisfacción por la Administración), primeramente, es necesario
tener clara la naturaleza y razón de ser del objeto de análisis, en este caso la Municipalidad que,
de sobra está decir, se orienta a la prestación de servicios públicos. Segundo, el análisis debe
ser exhaustivo, por lo que debe considerarse a plenitud, como consta en el documento recibido,
los elementos endógenos (internos) y exógenos (entorno cercano y lejano) en el diagnóstico.
De igual forma, se rechaza de pleno por improcedente y carente de veracidad, esta conclusión
y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
4. En el diagnóstico tampoco se observa la relación existente de este, con los productos
posteriores, como el Plan Estratégico y del Rediseño de los Procesos.

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. En esta conclusión y consideración se
equivoca nuevamente la Auditoría Interna, puesto que una rápida lectura del nuevo Plan de
Desarrollo Estratégico Municipal, permite observar un abordaje apropiado económico, social,
territorial y, de sostenibilidad, en concordancia con la cosmovisión municipal, situación afín con
los resultados del diagnóstico presentado por la empresa CIP y que de manera particular
permitió la construcción del mencionado plan, sin el cual resulta imposible formular los planes y
presupuestos anuales y plurianuales de la Institución. En todo caso debe recordarse que el
producto de diagnóstico entregado por la empresa CIP y recibido a satisfacción por la
Administración Activa, incluyó el criterio o percepciones de los funcionarios, empresarios,
organizaciones y ciudadanía en general, situación que nos permite reiterar que nuestra
interpretación de la realidad de este cantón, plasmada en el nuevo Plan de Desarrollo
Estratégico Municipal, se basó en un proceso serio de consulta y aporte de insumos de
diferentes actores.
En concordancia con lo descrito anteriormente, se rechaza de pleno por improcedente, alejada
de la realidad, e inverosímil esta conclusión y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
5. Al evaluar la diferencia entre lo propuesto por la empresa en su oferta y lo entregado a la
Municipalidad como producto final, se concluye ante la falta de evidencia que el proveedor
contratado incumplió con lo siguiente:
a. Un análisis de los procesos de las dependencias y unidades organizativas de la
Municipalidad.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Este punto fue amplia y contundentemente
descalificado por la empresa CIP, con argumentos sólidos en el documento de descargo
correspondiente, en las páginas de la 1-192 a la 1-196, ya que el mismo carece de toda
veracidad. Tal y como se explica en párrafos anteriores del presente documento, se comprueba
reiteradamente que la Auditoría Interna, no tiene claridad metodológica y estratégica de los
procesos de reorganización administrativa, esto por cuanto la exigencia de contar con un
análisis de procesos actuales, constituye una etapa posterior a la propuesta generada por la
Empresa CIP; la cual no puede llevarse a cabo, hasta tanto no haya una interiorización del
personal, respecto a su responsabilidad como agentes de cambio cultural, hacia una filosofía
por procesos en la organización. Dicha etapa es en principio, de tipo filosófico y cultural, la cual
fue producto de las capacitaciones y el coaching brindado por parte de la Empresa, con el fin
de aumentar la eficiencia, mejorar los servicios que debe prestar la Municipalidad y reducir el
gasto público. Es decir, esta propuesta tiene como finalidad, lograr que todo el personal
institucional aporte a la elaboración del objetivo de cambio, o sea la participación de todos en
este proceso, permite asegurarse que el fin de la transformación sea alcanzado.

Esa dinámica debe ser un proceso de negociación de las personas responsables de lograr la
transformación institucional y aquellas a quienes les interesa ver ese cambio (ciudadanía), para
lo cual se requiere el cumplimiento de tres actividades básicas: discusión, compromiso y
acuerdo, con el fin de que el objetivo en referencia sea logrado en conjunto, con los diferentes
equipos de trabajo y posteriormente validado por las autoridades municipales. Estos pasos son
los que corresponden a una etapa posterior a la propuesta bajo análisis. Se reafirma lo indicado
anteriormente en este mismo documento de descargo, que el producto contratado y recibido a
satisfacción, fue una capacitación y coaching a los funcionarios municipales y no una consultoría
tradicional, donde los productos bajo esta modalidad se generaron en el mismo proceso de
coaching, por los participantes en esas sesiones y el trabajo de CIP, fue sistematizar la
información en un documento final.
En concordancia con lo descrito anteriormente, se rechaza de pleno por improcedente, por
alejada de la verdad y sin fundamento esta conclusión y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
b. Una evaluación del uso y aprovechamiento de los recursos informáticos y de tecnología de
la información y su impacto en los procesos de trabajo de la organización.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se evidencia una vez más, que la Auditoría
al no haber realizado un análisis integral de todos los productos generados en el proceso
contratado a la Empresa CIP, los cuales son complementarios entre sí, hace afirmaciones faltas
de verdad y sin ningún fundamento, puesto que uno de los productos recibidos a satisfacción
por parte de la Administración, fue precisamente el documento denominado: “RESULTADOS
FINALES TALLERES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE
TÉCNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIONES”, el cual también se le facilitó a la Auditoría para
su análisis, por medio del memorando PI-15-2018 del 28 de setiembre de 2018. En
concordancia con lo descrito anteriormente, se rechaza de pleno por improcedente, por alejada
de la verdad y sin fundamento esta conclusión y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
c. Evidencia clara que demuestre que se hayan realizado entrevistas a las autoridades de la
administración superior (Concejo Municipal).
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se recha la anterior conclusión y
consideración de la Auditoría Interna, por errónea, con fundamento en lo externado por la
Empresa CIP en su descargo, páginas 1-197 y 1-198, la cual contradice la misma.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.

d. Análisis documental de legislación e instrumentos procedimentales de trabajo que afectan
a los procesos de trabajo de la organización.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. En cuanto a la conclusión y consideración
se rechaza por incorrecta, con fundamento en los sólidos argumentos que lo refutan
enteramente por parte de la Empresa en su descargo, páginas 1-198 y 1-199.
Complementariamente, es evidente que los productos recibidos a satisfacción por la
Administración Activa son concordantes en todos sus extremos, con la legislación aplicable e
instrumentos procedimentales de trabajo utilizados por La Empresa. Además de que en el
Producto Entregable denominado: “Tercer entregable BASE DIAGNÓSTICA ANÁLISIS
SITUIACIONAL de abril de 2017”, se puede constatar que La Empresa si consideró el Marco
jurídico general que afecta el quehacer de la Municipalidad de Belén. Lo que se plasma en las
páginas de la 22 a la 24 de dicho producto.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
e. Análisis documental de planes estratégicos y operativos de la institución ni de instrumentos
normativos y procedimentales que afectan la gestión y el desarrollo humano en la
organización.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. En cuanto a la conclusión y consideración
anterior, se rechaza absolutamente por ser carente de veracidad, dado que tal y como lo
manifestó la Empresa en la página 1-199 de su descargo y que además consta a la
Administración Activa, si se llevó a cabo un análisis del Plan Regulador, del Plan Cantonal de
Desarrollo Humano Local de Belén 2013-2022, del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal
2013-2017 y en el Plan Operativo Anual, los cuales se evidencian en el documento denominado:
“MATERIAL PARA TALLERES DE REDIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO” del año 2017.
Para complementar lo indicado en el párrafo anterior, por medio del memorando PI -20-2018, de
fecha 03 de diciembre de 2018, la Unidad de Planificación Institucional le suministró a la
Auditoría entre otros documentos, el denominado: MATERIAL PARA TALLERES DE
REDIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2017, donde se incluía la información específica del
Plan Regulador, el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2022, el Plan Estratégico
Municipal 2013-2017 y el Plan Operativo, entre otros.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02-2019.
6. El diagnóstico contiene un apartado sobre la estructura organizacional actual y sus
características, el desarrollo de este apartado no evidencia que se haya hecho un análisis
sobre la misma, sino que se presentan una serie de consideraciones generales que las
organizaciones deben tener en cuenta relacionadas con temas de estructura, lo anterior
pudo haber impactado en el producto de rediseño de procesos, por cuanto no se observó
en el documento una base que sustente la propuesta de modificación de la estructura actual

de la Municipalidad. En conclusión, se puede indicar que la empresa cumple con lo ofrecido
de una manera limitada pero que podría ser de poca utilidad para la institución, ya que es
un texto tipo académico.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza por incorrecta la conclusión y
consideración anterior, porque tal y como lo manifiesta La Empresa, en la página 1-50 y 1-51,
en un diagnóstico no es obligante hacer un análisis de la estructura actual, sino que el análisis
de la estructura se efectúa en el análisis situacional de los procesos o funciones actuales, el
cual se relaciona con ese entregable. Además, la Auditoría hace la siguiente afirmación que
deja dudas: “pudo haber tenido un impacto”, pero no comprueba ni detalla que tipo de impacto,
si es positivo o negativo, se trata entonces de conjeturas que evidencian una equivocada técnica
en esta conclusión y consideración.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 30 del informe AAI-02.
7. Del análisis general al Plan Estratégico propuesto por la empresa CIP de Costa Rica S.A
se puede concluir que el mismo no contiene indicadores de los objetivos específicos, lo que
imposibilita conocer si estos fueron alcanzados, las metas fueron logradas en las fechas
definidas y los responsables de ello. Además, en cuanto a las actividades establecidas,
estas no tienen fechas de realización y responsables de ejecutarlas, lo anterior dificultaría
el seguimiento y cumplimiento de dicho plan.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza por incorrecta la conclusión y
consideración anterior. Se demuestra que la Auditoría Interna, no realizó una revisión completa
y detallada de todos los productos que se le suministraron, dado que uno de los productos
contratados a la Empresa CIP, precisamente fue el sistema de Evaluación, en el cual se
presenta toda la metodología para la creación de indicadores. También, contrario a lo indicado,
si existen indicadores para las metas de los objetivos específicos de los Ejes del Plan de
Desarrollo Estratégico 2013-2018, específicamente en el producto: Cuarto entregable, Fase
Estratégica, Formulación Estratégica (Setiembre de 2017), dentro del cual se detallan los
programas y perfiles de los proyectos de desarrollo estratégico, los cuales se vinculan con los
Ejes Estratégicos. Cada uno de los proyectos formulados contienen a su vez la programación
de las Actividades por ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Además, cada proyecto tiene
su respectivo responsable.
Al respecto, tampoco es conveniente, en un producto de este tipo definir fechas específicas de
ejecución de proyectos y actividades, puesto que el plazo que transcurre desde que el Plan de
Desarrollo se elabora, hasta que es aprobado por parte del Concejo Municipal, es incierto.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
8. Considerando que la Municipalidad de Belén es un ente público, los productos entregados
por la empresa CIP de Costa Rica S.A relacionados con el Plan Estratégico y el Rediseño

de los Procesos, no cumplen con la totalidad de requisitos que establecen los documentos
guías del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), ya que,
de un total de 22 aspectos a considerar, el 68% de estos no fueron contemplados por dicha
empresa.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza de pleno la conclusión y
consideración anterior por carecer de veracidad. Se debe recordar que en virtud de la autonomía
municipal consagrada en los artículos 169 y 170 constitucionales, recurrir a las guías de
MIDEPLAN de orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico
Institucional (PEI), no constituye una obligación legal para las municipalidades. Por otra parte,
al no ser incluida esta metodología dentro del cartel de licitación que nos ocupa, evidentemente
tampoco era de observancia por parte del contratista.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
9. Del análisis efectuado sobre el Plan Estratégico propuesto por la empresa CIP de Costa
Rica, el cual tiene un horizonte de veinte años, se determinó que no es el acostumbrado
tanto a nivel general como en Costa Rica, ya que, para este tipo de planes, las
Municipalidades del país en su mayoría utilizan plazos en el orden de cinco años.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza de forma categórica la conclusión
y consideración anterior por carecer de veracidad. En este tema debemos reiterar la autonomía
municipal, por lo que el uso de un horizonte estratégico de 5, 10, 20 o más años, constituye una
prerrogativa de cada municipalidad, a partir del compromiso que se tenga con el desarrollo
integral en el territorio. Desde esta perspectiva, muchos de los proyectos estratégicos para el
cantón de Belén, trascienden a horizontes de tiempo que superan el quinquenio. Ejemplo de
ello es el plan maestro del Alcantarillado Sanitario que su desarrollo está propuesto para un
periodo aproximado a 40 años, así como el plan maestro del acueducto municipal que tiene un
periodo de tiempo mayor a los 10 años, entre otros.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
10. Con respecto a lo especificado en el cartel y la oferta sobre la Fase estratégica, se debe
anotar que la calidad y pertinencia de algunos de los insumos es poco satisfactoria, en
particular porque no demuestra aplicabilidad al sector municipal, al país y al cantón de
Belén, tal es el caso de; las tendencias generales, el modelo de orientación estratégica y
el análisis documental de la legislación.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. No encontramos en esta conclusión y
consideración de la Auditoría Interna los argumentos técnicos y/o jurídicos que respalden dos
aseveraciones presentes en la misma, a saber: 1. algunos insumos son poco satisfactorios, 2.
No demuestran aplicabilidad en el sector municipal. Ante esta situación nos resulta imposible

argumentar una respuesta a esta conclusión, en el tanto no se puede argumentar lo que no se
respalda.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
11. Aunado al punto anterior, como parte del producto físico especificado en el cartel y en la
oferta se solicitó un entregable denominado “Planes institucionales de largo, mediano y
corto plazo formulados a partir los nuevos conocimientos, con sus presupuestos de apoyo”,
sin embargo la Municipalidad únicamente recibió un Plan Estratégico con un plazo de 20
años.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza categóricamente la conclusión y
consideración anterior por carecer de veracidad, dado que dentro del documento denominado
Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén 2018-2038, el cual fue presentado al Concejo
Municipal en noviembre de 2017, están bien definidos y especificados los plazos (corto, mediano
y largo), según corresponda la ejecución de las actividades de los proyectos, lo cual también
permitirá, de una forma ágil, su evaluación. Esto evidencia una vez más, el análisis tan
superficial que realizó la Auditoría Interna.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
12. El Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén 2018-2038 no contiene todos los
elementos necesarios de un Plan Estratégico contemporáneo, ya sea de instituciones
públicas o privadas, entre los principales están: los objetivos estratégicos carecen de
indicadores relacionados con estos, el análisis del marco de jurídico, los productos
institucionales de la institución, así como un apartado del seguimiento y monitoreo y su
divulgación.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza de forma total la conclusión y
consideración anterior por carecer de autenticidad, por cuanto El Plan de Desarrollo Estratégico
Municipal de Belén 2018-2038 si contiene todos los elementos necesarios de un Plan
Estratégico contemporáneo, Por ejemplo: todo el proceso fue participativo, donde se consideró
los aportes brindados por las ONG, la empresa privada y otras fuerzas vivas del cantón, así
como la totalidad de funcionarios de la Municipalidad, logrando obtener los resultados del
diagnóstico que fue la base para la formulación del Plan. Para mayor abundamiento, el plan
contiene indicadores para las metas de los objetivos específicos de los Ejes, los cuales se
encuentran específicamente en el: Cuarto entregable, Fase Estratégica, Formulación
Estratégica (Setiembre de 2017), dentro del cual se detallan los programas y perfiles de
proyectos de desarrollo estratégico, los cuales se vinculan con los Ejes Estratégicos. Cada uno
de los proyectos formulados contienen a su vez la programación de las actividades por ejecutar
en el corto, mediano y largo plazo. Además, cada proyecto tiene su respectivo responsable.

De igual forma también se recibió a satisfacción el documento denominado: Propuesta de un
Sistema de Evaluación de la Ejecutoría de Proyectos y Gestión de Procesos Institucionales para
la Municipalidad de Belén 2018. Además, en todo el proceso de capacitación y coaching,
participó la Dirección Jurídica, con sus aportes, lo que garantizó las propuestas, con la normativa
aplicable.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
13. Al analizar la propuesta de Rediseño de Procesos presentada por la empresa CIP de Costa
Rica, se concluye que, aunque cumplieron parcialmente con lo ofrecido, esta carece del
análisis de viabilidad jurídica, aspecto de vital importancia que no se puede ignorar a la
hora de implementar cambios en los procesos y en una propuesta de nueva estructura
organizacional, ya que podría invalidar lo realizado en dicha propuesta.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza esta conclusión y consideración
por errónea y sin fundamento, ya que en primer lugar a La Empresa se contrató para
capacitación y coaching a los funcionarios, para que fueran ellos los que generaran el producto
final. En segundo término, como ya se ha consignado en otros puntos de este documento, en
las sesiones o talleres, se efectuó la valoración de la normativa jurídica que pudiera restar
viabilidad al rediseño organización con visión de procesos propuesta. Lo anterior con la
validación jurídica, según participación de los profesionales en el campo del derecho de la
Municipalidad.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 31 del informe AAI-02.
14. Aunado a lo anterior, se puede concluir también que el documento presentado por la
empresa contratada en el desarrollo del rediseño de procesos adolece de los siguientes
aspectos fundamentales:
•
•
•
•
•

No se presentan en el documento los procesos como son en la actualidad y luego cómo se
propone se rediseñen.
No se tiene evidencia de que haya habido una presentación de la propuesta de cada
rediseño con sus ventajas y riesgos.
No se utiliza diagramación de flujos internacionalmente aceptada, ni tampoco se reflejó la
simbología utilizada para el rediseño de procesos propuesto.
La relación del Plan Estratégico con los procesos rediseñados es muy débil puesto que no
estos no están alineados con los objetivos del plan según los cambios propuestos.
El rediseño ignora aspectos de costos, de modo que podría resultar en aumento de estos.

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza esta conclusión y consideración
por ser infundada y carente de veracidad, porque no es posible plantear el rediseño definitivo
todavía, ya que esa corresponde a una etapa posterior, una vez que lo contratado a la Empresa

haya sido asimilado en su totalidad por todos los actores involucrados en el proceso. Bajo esa
premisa, los procesos actuales están intrínsecos en todo el análisis generado entre la empresa
y todos los funcionarios municipales que participaron en los talleres y coaching individual y
grupal. Lo anterior en el marco de que, todos los productos emitidos por La Empresa
representan un ordenamiento y sistematización de los insumos aportados por la Municipalidad,
que se plasman en los documentos formales generados, que, aun así, constituyen una
propuesta base, que debe ser consensuada por el nivel político, para su aprobación e
implementación.
En cuanto a las propuestas con sus riesgos, se desmiente en su totalidad la aseveración de la
Auditoría con relación a la presentación de la propuesta de rediseño y sus riesgos asociados.
En primer lugar, existe un documento específico en el tema de valoración de riesgos relacionado
con los procesos. Además, se efectuaron las presentaciones a las autoridades competentes.
Hay que recordar también que en todo momento se contó con una contraparte municipal, para
gestionar los aportes de todos los participantes, de los cual hay prueba documental. Con
relación a la utilización de diagramas de flujos y su simbología utilizada, se desmiente lo
afirmado por la Auditoría. Según lo manifestado por La Empresa en la página 1-206 de su
descargo, donde se afirma que la diagramación de los flujos está sustentada en las
metodologías Busines Process Management (BPM), sistema de amplio reconocimiento y de uso
frecuente que incluso cuenta con una herramienta informática para su implementación.
Con respecto a la afirmación de la Auditoría en cuanto a que la relación del Plan Estratégico
con los procesos rediseñados es muy débil y que no están alineados con los objetivos del plan
según los cambios propuestos, se rechaza porta falta a la verdad. Ya que precisamente los
procesos son los elementos fundamentales alineados con los ejes, objetivos, metas e
indicadores consignados en el Plan. Todo lo anterior consta en los productos recibidos. Con
respecto, a la afirmación de la Auditoría que el rediseño ignora aspectos de costos, de modo
que podría resultar en aumento de estos, se rechaza por carente de fundamento, debido a que
la propuesta al establecer los procesos de trabajo permitirá a la Organización ser más eficiente,
eficaz y económica, disminuyendo la duplicidad de funciones, e identificando los cuellos de
botella, entre otros aspectos que buscan la optimización de los recursos y un mayor impacto en
el desarrollo cantonal.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 32 del informe AAI-02.
15. En el entregable “Rediseño de Procesos”, la empresa que lo elaboró, afirma lo siguiente:
“El rediseño propuesto plantea flujos de trabajo dinámicos sobre los cuales no se visualizan
acumulación de tareas o actividades que conlleven a la generación de cuellos de botella o
inhibidores del rendimiento del proceso rediseñado, más allá de las ciclicidad o
estacionalidad que por normativa se establecen de forma periódica a acciones particulares
de algunos procesos”, de lo anterior, se puede extraer que dicho documento no presenta
ningún análisis de cargas de trabajo y de los tiempos de los procesos en actividades y

tareas que permitan respaldar dicha afirmación, tampoco se observó un análisis de puestos
y los cambios en las tareas, por lo que no se tiene evidencia del impacto y los cambios que
tienen los procesos rediseñados, ni de la mejora en tiempos o costos que estos v ayan a
generar, dicha situación podría dificultar el análisis de estos nuevos procesos y su beneficio
a nivel institucional.
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza esta conclusión y consideración
por ser falta a la verdad, dado que la contratación fue para capacitación y coaching y no de una
consultoría para un estudio de cargas de trabajo y de los tiempos de los procesos en actividades.
Por otra parte, no es cierto lo que afirma la auditoría, con respecto a que tampoco se observó
un análisis de puestos. Lo anterior porque si existe un producto denominado: Fase de Coaching
del Rediseño Humano, de diciembre del 2017. Se considera relevante la siguiente
manifestación formulada por la Empresa, que textualmente se transcribe: “Los diseños de los
flujos no demandan de forma obligante análisis de cargas de trabajo, eso es una falsedad
técnica, los rediseños de procesos lo que buscan es la optimización de las actividades donde lo
que se pretenden son eficiencias globales no individuales como equivocadamente lo pretende
la auditoria y sus asesores expertos, con metodologías ya superadas.” El subrayado no es del
original.
Conclusiones y consideraciones de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la
Administración Municipal, página 32 del informe AAI-02.
16. La empresa CIP de Costa Rica en su entregable “Rediseño de Procesos” presentó las
siguientes conclusiones:
•
•
•
•
•

La incidencia presupuestaria no es significativa.
La homologación de cargos no se dificultará.
Técnicamente no se visualizan dificultades procedimentales ni debilidades en el equipo
humano en materia de conocimiento temático que dificulten o impidan la adecuada y
oportuna implementación de las propuestas que se hacen.
No hay impedimentos técnicos para vincular los riesgos a los procesos de trabajo como se
verá en la propuesta correspondiente a la gestión de riesgos que se planteará.
Dado que los procesos planteados no han sido sometidos a pruebas piloto no se han
podido establecer los tiempos de proceso, aun cuando se estima que la armonización de
relaciones propuestas reducirá considerablemente los tiempos de los procesos con
respecto a sus similares actuales.

De acuerdo con lo mencionado el respaldo para cada una de estas conclusiones debió de haber
sido registrado y justificado en el documento, ya que, de otro modo, no hay evidencia para
sustentarlas debido a que las mismas carecen de respaldo documental.

Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Se rechaza en su totalidad esta conclusión
y consideración, con fundamento en los argumentos técnicos expuestos por La Empresa en su
descargo de la página 1-211 a 1-215.
Consideraciones finales de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración
Municipal, página 33 del informe AAI-02-2019.
“VIII. CONSIDERACIONES FINALES
AL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN.
1. Valorar en conjunto con la Administración las conclusiones externadas en el presente
informe, para que de conformidad con lo que establece el marco jurídico y técnico en la
materia, se determinen las acciones correspondientes para contar con instrumentos que
respondan a las necesidades de la Municipalidad y que a su vez se evite exponer a la
institución a riesgos de tipo operativo y legal.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. No obstante que esta consideración final se
dirige al Concejo, en vista de que está refiere a una eventual valoración conjunta, entre ese
Órgano Colegiado y la Administración Activa, es preciso señalar lo siguiente:
Primero: En los apartados anteriores del presente documento, la Administración ha rechazado
puntual y pormenorizadamente, todas y cada una de las aseveraciones, comentarios,
suposiciones, conclusiones, recomendaciones y consideraciones expuestas en el Oficio AAI 02-2019, con base en el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y presentados
por La Empresa PACAPA S. A (anteriormente CIP de Costa Rica S. A.). También con el apoyo
referencial a los descargos puntuales, realizados por dicho contratista, mediante el documento
denominado REFERENCIA: PACAPA-MB-02-19, por medio del cual se adjunta el documento
de “Respuesta del GRUPO PACAPA S.A. a los comentarios y observaciones de la Auditoría
Interna de la Municipalidad, en su oficio AAI-02-2019.
Segundo: En la mencionada respuesta del GRUPO PACAPA S.A., la Empresa, de igual forma,
desmiente y desacredita categóricamente en todos sus extremos, con las justificaciones
procedimentales, técnicas y normativas correspondientes, de forma general y específica, todo
el contenido del mencionado producto de la Auditoría Interna Municipal.
Tercero: Es importante, desde este momento, evidenciar prioritariamente que, tal y como fue
demostrado por la Administración Activa y por parte de la Empresa, el trabajo de la Auditoría,
con base en el cual se emitió el oficio AAI-02-2019, parte de una premisa errónea, en la que se
supone que lo contratado fue una Consultoría Profesional, desconociendo que se trató de una
Capacitación y Coaching, cuyos productos formales y documentales recibidos, necesariamente
tienen el carácter de propuestas, que deben ser consensuadas en la etapa siguiente de

aprobación, por parte de los Jerarcas de la Municipalidad, para lograr su implementación final.
Tal desconocimiento técnico, entre muchos otros aspectos detallados profusamente, condujeron
a ese Órgano de fiscalización, a la emisión de resultados carentes de veracidad, erróneos y sin
ningún fundamento técnico y en apego a la normativa aplicable.
Cuarto: En concordancia con los apartados precedentes (Primero, Segundo y Tercero), se
concluye contundentemente que el trabajo realizado por la Auditoría Interna con el apoyo de
una contratación externa, cuyos resultados se emiten mediante el Informe AAI -02-2019,
CARECE DE TOTAL VALIDEZ, por consiguiente todo el contenido de este último documento
SE RECHAZA EN TODOS SUS EXTREMOS, en su carácter de erróneo, y sin fundamento
técnico y jurídico, por lo que no puede ser considerado por la Administración Activa, como
insumo para discusión alguna, con el Concejo ni con ningún otra instancia interna o externa.
Quinto: Es importante tener presente que, tal y como se demostró en el presente documento,
con amparo en la premisa básica (palpablemente desconocida tanto por el Concejo, como por
la Auditoria) de que, los productos recibidos corresponden a un contrato de Capacitación y
Coaching y no de Consultoría tradicional, situación en la que obviamente se encontraba
pendiente la gestión interna de la Municipalidad, para la etapa subsiguiente, es decir, la
aprobación e implementación definitiva de todos los productos (herramientas de mejores
prácticas de gestión) recibidos a satisfacción. Lo anterior representó, además de un desgaste
innecesario, un grave y costoso impedimento, para la gestión administrativa actual y futura en
esta materia, ocasionando consecuencias negativas para la comunidad, que ve retrasada
injustificadamente, la modernización de los servicios que recibe.
Sexto: En complemento al serio desconocimiento descrito en los dos apartados precedentes de
este documento, es obligante evidenciar otro error, igualmente grave, en el que la Auditoría
incurrió de forma reiterada, en varios de los apartados de su Oficio AAI-02-2019, presentados
como debilidades en el proceso y contratación que nos ocupa. Esta seria equivocación es utilizar
como un criterio de auditoría la metodología utilizada y recomendada por el MIDEPLAN, en este
tipo de procesos, la cual es de naturaleza facultativa debido a la autonomía municipal, es decir,
no es de acatamiento obligatorio. Por demás está decir, que esto es reconocido expresamente
por la Auditoría, en sus consideraciones, pero su uso como criterio, es justificado por esa
instancia, al señalar que es una “mejor práctica”, no obstante, es igualmente no obligatoria.
Sétimo: No obstante, las anteriores respuestas, donde se justifica plenamente la improcedencia
de realizar ninguna valoración conjuntamente con el Concejo; y en un afán de colaboración y
para apoyar un entendimiento básico, tanto para el Concejo como para la propia Auditoría, que
emitió un producto evidentemente erróneo y además prejuiciosamente inoportuno, dado el
momento en el cual fue emitido, se continuará brindando respuestas, aclaraciones y

orientaciones, sobre las demás Consideraciones Finales dirigidas a esta Adminis tración Activa,
planteadas por la Auditoría Interna, siguiendo el orden del Oficio AAI-02-2019.
Consideraciones finales de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración
Municipal, página 33 del informe AAI-02-2019.
“A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
2. Desarrollar por parte de la Administración, los mecanismos de control necesarios en la
elaboración y aprobación de los carteles a nivel institucional, con el fin de que los mismos
se realicen con fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen
las condiciones que allí se incorporen, con fundamento en la necesidad pública que
requiera la Municipalidad y a los principios de la justicia, lógica y conveniencia, para evitar
a futuro omisiones como las expuestas a través del presente informe que expongan a la
institución a aceptar productos que no se ajusten con la calidad y pertinencia requerida por
esta.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con relación a esta consideración final, es
importante manifestar que, la Administración cuenta con los mecanismos de control idóneos,
establecidos desde hace muchos años, con fundamento en la normativa vigente y la técnica
aplicable, en el tema de contratación administrativa. En ese sentido, en observancia plena de la
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, internamente existe un Reglamento para
la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén, un Procedimiento de
Contratación, plazos estándares definidos por la Dirección Administrativa Financiera, los
procedimientos del Sistema de Compras SICOP, y el Sistema de Gestión Municipal, y además
el trabajo realizado por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (CRA). Lo anterior,
en congruencia con el comentario equivocado, que atribuye omisiones administrativas, ya
desacreditadas categóricamente en apartados anteriores de este oficio, comprueban lo inútil e
improcedente de esta Consideración final, dado que ya existen suficientes actividades de control
e instrumentos normativos y técnicos en esta materia, formulados y probados exitosamente
durante años, de conformidad con lo establecido en la Ley de Control Interno, Nº 8292.
Consideraciones finales de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración
Municipal, página 34 del informe AAI-02-2019.
3. “Diseñar como parte de las responsabilidades de la Administración, las actividades de
control que le permitan a la Municipalidad velar de manera permanente por la ejecución
cabal del objeto de la contratación, y, por consiguiente, su pleno cumplimiento, lo anterior
debe ser comunicado y divulgado al personal municipal de la mano con una adecuada
capacitación a dichos funcionarios sobre las responsabilidades adquiridas en la respectiva
fiscalización de los contratos.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Tal y como se contestó puntualmente en
apartados anteriores del presente oficio, la contratación a la que se refiere la Auditoría fue

plenamente controlada y supervisada por la Administración Activa. En ese particular, se señala
la participación permanente de los Coordinadores de Planificación y Recursos Humanos,
cumpliendo el rol de contraparte del objeto contractual y de la logística para el desarrollo de
todas las sesiones de capacitación y de coaching propuestas y realizadas; así como también la
gestión efectuada por el denominado “Grupo Timón”, quienes estuvieron desde el inicio hasta
el final del proceso, en la mayoría de las actividades de capacitación y acompañamiento,
generando las propuestas correspondientes, insumo de los productos formales documentales
emitidos por la Empresa. Lo comentado constituye una prueba fehaciente de que existe dentro
de la organización municipal una filosofía y cultura de control interno, en la supervisión y control
de todos los procesos de compra.
Complementariamente, se reitera que el objeto contractual en este caso fue debidamente
ejecutado y recibido a plena satisfacción, por parte de la contraparte institucional, en razón de
cumplir en su totalidad con los requerimientos consignados en el respectivo Cartel. Los
comentarios en sentido opuesto a este tópico, por parte de la Auditoría, ya fueron descalificados
técnica y jurídicamente, tanto por esta Administración, como por La Empresa contratista. Por lo
que, es redundante señalar que, no es de recibo, y por lo tanto carece de valor alguno, la
Consideración final externada por la Auditoría Interna, respecto al diseño de actividades de
control de los procesos de compra.
Consideraciones finales de la Auditoría Interna Municipal, de competencia de la Administración
Municipal, página 34 del informe AAI-02-2019.
4. “Solicitar a la empresa contratada la entrega de cada uno de los productos ofertados que
no fueron remitidos a la Municipalidad y de los cuales ya se realizó el desembolso
respectivo, dichos productos responden tanto al Diagnostico Institucional, el Plan
Estratégico y el Rediseño de procesos, lo anterior debido a que la omisión administrativa
en ejercer el derecho de solicitar lo ofertado, no exime al contratista de cumplir con sus
obligaciones y de las responsabilidades consiguientes.”
Respuesta de Recursos Humanos y Planificación. Con respecto a esta Consideración Final, en
apartados anteriores de este oficio, quedó definitivamente demostrado que, tanto la Empresa
CIP, como la Administración Activa, cumplieron su rol, dentro de la contratación que nos ocupa,
logrando obtener los productos finales de dicho proceso, de una forma completa y con los
resultados esperados; es decir no faltó ningún producto de lo estipulado en el Cartel
correspondiente. Por otra parte, también se demostró que la contraparte municipal cumplió a
plenitud con lo establecido en los Artículos 13 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa, así
como también lo estipulado en el “Principio de Control de Procedimientos”, propugnados tanto
por la Sala Constitucional, como por el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo anterior fue
confirmado por el Licenciado Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico de la Municipalidad en su

oficio DJ-156-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre el procedimiento de contratación de la
citada Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 el cual indicó: “Por último, no conoce esta oficina
de ninguna patología negocial que haya alterado la normal ejecución contractual”. De igual
forma, el Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad, por medio del
memorando 079-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con respecto a los servicios brindados
según la Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 manifestó lo siguiente: “La oferta adjudicada
cumplió con todos los requisitos técnicos y legales según expediente administrativo.
Que los productos contratados se entregaron según los requerimientos técnicos solicitados en
el apartado especificaciones técnicas, cumpliendo con lo solicitado en el pliego cartelario”. Toda
manifestación en contrario, por parte de la Auditoría Interna, podrían ser explicadas, por el
desconocimiento demostrado, desde el inicio del AAI-02-2019, en diferenciar un contrato de
Consultoría con uno de Capacitación y Coaching, como ya fue abordado con detalle en este
descargo. Por tanto, cada una de estas modalidades de contratación, generan resultados
diferentes; y en consecuencia, en una Auditoría realizada con apego a la técnica correcta y con
el conocimiento previo en la materia (lo que no sucedió en este caso), hubiera permitido la
emisión de resultados opuestos a los del citado oficio de ese Órgano de Fiscalización.
CONSIDERACION FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA. El producto de la Auditoría
Interna denominado Oficio AAI-02-2019, realizado en atención al traslado efectuado por el
Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión Ordinaria 37-2018, constituye prueba
indubitable de las siguientes situaciones que perjudicaron seria y con efectos financieros
considerablemente onerosos, el proceso actual de la Municipalidad en el tema que nos ocupa:
A. La Auditoría Interna, no planificó adecuadamente el trabajo que realizó, porque no se informó
previamente y con suficiencia, del tipo de contratación por ejecutar en el contrato con la
Empresa PACAPA S.A. (antigua CIP de Costa Rica). La clase de productos por generarse
en el proceso llevado a cabo es diferente a una Consultoría, lo que obliga a que, en todo
análisis posterior, se utilicen criterios de Auditoría disímiles. Prueba de lo descrito, es que la
Empresa nunca fue entrevistada, como lo consigna la misma, en su descargo.
Además, el documento de la Auditoría Interna refleja desconocimientos básicos en esta materia,
al igual que el equipo asesor que la acompañó. Por lo tanto, ese Órgano de Fis calización
incumplió gravemente, con la normativa jurídica y técnica aplicable en el campo de su
especialidad.
B. En adición a lo anterior, y como efecto colateral de lo actuado por la Auditoría, es importante
señalar que el ejercicio de sus competencias, nunca deben traspasar sus límites, para
justificar una coadministración o sustitución de la potestad y responsabilidad del jerarca y

sus subordinados en la toma de decisiones, situación así expresada con toda claridad y
amplitud, por la Contraloría General de la República en su dictamen DFOE-PG-330 del 2 de
septiembre del 2011.
C. Complementariamente, la auditoría interna, en virtud de su carácter asesor y de la objetividad
e imparcialidad que debe prevalecer en su accionar, no tiene la competencia o autoridad
para emitir órdenes a los órganos integrantes de la Administración Activa de la institución,
pues su labor consiste fundamentalmente en asesorar, advertir y recomendar, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 12, inciso a), y 34 inciso a), de la Ley de
Control interno; caso contrario, no podría garantizarse la objetividad e imparcialidad de este
órgano; situación que la citada Ley de Control Interno prioriza, de tal manera que el proceso
fiscalizador se constituye en un contrapeso estratégico para el buen accionar institucional.
Ampliando, el ya citado artículo 12 de la Ley General de Control Interno, no conlleva el
otorgamiento de facultades a la auditoría interna, para que emita observaciones o
consideraciones (previas o finales) que son de resorte exclusivo de la Administración Activa,
pues ello es materia de los distintos cuerpos normativos que regulan las competencias de cada
una de estas, como en efecto y total claridad lo informa el Ente Contralor en su dictamen DI CR-190-2003 del 20 de mayo del 2003. La formulación, de las propuestas realizadas, en la
contratación que nos ocupa, constituyen funciones reservadas a los órganos de la
Administración Activa, bajo su total responsabilidad, en las cuales la Auditoría Interna sólo
podría intervenir, de forma previa o concomitante, cuando tenga evidencia de conductas o
decisiones, debidamente documentadas, las cuales violenten el ordenamiento jurídico y/o
técnico.
En resumen, se demostró la invalidez y por tanto se rechazaron las 16 conclusiones, así como
las 3 consideraciones finales dirigidas a la Administración Activa del documento AAI -02-2019,
el cual no presenta absolutamente nada útil o rescatable. Lo único que demuestra es un trabajo
mal hecho por parte de la Auditoría Interna, por lo que consecuentemente, se utilizaron recursos
públicos de forma incorrecta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Auditoria Interna copia de la respuesta que
se brinde a la Administración.
ARTÍCULO 15. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que la delincuencia en Belen
disminuyo, más que a nivel nacional.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio DJ-227-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.4321/2019 de 24 de julio del presente año, en donde a esta

Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Adición de inciso d) al artículo 171 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda y Creación del BANHVI, Ley N° 7052 de 13 de noviembre de 1986, Ley para la
Incorporación de la Variable Social dentro de los servicios que brinda el Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda”, expediente número 21.189. Una vez analizado el proyec to objeto
de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El texto de la propuesta señala en su motivación lo
siguiente: “Mediante la presente iniciativa se pretende realizar las reformas necesarias a la
legislación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario
de la Vivienda (BANHVI) a financiar los estudios técnicos y las acciones requeridas para la
inclusión del análisis de la variable social en proyectos de vivienda de interés social,
contemplando el desarrollo de programas de acompañamiento y capacitación de las familias,
antes, durante y después de la ejecución de los proyectos. Actualmente, esta variable no se
financia dentro de los proyectos de interés social y en la mayoría de las entidades autorizadas
estos aspectos no son tomados en cuenta. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es
indispensable invertir en procesos de capacitación y acompañamiento social, que faciliten a las
familias beneficiarias de proyectos de vivienda y de mejoramiento de barrios desarrollar
destrezas y habilidades que promuevan comunidades organizadas, las cuales contribuyan al
mejoramiento en la sostenibilidad a la inversión pública en vivienda e infraestructura,
asegurando con ello el mejoramiento de su calidad de vida.
El Estado costarricense gracias a la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
por medio de la ley número 7052 del 13 de noviembre de 1986, ha logrado de manera sostenida,
desarrollar un mecanismo financiero que ha permitido el acceso a vivienda a población de
menores ingresos. La importancia de este sistema, reside en la oportunidad de poseer recursos
que dinamizan y facilitan el acceso al financiamiento de desarrolladores inmobiliarios y
empresas constructoras para el desarrollo de conjuntos habitacionales, y la posibilidad de
financiamiento a familias; quienes por medio de los subsidios y su capacidad de ahorro y el
otorgamiento de créditos de interés social, acceden a financiamiento de viviendas adecuadas y
de calidad, haciendo realidad su derecho constitucional a una vivienda digna (artículo 65 de la
Constitución Política). A pesar de que nuestro país ha logrado consolidar este sistema, y de
que como sociedad hemos invertido cantidades significativas de recursos para satisfacer las
necesidades habitacionales, principalmente de las poblaciones más vulnerables, surgen
inquietudes sobre el impacto de las externalidades vinculadas al desarrollo de proyectos
habitacionales en las posibilidades reales de mejora de la calidad de vida de las familias
usuarias.
Estas inquietudes se centran en cómo asegurar que la inversión pública, realmente mejore las
condiciones de habitabilidad de las familias usuarias y garanticen la sostenibilidad comunitaria
de la inversión pública, entendiéndola como la apropiación, cuido y uso del equipamiento
dotado, en especial de las áreas comunes y los espacios públicos, el fomento de prácticas de
convivencia y de la organización comunitaria. Después de treinta años de haber impulsado una
gestión del sector centrada en una visión de construcción de vivienda, que ha privilegiado el
desarrollo de la obra física sobre los procesos sociales y los usuarios, ha llegado el momento

de trascender este paradigma y comenzar a darle la importancia que merece a la inversión
pública en el componente social de los proyectos de vivienda. La incorporación dentro
presupuesto de cada proyecto de vivienda y de mejoramiento de los barrios, debe tomar en
cuenta como punto de partida un rubro, que asuma estos procesos sociales y que sea financiado
con los recursos propios del SFNV.
Por otro lado, existe la necesidad instrumental de incorporar la gestión social en el ciclo de
proyectos. El modelo de producción de vivienda extensivo de baja densidad, ha generado
“impactos ambientales, sociales y económicos que el país aún no ha logrado cuantificar
adecuadamente y cuya tendencia es insostenible”[1] Lo anterior, hace necesario un desarrollo
inmobiliario, que permita nuevas prácticas de habitabilidad con soluciones densificadas,
atención en sitio, y donde la sostenibilidad y viabilidad de las iniciativas pasará, por una
vinculación directa y decidida de un trabajo de intervención comunitaria. Hoy construir ciudades,
barrios y asentamientos humanos sostenibles se convierte en un reto, el cual tiene fuerte
vinculación con la capacidad de cohesión y gestión organizativa de las personas quienes vivirán
en estos desarrollos inmobiliarios. El Estado, debe promover condiciones a través, de procesos
de formación y vinculación entre familias, quienes tendrán que asumir su organización,
coordinación y financiamiento de lo colectivo.
Para estos fines, el país cuenta con una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos 2013-2030, donde ha establecido como una de sus líneas de acción; la de la
“construcción, reforma, aplicación y evaluación de instrumentos y lineamientos en la gestión de
vivienda y asentamientos humanos que favorezcan la cohesión social y la inclusión” (PNVAH
2013-2030, 2014). Esta línea de acción demuestra una clara intención en marcar un nuevo
rumbo en la gestión de los asentamientos humanos. Lo que implica la incorporación de la
inversión social dentro de las actividades financiadas por el Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda, el cual es el instrumento de gestión en materia de asentamientos, con mayor
impacto directo en la calidad de vida de sus usuarios.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto se refiere a una adición de inciso
d) al artículo 171 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación BANHVI,
Ley N° 7052 de 13 de noviembre de 1986 Ley para la incorporación de la variable social
dentro de los servicios que brinda el Sistema Financiero Nacional para la vivienda, que se leerá
de la siguiente manera:
“Artículo 171- El BANHVI deberá velar por que el costo de la vivienda y su precio de venta se
mantengan dentro de los márgenes normales para la actividad de construcción y venta de
viviendas. Para este efecto, el precio máximo de venta será regulado de la siguiente manera:
Para viviendas con financiación parcial o total del FOSUVI, el precio final no podrá exceder en
1.33 veces el total que resulte de sumar:
(…)

d) Costos de capacitación y acompañamiento socio – organizativo, antes, durante y después,
que permitan que las familias beneficiarias de los programas de subsidio de la vivienda, en
forma individual y colectiva desarrollen destrezas y habilidades que generen comunidades
organizadas, seguras, solidarias, inclusivas, amigables con el ambiente, articuladas con su
entorno y gobierno local, y que le den sostenibilidad a la inversión pública en vivienda e
infraestructura, promoviendo con ello el mejoramiento de su calidad de vida. Se autoriza al
BANHVI a financiar estos costos con recursos del FOSUVI.
Rige a partir de su publicación.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Como se ha dicho el proyecto denominado “Adición
de inciso d) al artículo 171 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación
del BANHVI, Ley N° 7052 de 13 de noviembre de 1986, Ley para la Incorporación de la Variable
Social dentro de los servicios que brinda el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”,
expediente número 21.189, es una iniciativa que busca mejorar las condiciones de habitabilidad
de las familias usuarias garantizando la sostenibilidad comunitaria de la inversión pública,
entendiéndola como la apropiación, cuido y uso del equipamiento dotado, en especial de las
áreas comunes y los espacios públicos, el fomento de prácticas de convivencia y de la
organización comunitaria. Como se puede considerar tal modificación no lesiona al régimen
municipal y su autonomía, por lo que recomendamos respetuosamente al Concejo Municipal el
apoyo al mismo, a través del acuerdo correspondiente.
[1] MIVAH; Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030; San José,
Costa Rica; 2013
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Como se ha dicho el proyecto denominado “Adición de inciso d) al artículo 171 de
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, Ley N° 7052
de 13 de noviembre de 1986, Ley para la Incorporación de la Variable Social dentro de los
servicios que brinda el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, expediente número
21.189, es una iniciativa que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias
usuarias garantizando la sostenibilidad comunitaria de la inversión pública, entendiéndola como
la apropiación, cuido y uso del equipamiento dotado, en especial de las áreas comunes y los
espacios públicos, el fomento de prácticas de convivencia y de la organización comunitaria.
Como se puede considerar tal modificación no lesiona al régimen municipal y su autonomía, por
lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio DJ-228-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.4320/2019 de 24 de julio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Ley de Transparencia Fiscal”, expediente número 21.161. Una vez analizado el
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El texto de la propuesta señala en su motivación que
recientemente la Sala Constitucional, mediante sentencia 2018-18694, se ha pronunciado

respecto a la publicidad de listado de Grandes Contribuyentes que han reportado pérdidas o
ganancias iguales a cero. De forma contundente y unánime la Sala Constitucional declaró con
lugar el recurso de amparo, exigiendo al Ministerio de Hacienda a brindar la información
solicitada, al considerar que la negativa del Ministerio “es ilegítima y vulnera el acceso a la
información administrativa. Para el análisis del recurso de amparo, la Sala Constitucional refiere
a la sentencia 2015-15074 de la misma Sala Constitucional, donde se desarrolla con detalle el
derecho de acceso a la información pública: Da tal forma, es claro el sustento constitucional de
la publicidad del nombre de los contribuyentes grandes que reportan pérdidas o ganancias
nulas. Y es justamente ese sustento constitucional el que impulsa y justifica la presente iniciativa
de Ley.
Se agrega por otra parte lo siguiente: “La Contraloría General de la República (CGR) ha
analizado la contribución realizada por Grandes Empresas Territoriales (GETES) y Grandes
Contribuyentes. Y los resultados que ha deparado ese análisis es altamente preocupante. En
el caso de los Grandes Contribuyentes, en Informe Nro. DFOE-SAF-IF-04-2015, la CGR
encontró que “[e]n promedio, 93 Grandes Contribuyentes (un 22% del total) declararon cero
impuestos de utilidades (no pagaron impuesto en su oportunidad) [en periodo 2010-2013], a
pesar de que mostraron una capacidad económica importante, ya que declararon en conjunto
montos de ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones. Debe indicarse
que 34 grandes contribuyentes declararon reiterativamente cero de impuesto en los cuatro
periodos fiscales objeto de estudio. Se han identificado tipologías que causan que estos
contribuyentes declaren cero: entre ellas la declaración de ingresos gravables como no
gravables y deducciones de gastos improcedentes; operaciones con paraísos fiscales y con
precios de transferencia que no proceden”.
Mientras tanto, en el Informe Nro. DFOE-SAF-IF-00002-2018, publicado el 3 de abril del 2018,
la CGR determinó que para el caso de las Grandes Empresas Territoriales “[e]n el periodo 20102016, un 21% de las declaraciones presentó pérdidas, y un 6% declaró cero de impuesto, es
decir un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de
utilidades en el periodo 2010-2016. Adicionalmente se determinó una baja contribución del
impuesto de utilidades de los GETES por actividad y sector económico e inconsistencias en las
cifras de las declaraciones realizadas por las GETES.” Además, “[s]e observó también, que en
el periodo 2010-2014, 7, 25 y 14 contribuyentes [Grandes Empresas Territoriales] declararon
pérdidas de manera consecutiva durante tres, cuatro e inclusive los cinco años”. Considerando
el deber de contribuir a los gastos públicos establecido en el Artículo 18 de la Constitución
Política, y el principio de capacidad económica que se desprende de la relación del citado
Artículo 18 con los Artículos 33 (principio de igualdad), 45 (derecho de propiedad) y 50 (clausula
básica del Estado Social de Derecho), todos de la Carta Magna, es evidente que este
comportamiento de nula tributación por una alta proporción de contribuyentes de alta capacidad
económica, es un hecho de interés público, dados sus efectos sobre la hacienda pública.
Es por lo anterior que se propone una reforma al Artículo 115 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios con dos objetivos específicos. En primer lugar, convertir en
obligatoria la actual facultad que posee la Administración Tributaria para publicar “la lista de las
personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de

las personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan
actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes”. Así como disponer
expresamente la periodicidad de la actualización de dicha lista. En segundo lugar, definir la
obligación de la Administración Tributaria de publicar anualmente la lista actualizada de Grandes
Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales
a cero en el anterior año fiscal.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de un único artículo principal
y uno transitorio que señalan lo siguiente: “Se reforma el Artículo 115 de la Ley 4755, Código
de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, que en adelante
se leerá como sigue:
Artículo 115- Uso de la información. La información obtenida o recabada solo podrá usarse para
fines tributarios de la propia Administración Tributaria, la cual está impedida para trasladarla o
remitirla a otras oficinas, dependencias o instituciones públicas o privadas, salvo el traslado de
información a la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 20 de la
Ley N.º 17, de 22 de octubre de 1943, y sus reformas. La información y las pruebas generales
obtenidas o recabadas como resultado de actos ilegales realizados por la Administración
Tributaria no producirán ningún efecto jurídico contra el sujeto fiscalizado. Sin embargo, será
de acceso público la información sobre los nombres de las personas físicas y jurídicas que
tienen deudas tributarias con la Hacienda Pública y el monto de dichas deudas. La
Administración Tributaria deberá publicar mensualmente la lista actualizada de las personas
deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de las
personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan actividades
económicas sin haberse inscrito como contribuyentes.
Además, una vez al año, la Administración Tributaria deberá publicar la lista actualizada de
Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades
iguales a cero en el anterior año fiscal, indicando nombre y número de cédula. La lista deberá
estar disponible en una página web de acceso público. Sin perjuicio del deber de sigilo dispuesto
en el primer párrafo de este artículo, así como en el artículo 117 de este Código, cuando la
Administración Tributaria, en el ejercicio de las potestades legales que tiene atribuidas para la
aplicación del sistema tributario, llegue a conocer transacciones encaminadas a legitimar
capitales está facultada a comunicarlo al Ministerio Público, para los fines que procedan.
TRANSITORIO ÚNICO- La publicación por primera vez de la lista de Grandes Contribuyentes
y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el
anterior año fiscal, deberá realizarse en plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Como se ha dicho el proyecto denominado, “Ley de
Transparencia Fiscal”, expediente número 21.161” pretende establecer la obligación legal de la
Administración Tributaria de publicar anualmente la lista actualizada de Grandes Contribuyentes
y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el
anterior año fiscal y tomando en cuenta que tal reforma no lesiona al régimen municipal y su

autonomía, recomendamos respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a través
del acuerdo correspondiente.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que le gustó mucho el análisis de la
Dirección Jurídica, a nivel de Gobierno Central se debe entrar en esos temas, porque fueron
condonados miles de millones que tenían que pagar las grandes empresas.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, recomienda que le gustaría ver que repercuta
en algo, porque de nada sirve tener esa lista de grandes evasores sino pasa nada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Como se ha dicho el proyecto denominado, “Ley de Transparencia Fiscal”,
expediente número 21.161” pretende establecer la obligación legal de la Administración
Tributaria de publicar anualmente la lista actualizada de Grandes Contribuyentes y Grandes
Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el anterior año
fiscal y tomando en cuenta que tal reforma no lesiona al régimen municipal y su autonomía, por
lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 18. Se conoce Oficio DJ-229-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.4419/2019 de 31 de julio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Modificación del artículo 31 y adición de un artículo 31 BIS y un artículo 31 TER
a la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992, Ley para frenar abusos en los regímenes de pensiones
con cargo al Presupuesto Nacional”, expediente número 21.063. Una vez analizado el proyecto
objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El texto de la propuesta indica que tiene cinco objetivos:
a. Eliminar la excepción general que permite recibir pensiones con cargo al presupuesto al
tiempo que se perciben dietas por cargos remunerados en la Administración Pública.
b. Incluir multa y pago de intereses para quienes no comuniquen el ingreso a la función
pública.
c. Disponer la responsabilidad de la Administración Pública en el control de las suspensiones.
d. Regular la percepción de pensiones con cargo al presupuesto por parte de parejas
supérstites con cargos remunerados en la Administración Pública.
e. Regular la revisión del monto de pensión posterior a suspensión por ingreso a función
pública para cerrar posibilidad de abusos.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consta de un único artículo principal
que dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 1Se reforma el artículo 31 de la Ley N.º 7302, de 8 de julio de 1992, para que
se lea de la siguiente manera:

Artículo 31- El disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo
remunerado en la Administración Pública. Los regidores municipales que solo reciban dietas
como remuneración por el ejercicio de su cargo, quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo
anterior. Sin embargo, las revisiones de su pensión que soliciten se regirán por lo establecido
el artículo 31 ter de esta Ley. A fin de cumplir con lo establecido en este artículo, las personas
pensionadas o jubiladas deberán comunicar por escrito a la institución que las haya pensionado,
su reingreso a la función pública. La omisión del deber de comunicación originará la obligación
de reintegrar al Estado, en el plazo de treinta días naturales, las prestaciones de jubilación o
pensión percibidas en incumplimiento de la prohibición indicada. Además, deberán cancelar
una multa equivalente al veinticinco por ciento del monto total de dichas prestaciones, por
concepto de cláusula penal.
Si dicha devolución no se realizare dentro del mes posterior a su percepción, el pensionado
deberá reconocer los intereses moratorios vencidos. Para estos efectos se aplicará lo dispuesto
por el artículo 1163 del Código Civil. El Estado y los demás entes de la Administración Pública
tienen la obligación de adoptar, de oficio, los controles internos necesarios para garantizar el
cumplimiento de la prohibición establecida en el presente artículo. El incumplimiento de esta
obligación constituirá falta grave de servicio de los funcionarios responsables. Lo dispuesto en
este artículo se aplicará también a los diputados, quienes deberán renunciar temporalmente a
su pensión, si estuvieran en el disfrute de ella, durante todo el período que dure su gestión. Esta
renuncia será condición indispensable para el disfrute de las dietas y demás remuneraciones
correspondientes a dicho cargo.
ARTÍCULO 2Se adiciona un nuevo artículo 31 bis y un nuevo artículo 31 ter a la Ley N.º
7302, de 8 de julio de 1992, que se leerán como se indica a continuación:
Artículo 31 bis.- Lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley no se aplicará a las personas que
perciban una pensión en calidad de pareja supérstite. Las personas que perciban una pensión
regulada por esta Ley en calidad de pareja supérstite podrán seguir percibiendo la pensión
aunque desempeñen un cargo remunerado en la Administración Pública, siempre que la
remuneración total pagada por dicho cargo no supere la suma resultante de cinco salarios base
más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración
Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil. En caso de que la remuneración total
supere la suma indicada se aplicará la suspensión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
31 de esta Ley. A fin de cumplir con lo establecido en este artículo, las personas con derecho
a percibir una pensión regulada por esta Ley en calidad de pareja supérstite deberán presentar
a la institución que las haya pensionado la respectiva certificación de su remuneración actual .
La omisión del deber de comunicación originará la obligación de reintegrar al Estado, en el plazo
de treinta días naturales, las prestaciones de jubilación o pensión percibidas en incumplimiento
de la prohibición indicada. Además, deberán cancelar una multa equivalente al veinticinco por
ciento del monto total de dichas prestaciones, por concepto de cláusula penal. Si dicha
devolución no se realizare dentro del mes posterior a su percepción, el pensionado deberá
reconocer los intereses moratorios vencidos. Para estos efectos se aplicará lo dispuesto por el
artículo 1163 del Código Civil. El Estado y los demás entes de la Administración Pública tienen

la obligación de adoptar, de oficio, los controles internos necesarios para garantizar el
cumplimiento de la prohibición establecida en el presente artículo. El incumplimiento de esta
obligación constituirá falta grave de servicio de los funcionarios responsables.
Artículo 31 ter- Todas las personas pensionadas que perciban una pensión regulada por esta
Ley, que suspendan sus derechos de pensión o jubilación por ingresar a laborar en la
Administración Pública, se regirán por las siguientes reglas en lo relativo a la revisión de los
montos de dichos derechos:
a)
Únicamente tendrán derecho a solicitar la revisión del monto de su pensión o jubilación
las personas que después de haberse reintegrado a la función pública han cotizado para el
régimen respectivo.
b)
Para efectos de esta revisión se tomará como base el monto de pensión que la persona
beneficiaria disfrutó antes de reingresar a laborar.
c)
Solo procederá incrementar dicho monto por el equivalente al aumento en el costo de
vida correspondiente al período laborado, en un porcentaje igual a la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
para dicho período.
d)
La solicitud de revisión deberá presentarla la persona interesada, en el plazo de un mes
a partir de la fecha en que cesó en su desempeño del cargo.
Para quienes pertenezcan a otros regímenes de pensiones que no faculten la revisión y que
reingresen a laborar en la Administración Pública, se aplicarán, a efecto de revisar el monto de
su jubilación, las disposiciones señaladas en la presente norma. Rige tres meses después de
su publicación.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: El proyecto denominado, “Modificación del artículo
31 y adición de un artículo 31 BIS y un artículo 31 TER a la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992,
Ley para frenar abusos en los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”,
expediente número 21.063, no lesiona al régimen municipal y su autonomía, recomendamos
respetuosamente al Concejo Municipal el apoyo al mismo, a través del acuerdo correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: El proyecto denominado, “Modificación del artículo 31 y adición de un artículo 31
BIS y un artículo 31 TER a la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992, Ley para frenar abusos en los
regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”, expediente número 21.063, no
lesiona al régimen municipal y su autonomía, por lo que apoyamos el proyecto. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, precisa que:

-

No le llego ninguna invitación como Coordinador de la Comisión de Seguridad a la visita
del Viceministro de Seguridad, sino hubiera asistido.
Tiene muchas quejas por contaminación sónica de la gran cantidad de camiones en las
noches y madrugadas, no sabe si se puede hacer algo, esto en la Ruta 129.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que:

-

Hace 15 días dijo que el Viceministro de Seguridad venia.
Respecto a los camiones también ha sido insistencia de la Sindica Lidiette Murillo y la
Vicealcaldesa Thais Zumbado, pero no se puede sancionar un camión pesado sin tener
como demostrarlo, debemos comprar una romana y otra cosa es el frenado, el funcionario
Sergio Trujillo está valorando el tema.
Respecto a la velocidad por la Escuela España debemos de bajar a 25 km.
Sobre los contenedores deberíamos tener un Policía de Tránsito en cada esquina, que
difícil.
Respecto al agua se está viendo lo del IVA una vez que se resuelva, no habrá multa ni
intereses.
Las obras de Los Sanchez solicita que explique el Director Jurídico.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que sobre los furgones el frenado es
diferente al peso, en los Concejos anteriores había una propuesta de poner límite de velocidad
a las calles cantonales, para que salgan de aquí, porque las pesas son bastante caras, en
nuestras calles cantonales lo podemos regulador.
ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que:

-

-

Aparentemente los recibos de agua no han salido todavía, no sabe si el sistema no está
funcionando o tiene algo que ver con el IVA, porque salió en las noticias que la ESPH tiene
que devolver todo el IVA que cobro en el mes de julio.
El lunes en reunión de Comisión de Obras se enteraron de que hay una nueva acción de
la Sociedad de Los Sanchez que nos tiene nuevamente en instancias judiciales y no
podemos ingresar a Los Sanchez, porque el Tribunal Contencioso agota la vía
administrativa, las apelaciones son en otras instancias, para terminar los trabajos en la
Naciente Los Sanchez.
Sobre los indigentes en el Residencial Belen nuevamente hay ropa, del lado de
Urbanización Zayqui donde están los árboles hacia la malla del Centro del Adulto Mayor
hay unas camas, no sabe si se van a remover, quiere saber qué medidas hay, cual es el
Plan.

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, apunta que estos procesos con la empresa de Los
Sanchez ha sido lento y tortuoso, la última resolución del Tribunal Contencioso no adquirió
firmeza, a pesar de que era favorable y se interpuso un Recurso de Casación ante la Sala I,
tenemos la realidad procesal que duramos entre 1 año en estudio de admisibilidad, quiere decir
que ese Recurso no sabemos si lo van a admitir, no obstante la sentencia, se hizo una
comunicación al representante legal de la Empresa para culminar con las obras, fue una

sorpresa y nos recordó que la Sentencia no está en firme, por lo tanto no tenemos permiso para
ingresar, estamos a la espera de culminar las obras, una vez que Casación resuelva, pero es
un plazo incierto.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado:

-

Interroga porque no compramos esa propiedad, es la que urge más, tenemos gran cantidad
de agua, esa es la prioridad, podríamos vender agua hasta Alajuela, con el mismo sistema
que compramos los Mamines.
Está preocupado por los indigentes, la Policía no está actuando como debe ser,
conjuntamente con el Área Social deben conversar con los indigentes eso lo ha visto en
otros países y eso tienen que hacer, el lunes se reunió con los vecinos y no vio ninguna
cama, encontró una botella de agua, 2 cobijas y medicamentos, la comunidad está
preocupada y seguirá yendo en las noches, las personas en condición de calle nos dicen
que en Belen les dan de comer y no les roban, por otro lado se hará un programa con la
Escuela Manuel del Pilar Zumbado, les dicen que en otros cantones los mandan en bus
hacia Belen y Alajuela, porque aquí hay dinero, los invitara a participar de los operativos.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-32-2019.
Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC93-19, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 2209-19 que
corresponde a la solicitud de 70 disponibilidades de agua para casas en condominio, en San
Antonio 180 metros norte de Comidas Don Miguel. Al respecto, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen
pertinentes.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
INFORME DE LA COMISION DEL PLAN REGULADOR.

ARTÍCULO 22. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CSPR-04-2019.
SE ACUERDA: Primero: Recomendar al Concejo Municipal hacer un llamado a la persona
Encargada de la OFIM para que se reincorpore a las Comisiones del Plan Regulador ya que el
tema de Género es un eje transversal del Plan Regulador. Segundo: Consultar a la señora
Luz Marina Fuentes Delgado que como miembro de dicha Comisión si es factible contar con
su participación en las reuniones de la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan
Regulador como representante de la Sociedad Civil.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Hacer un llamado a la persona Encargada de la OFIM para que se reincorpore a
las Comisiones del Plan Regulador ya que el tema de Género es un eje transversal del Plan
Regulador. TERCERO: Consultar a la señora Luz Marina Fuentes Delgado que como miembro
de dicha Comisión si es factible contar con su participación en las reuniones de la Comisión de
Actualización y Seguimiento al Plan Regulador como representante de la Sociedad Civil.
ARTÍCULO 23. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CSPR-06-2019.
SE ACUERDA. Primero: Recomendar al Concejo Municipal, recordar a las Unidades de
Acueducto y Alcantarillado Sanitario que está pendiente la lista de terrenos que deben adquirir
para el desarrollo de plantas de tratamiento, tanques para agua de abastecimiento público,
servidumbre, estaciones de bombeo, servidumbre de conducción, nuevas fuentes de
abastecimiento de agua potable, nacientes, pozos, así como terrenos para tanques de
almacenamiento entre otros, para consignarlos en el Mapa Oficial en la actualización del Plan
Regulador. Segundo: Que la información solicitada sea remitida al Concejo en el menor tiempo
posible. Tercero: Que se apoye con el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano en caso de
necesitar ayuda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Recordar a las Unidades de Acueducto y Alcantarillado Sanitario que está pendiente la lista de
terrenos que deben adquirir para el desarrollo de plantas de tratamiento, tanques para agua de
abastecimiento público, servidumbre, estaciones de bombeo, servidumbre de conducción,
nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, nacientes, pozos, así como terrenos para
tanques de almacenamiento entre otros, para consignarlos en el Mapa Oficial en la actualización
del Plan Regulador. TERCERO: Que la información solicitada sea remitida al Concejo en el
menor tiempo posible. CUARTO: Que se apoye con el Área Técnica Operativa y Desarrollo
Urbano en caso de necesitar ayuda.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio AL-CPETUR-C-46-2019 de Nancy Vílchez, Jefe de Área,
Asamblea Legislativa. Para lo que corresponda y según moción aprobada por la Comisión
Permanente Especial de Turismo, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el
criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21155: “REFORMA DE LA LEY N.º
9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. Se le
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio
de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si ha habido decomisos de licor
adulterado en el Belen.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que hace unos días escucho en las noticias
que sí.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que ese proyecto lo presento a la Asamblea
Legislativa, se hicieron operativos y se han encontrado licor adulterado de la marca que ha
señalado el Ministerio de Salud.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio CPEDA-037-19 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento
de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente N.°
21.443. “REFÓRMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE
1996.”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles
y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en
caso de requerirlo, se le otorga una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la
cual vencerá el 26 de agosto.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194,
2243-2438, o al el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la COMAD para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio 2019-07-29 de Jaime Palermo, Director Corporativo,
Dirección Corporativa de Telecomunicaciones, jpalermo@ice.go.cr. Me permito hacer de su
conocimiento el resultado de las acciones por ejecutar por parte del ICE en lo que respecta al

Sector de Telecomunicaciones, sector bajo jurisdicción de la Dirección Corporativa de
Telecomunicaciones. Una vez realizada la inspección en el campo, se programaron obras en
los alrededores del Barrio Horacio Murillo y el Ebais, lo cual estará siendo coordinado con los
diferentes equipos de cada una de las dependencias especializadas, a cargo de nuestra Unidad
de Infraestructura. Obras que consisten en:
•
•
•
•
•

Levantar croquis con el detalle de trabajos a ejecutar.
Reubicación de NAPs en los postes nuevos.
Migración de servicios de cobre a fibra óptica.
Reacomodo y reubicación de cableado de fibra óptica.
Retiro de las acometidas de cobre que quedarían en desuso luego de las migraciones
a fibra óptica.

Se está valorando dentro de la planificación de las obras iniciar la presente semana y
considerando los diferentes trabajos mencionados y de acuerdo con la magnitud de la obra,
recursos a invertir, áreas especializadas a intervenir podríamos estar finalizando a finales del
mes de agosto; siempre y cuando no se presenten inconvenientes fuera de nuestro control.
Adicionalmente, con el proyecto actualmente en ejecución de fibra óptica hasta la casa, se están
llevando a cabo una serie de trabajos de migración de cobre a fibra lo cual permite
paulatinamente continuar con la reorganización del cableado de telecomunicaciones, además
de brindar mejores servicios y mayor calidad de experiencia a nuestros clientes.
El Regidor Suplente Luis Zarate, siente que de alguna manera esta respuesta de este Oficio
viene en respuesta a la Moción presentada, es parte de resultados que se están viendo a muy
buen tiempo, de todas las Mociones que hemos presentado esta ha tenido la mejor respuesta,
insiste que hay cosas que se pueden trabajar y hacer, se ocupa un poco de voluntad de las
instituciones, así que muy bien.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que agradecer al ICE porque colocando la
fibra óptica han eliminado cualquier cantidad de cable extra.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer todas las gestiones realizadas.
SEGUNDO: Se reitera la solicitud que realicen una revisión exhaustiva a fin de proceder a la
remoción del cableado en desuso, se realice un ordenamiento del cableado existente y se
impulse la utilización de mecanismos modernos que mitiguen el impacto visual y por tanto
disminuyan la contaminación y seguridad en todo el Cantón. TERCERO: Remitir a la
Asociación de Vecinos del Barrio Horacio Murillo para que se comunique a los vecinos.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio MSCCM-SC-1267-2019 de Ana Patricia Solís, Secretaria
del Concejo Municipal, Municipalidad de San Carlos, secretariaconcejo@munisc.go.cr. Asunto:
Solicitud para presentar una Reforma al Artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas
Publicas No.9635, Título I, Capitulo III. Solicitar a los Diputados de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, que se presente una reforma al artículo Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas
No.9635, Título I, Capitulo III: Exenciones y tasa del Impuesto: para incorporar a las actividades

de bienes y servicios otorgados por 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 San
Carlos.
ARTÍCULO
28.
Se
conoce
el
Oficio
de
BSA
Consultores,
infoprofesionalbsaconsultores@gmail.com. Por este medio realizamos formal invitación para
que participen del SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y COMPETENCIAS MUNICIPALES. A realizarse los días: 5, 6 y 7 de
septiembre del 2019. Lugar: Aula de Capacitación de BSA Consultores ubicada en San José,
Goicoechea 600 metros al este del Hospital Jerusalem.
1. Les informamos que contamos con la siguiente TARIFA ESPECIAL PARA
GOBIERNOS LOCALES, que contraten con base en el artículo 139 del Reglamento de
Contratación Administrativa:
Número de funcionarios

Inversión todo el Evento

1 persona
2 personas
3 o más personas

₡160.000.
₡150.000 por persona.
₡140.000 por persona.

Inversión todo el Evento con
hospedaje incluido noches
de jueves y viernes
₡200.000.
₡185.000 por persona.
₡175.000 por persona.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN PARQUEO, ALIMENTACIÓN Y CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN. También se ofrece hospedaje para los funcionarios que así lo requieran. El
cupo es de 20 participantes por día.
Se adjunta: Presentación del Seminario con toda la información relevante acerca del mismo.
Cronograma de la Actividad.
Formulario de Inscripción.
Para más información puede comunicarse a los teléfonos: 2245-7220/2245-7301 o al correo
electrónico: Info@consultoresbsa.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de BSA Consultores.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-032-2019 de Cinthya Díaz, Jefa de Área,
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativas.
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Paola Vega Rodríguez,
Presidenta de la Comisión Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó
consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del proyecto: “EXPEDIENTE Nº
21159. LEY PARA SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS”, del que
le remito una copia. 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 2134 o 22 43 24 33.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 11 del Acta 12-2019 que cita:
“PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis
hecho al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE
RESIDUOS PLÁSTICOS”, expediente número 21.159, consideramos que el mismo no implica
una confrontación directa al régimen municipal y su autonomía, por lo que, lo apoyamos.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa”.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio CPEM-047-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Con
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio
de esa municipalidad en relación con el proyecto de ley 21.430 “LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual se adjunta. Se
le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vence el 29 de
agosto del año en curso.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437,
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Este Concejo Municipal da su aval a las gestiones
tendientes a la recuperación de la autonomía municipal contenidas en el Proyecto de Ley 21.430
denominado “Ley de fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal” y
que promete de lleno de trabajar en ese sentido acudiendo a las instancias necesarias en pro
de los trabajadores y de la independencia municipal.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio AL-CPETUR-C-44-2019 de Nancy Vílchez, Jefe de Área,
Asamblea Legislativa. Para lo que corresponda y según moción aprobada por la Comisión
Permanente Especial de Turismo, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el
criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21281: “LEY PARA RESTRINGIR LA
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN ACTIVIDADES Y
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422,
2243-2423,
el
fax
2243-2425
o
el
correo
electrónico
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el trámite 2797 de Ligia Pochet Coronado, correo electrónico
rbrenes@destinoscr.com, fleiva@avantecr.com, conocida como Ligia María, POCHET
CORONADO, con cédula de identidad número 6-0057-1000, vecina de San José, Sabana
Oeste, Edificio Vista del Parque, en mi calidad de apoderada generalísima sin límite de suma
de la compañía Condocariari Café Trece, S.A, con cédula jurídica número 3-101-368943, en
autos conocida, con respeto me presento a manifestar:
1. Por escrito fechado del 14 de julio del 2019 me apersoné presentando recurso de apelación
de la resolución UBI-REV-019-2019, de las 8 horas del 29 de mayo del 2019, y notificada el
29 de mayo del 2019, y en contra del avalúo 571-2019, lo anterior por cuanto consideramos
la Municipalidad no lleva razón al manifestar que en la finca de la Provincia de Heredia,
Matrícula número 22037-F-000, existen construcciones siendo que en la actualidad es un
lote baldío.
2. Por resolución del Concejo Municipal, de fecha 31 de julio del 2019, Ref. 4415-2019, el
Concejo Municipal declara sin lugar el recurso de apelación por ¨falta de probanza técnica
y documental en el escrito que permitiera desacreditar la información que consta en el
expediente administrativo¨, específicamente en lo recurrido que es que la propiedad en
cuestión es un lote baldío y no cuenta con construcciones como así lo manifiesta la
municipalidad y se ve reflejado en el avalúo.
3. En el escrito supra mencionado de apelación se aportan fotografías de la propiedad en
donde se observa claramente que no existen construcciones, además, se aporta el plano
correcto de la propiedad en donde se verifica la ubicación y en donde no constan
edificaciones en la propiedad. Lo anterior considero es prueba suficiente para reconsiderar
la decisión y por lo que considero equivocada la decisión de declarar sin lugar la apelación.
4. Asimismo, en el escrito de apelación solicitamos lo siguiente: Le solicito a la Municipalidad
realice una visita al lugar ya que es más que evidente que el lote no tiene construcciones,
basta con preguntarle al guarda para que le indique cuál es el lote número trece. Además,
acorde con las fotos que aporto, y el plano que le corresponde a la propiedad, se observa
que en la ubicación real del inmueble no existen construcciones.
5. Con el fin de evitar generar más costos para ambas partes y en vista de que no es correcto
lo que indica la Municipalidad en cuanto a la falta de pruebas, previo a acudir al Tribunal
Contencioso Administrativo y acorde con el principio de economía procesal, le solicito al
honorable concejo reconsidere su decisión y proceda a anular el avalúo 571-2019 por no
estar acorde con la realidad.
6. Nuestra intención con la presente gestión es pagar lo justo en mis tributos, no debería pagar
de más por una propiedad que evidentemente está sobrevalorada ya que se indica que
existen construcciones cuando no las hay. De mi parte, estoy dispuesta a realizar una visita
conjunta al sitio para que comprueben la realidad del inmueble.
7. Por todo lo anterior, nuevamente, solicito reconsiderar la decisión previo a incurrir en más
gastos acudiendo al Tribunal Contencioso.
8. Solicito que observen las pruebas aportadas en nuestro escrito de apelación que consta en
el expediente. Adjunto nuevamente las fotografías y el plano catastrado.

9. Nuevamente, señalo para notificaciones el correo electrónico rbrenes@destinoscr.com.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Asesor Legal para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Bienes
Inmuebles el expediente administrativo.
ARTÍCULO 33. Se conoce trámite 2803 oficio 203-19 de Hugo Arguello Venegas Presidente
de ADEPROVIDAR, correo electrónico asodeprovidar@hotmail.com. Reciban un cordial saludo
de parte de la Junta Directiva de ADEPROVIDAR, por este medio queremos exponerles lo
siguiente: Debido a que nuestra asociación ha recibido de la Municipalidad de Belén, todo el
apoyo que hemos necesitado para poder dar solución a un problema que enfrentamos muchas
familias de nuestro cantón, desde el año 2000 como consecuencia de las inundaciones del río
Quebrada Seca, el cual tuvo su máximo evento en junio del año 2007, donde fueron múltiples
las pérdidas y la destrucción sufrida. Hoy nos presentamos nuevamente ante ustedes para
expresarles nuestro agradecimiento sincero por este apoyo, porque de lo contrario no
hubiéramos podido salir adelante. Nuestra organización recibió de la Municipalidad de Belén, a
tevés del Programa de Transferencias, los siguientes aportes:
1- 450.000.000.00 en el año 2012 para construir un proyecto de vivienda para las familias
afectadas por las inundaciones del Río Quebrada Seca y otras emergencias que se han
presentado en el cantón de Belén. El informe de ejecución y liquidación de esos recursos
se presentó mediante el oficio 054-14, el cual fue recibido por la Unidad de Servicio al
Cliente con el trámite no 2474, del 2 de junio del 2014.
2- 16.000.000.00 en el año 2014, para ayudar a las familias beneficiarias con la vivienda a
cubrir los gastos de formalización.
3- 55.000.000.00 en el año 2016, como un aporte para algunas familias que se le dio
bonocrédito y no disponían de recursos para hacer el aporte inicial solicitado.
4- 10.000.000.00 en el año 2017 para el señor Isaac Castillo Hernández, para complementar
el bono, debido a que la vivienda que fue destruida por el río Quebrada Seca en el año
2007 había sido construida con el aporte de un bono y al ser considerado para el proyecto
de Vivienda San Martín, no era acreedor de un bono completo de vivienda.
Les hemos realizado esta introducción para que ustedes tengan información y claridad de
nuestra situación. Atendiendo las notas del Área de Desarrollo Social, para la presentación de
informes de ejecución y liquidación de estos recursos, cumplimos con lo solicitado en el mes de
febrero del año 2018, con el oficio 153-18 de fecha 20 de febrero de 2018, que fue presentado
a la Unidad de Servicio al Cliente con el trámite no. 688-18, presentamos una liquidación de la
partida por la suma de 16.000.000.00. En febrero del presente año con el oficio 180-19 de fecha
12 de febrero de 2019, nuevamente respondiendo a la solicitud del Área de Desarrollo Social,
volvimos a presentar el informe de liquidación, donde señalamos “Por lo tanto, debido a que los
gastos de formalización contemplan otros gastos indispensables para formalizar el
financiamiento de una vivienda, la Junta Directiva procedió a realizar los pagos al Banco Improsa

por la Administración de fideicomiso, ya que el no pago de los mismos, los benefiacirios no
podrían formalizar la entrega de las viviendas, así nos lo comunicaban mediante correos
electrónicos.
También en el oficio 187-19, nosotros le informamos a la Directora del Área de Desarrollo Social
lo siguiente: “El aporte solicitado tiene como fin cubrir los gastos en que se iba a incurrir para
que las familias damnificadas pudieran formalizar su vivienda en el proyecto San Martín, por lo
tanto, la asignación de recursos recibidos para dicho proyecto, no ha sido liquidado en su
totalidad, debido que aún faltan por formalizar las cuatro casas de la familia Arguello Venegas,
quienes son damnificados de la emergencia suscrita por el rio Quebrada Seca en el año 2007 y
por razones de logística se había acordado que los mismos serían reubicados en el lote del
señor Hugo Arguello, el cual es una secuencia del Proyecto San Martín. Los pagos que hoy se
han realizado con el aporte antes mencionado corresponde a un monto de 5.958.438.77 que se
utilizaron para cubrir los gastos de la administración del fideicomiso y gastos de pago de
impuestos municipales, el aporte dado a las familias para finiquitar la entrega de la vivienda
(bono de vivienda, escritura, plano de la filial), fue por la suma de 3.985.842.68 quedando un
saldo no ejecutado de 6.055.718.55 mismo que será para cubrir los gastos de formalización de
las familias que aún no se han resuelto su situación y se desconoce el monto final a cancelar.
Es por todo lo anterior, que hoy recurrimos a ustedes para que se nos autorice como gastos de
formalización dentro del informe de liquidación o bien como un cambio de destino el monto de
5.958.438.77 para cubrir los gastos de administración del fideicomiso en impuestos municipales.
Con toda transparencia les reiteramos que ese dinero fue invertido en el pago de aspectos que
eran vitales para poder recibir las viviendas, mismo que de no poder contar con su apoyo nuestra
asociación no podría reintegrar a la Municipalidad ya que no contamos con recursos propios y
nuestros asociados no tienen capacidad económica para asumir dicho monto. En la
Municipalidad de Belén existen suficientes documentos que demuestran las caracterís ticas y
condiciones sociales económicas de los beneficiarios del proyecto de vivienda San Martín, para
corroborar lo antes mencionado. La Junta Directiva de ADEPROVIDAR es consciente de la
responsabilidad de velar y rendir cuentas por fondos públicos suministrados, por esta razón
todos nuestros movimientos han sido realizados de forma correcta y transparente para concretar
la formalización y entrega del Proyecto San Martín.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que debieron venir previo a solicitar la
autorización antes de realizar el gasto, como vinieron a solicitar ayuda para la disponibilidad de
agua.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Área de Desarrollo Social y al Asesor Legal para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio AL-CPOECO-140-2019 de Nancy Vílchez, Jefe de Área,
Asamblea Legislativa. Para lo que corresponda y según moción aprobada por la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó
consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del expediente 20961: “LEY
CONTRA LA ADULTERACIÓN, IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON

CONTENIDO ALCOHÓLICO”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422,
2243-2423,
el
fax
2243-2425
o
el
correo
electrónico
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 35. Se conoce Oficio CPEM-051-2019 de Erika Ugalde Camacho de Jefe de Área
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
de Asuntos Municipales, y en virtud de la moción 15-4 aprobada, se solicita el criterio de esa
institución en relación con el proyecto de ley 21.431 “LEY PARA ELIMINAR LA REELECCION
INDEFINIDA EN TODOS LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR A NIVEL MUNICIPAL”, el
cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser
posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vence
el 29 de agosto del año en curso. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por
medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio AL-CPJN-281-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto
de Ley, Expediente N° 21.291, “LEY PROTECCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA” 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.
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.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que la lactancia materna es muy
importante y las mamás que van a trabajar deberían de tener el derecho de dar de mamar,
propone avalar el proyecto de ley.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 37. Se conoce Oficio AL-CJ-21346-0506-2019 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe
de Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa, correo electrónico COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr. La Comisión

Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.346: “LEY
REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN DE INTERESES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. En sesión N°. 8 del 16 de julio de 2019, se determinó consultar
el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 144, en La Gaceta 119, del 26 de
junio de 2019; 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: COMISIONJURIDICOS@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 CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

