Acta Sesión Extraordinaria 62-2019
17 de Octubre del 2019
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 62-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del diecisiete de octubre 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: Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez
Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE ALCALDESA
MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana
Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Elena
Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019). Luis
Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
Se conoce el Oficio AMB-MC-2016-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 62-2019, programada para celebrarse
hoy jueves 17 de octubre de 2019; lo anterior debido a que debe atender una reunión. Por lo
que la señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me
supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


6:00 pm. Grupos Artísticos de la Asociación Cultura El Guapinol.



7:00 pm. Se atiende a la Vicealcaldesa Thais Zumbado. Asunto: Control Interno.

CAPÍTULO II
GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURA EL GUAPINOL.
ARTÍCULO 1. La Presidenta de la Asociación Ana Lucia Arrieta, detalla que agradece
solamente, porque quieren que los niños y adultos presenten de forma visual, muy agradecidos
por la oportunidad, es mucha gente, traen solo una muestra, espera que la pequeña muestra
les guste.
La señora Heidi Sulecio, Coordinadora Artística, manifiesta que entregaron un folleto, con la
historia de la Asociacion, las alianzas con la Municipalidad, comunidad, escuelas y asociaciones

de desarrollo, los programas que son 8, algunos datos cuantitativos de personas beneficiarias,
colaboradores y grupos, es para dar a conocer parte de la labor que realizan en la comunidad,
ahora serán testigos de la labor que realizan en la comunidad.

Programa
Acto Cultural
Vivencias artísticas con la comunidad
Pasta moldeable y pirograbado I Manualidades
A cargo de la Profesora Olga Marta Arguello y Jenny Aguilar, trabajan la técnica de pasta
moldeable, gran trabajado que está enfocado a personas adultas, amas de casa, pensionadas
porque es en la mañana.

Pintura.
Viene a compartir sus pinturas Ana Celia Gonzalez, quien agradece la colaboración que dan, a
sido muy provechoso, lleva 3 años en los cursos de pintura, ha conocido muchas técnicas, estos
cursos nos dan vida, nos enseñan a ser útiles, que, si podemos, muchas gracias.

Heart and Soul, H. Carmichael I Piano.
Isabela Rincones y Jimena Carvajal, de 5 Grado de la Escuela Fidel Chaves.

En algún lugar, Duncan Dhu I Emsamble Musical
Ensamble musical, está conformado por jóvenes que se forman en la Casa de la Cultura, en
guitarra, piano, coro, se hizo la agrupación de jóvenes.

Buenos días señor sol, Juan Gabriel I Arte y Motivación
Adultos mayores de Cristo Rey Barrio Fátima, con arte escénicas, cantos, manualidades y
conversatorio.

Kuokoa I Movimiento Creativo.

Somos la nueva generación I Teatro, poesía coral.

Teatro de la Escuela Fidel Chaves, participaron en el FEA Regional, poesía coral. Ellos mismos
escribieron todo lo que dicen.
Extracto de la obra “Viernes 14” I Arte Escénico
Grupo de Adultos Mayores de San Isidro (Emilce y Carmen), se presentarán en la Noche
Dorada.

Charramanduzca I Danza Folclórica Costarricense
Escuela España avanzado.

Junta Directiva
Presidenta Ana Lucía Arrieta
Vicepresidente Sigifredo Villegas
Tesorera Ileana Calero
Secretario Víctor Villegas
Vocal José Antonio Chaves
Vocal Sandra Rodríguez
Vocal Luis Alonso Murillo
Fiscal Marco Murillo
Equipo de colaboradores
Carolina Zumbado, instructora de teatro y expresión corporal
David Rojas, instructor de expresión corporal
Luis Alonso Cabezas, instructor de piano
Marcelo Villegas, instructor de piano, guitarra y ensamble
Mariano Herrera, instructor de violín
Mariela Argüello, instructora de movimiento creativo y danza
Olga Marta Argüello, instructora de manualidades
Roberto Chavarría, instructor de baile popular y danza folclórica
Sandra Rodríguez, instructora de arte y motivación
Yeudy Zárate, instructor de dibujo y pintura
Xinia Vargas, instructora de artes escénicas
Coordinación artística Heidi Sulecio
Coordinación administrativa Juan Carlos Murillo

La señora Ana Lucia Arrieta, siente que todo esto es gracias a la Municipalidad, hay que seguir
apoyando esta gestión cultural en Belen, es una joya única en el país, espera que los apoyen,
el compromiso de aprovechar cada centavo, porque esa es la muestra, espera que les haya
gustado, muchas gracias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que es darle las gracias a ustedes como
Grupo Guapinol, esto también va para la Asociacion de La Ribera y La Asuncion, por ser parte
del desarrollo artístico y cultural de este Cantón, por fortalecer la identidad como Cantón, por
contribuir a ese desarrollo humano, de esas 654 personas beneficiarias, los colabores, los 50
grupos, más bien muchas gracias, este Concejo aun así tiene una gran deuda con estas 3
asociaciones, de dotar de los recursos necesarios y un lugar, esa es una gran deuda de este
Concejo y esta Municipalidad para los formadores artísticos y formadores de personas de bien,
muchas gracias.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que agradece porque se nota en los
detalles de las flores, en el cabello, como están peinadas, sus trajes, en su disposición, como
se nota que disfrutan de esta oportunidad, gracias por darle esa oportunidad a los niños y
adultos, cuentan con su apoyo.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que agradece a todas las personas que están
involucradas en la cultura porque son muchas, nosotros únicamente ponemos un granito de
arena y ustedes construyen, aquí siempre estamos para servirles, con su presupuesto, para que
sigan llevando cultura y bienestar a este Cantón.

La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, avisa que desea felicitarlos y agradecerles por esta
pequeña, pero gran muestra de todo el trabajo cultural, sigan adelante, son realmente
precursores y formadores de personas de bien, muchas gracias.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, dice que agradece, hace unos días Juan Carlos
Murillo hizo un reclamo con toda justicia del presupuesto del Comité de Deportes y el
presupuesto de cultura que es dispar, pero bueno es por Ley, pero con ese poquito que tienen,
los felicita por lo que han hecho. Muy agradecidos porque esa era la idea, Barrio Fátima estaba
un poquito olvidado, les agradece mucho.
La señora Ana Lucia Arrieta, enumera que ya están trabajando en Fátima y la gente está muy
contenta, hubo una respuesta bastante buena.
El señor Sigifredo Villegas, razona que como Asociacion El Guapinol el espacio físico es muy
limitado, no así en La Asuncion y La Ribera que cuentan con los salones comunales, en San
Antonio solo cuentan con los espacios parroquiales, pero es muy limitado, con el Padre
difícilmente, no hubo manera de rentar donde estaba la Biblioteca que son espacios oseosos,
falta un lugar para presentaciones, sigue esa carencia, debería ser un proyecto pueblo de contar
con ese espacio, porque el Teatro El Nacimiento lastimosamente cerrado, necesitan un espacio
físico adecuado.
El señor Juan Carlos Murillo, comenta que represento a la Asociacion en el I Simposio
Internacional de Cultura, hoy es una muestra de los 53 talleres que impulsan en todo el Cantón,
no podemos ver la cultura desde el punto de vista de precio, debe verse como un valor, si
tomamos en cuenta la población del Cantón se invierte al año ¢16.0 mil colones en deporte por
persona y en cultura al año se invierten ¢4.0 mil colones, debemos ver la satisfacción y
desarrollo de las personas, no pensar que estamos despilfarrando la plata, sino el valor que le
estamos dando a las personas.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE A LA VICEALCALDESA THAIS ZUMBADO. ASUNTO: CONTROL INTERNO.
ARTÍCULO 2. La señorita Natalia Ortiz, señala que es fundamental que como parte del proceso
de capacitación se haga la actualización de conceptos, una vez al año, se hizo con los
funcionarios municipales y es fundamental esta actualización de conceptos con el Concejo,
realizan la siguiente presentación:
CAPACITACIÓN 2019
COMPONENTES: AMBIENTE DE CONTROL Y VALORACIÓN DE RIESGOS
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Licda. Hazel Ortiz Ramírez MSc.
Licda. Natalia Quirós Robles MSc.
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN

INTRODUCCIÓN

AMBIENTE DE CONTROL

Actitudes del personal hacia el control (DISCIPLINA)

COSO 2013
o Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.
o Principio 2: El jerarca ejerce su responsabilidad de supervisión del control interno.
o Principio 3: Establecimiento de estructuras organizativas, asignación de autoridad y
responsabilidad.
o Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas
competentes.
- Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con las responsabilidades del
control interno.
NORMATIVA NACIONAL ASOCIADA AL AMBIENTE DE CONTROL

•
•
•
•
•

Mantener y demostrar integridad y valores éticos, así como promover este tema en la
organización.
Desarrollar y mantener una filosofía y estilo de gestión que promueva una actitud abierta
hacia la mejora.
Evaluar el funcionamiento de la estructura organizacional y adecuarla a las necesidades.
Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad
necesaria, así como los canales de comunicación.
Establecer políticas y prácticas de RH. (contratación, vinculación, entrenamiento,
evaluación, promoción y acciones disciplinarias)

VALORACIÓN DE RIESGOS
Las instituciones debe definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y
participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las
autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure.

NORMATIVA NACIONAL ASOCIADA A LA VALORACIÓN DE RIESGOS
LEY CI ART 14
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano
y de largo plazos.
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que
ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración
del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.

NCISP CAP 3

GESTIÓN DEL RIESGO (ETAPAS SEGÚN SEVRI)

MARCO INTREGADO COSO ERM 2017

CONCLUSIONES
UN AMBIENTE DE CONTROL DEBILITADO PODRÍA PROVOCAR…

UNA VALORACIÓN DE RIESGOS PERMITE:

•

Prever, detectar o corregir eventos que pueden derivar en consecuencias
catastróficas.
¡MUCHAS GRACIAS!

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que todos tenemos que entender que tenemos
que sacar provecho a un trabajo de estos, no solamente pagar un trabajo de este tipo, porque
en control interno es un mundo muy amplio, todos debemos tener claro como estamos
involucrados en control interno y la parte de Alcaldía debería ser la parte que más se involucre,
para ejercer un verdadero control para tener un buen Plan Estratégico para trabajar, porque

siempre vamos a tener riesgos, todos tenemos que involucrarnos, debe haber voluntad de todos
y de toda la institución, hay que hacer entender a la gente, que en su diario quehacer, piensan
que están haciendo cosas bien hechas y en realidad quizás no, cuando no tenemos proceso o
procedimientos para caminar cualquiera se puede salir, esto tiene un valor no es un gasto, sino
una inversión, para que esto camine bien.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren hasta donde está el límite o techo
como Concejo en ese control, como jerarca motivador a funcionarios que no están motivados.
La señorita Hazel Ortiz, plantea que la Institución cuenta con un Reglamento de Control Interno,
donde está establecido el papel de cada uno, detalla el rol de cada uno, la Alcaldía es un rol
director como superior jerárquico y el Concejo un rol de aprobación.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que desde que empezaron con el SEVRI
en la Municipalidad en donde estamos en este momento, esa etapa de seguimiento como
institución, le parece que todavía percibe que las unidades trabajan independientemente, quiere
saber por dónde vamos y como vamos, si estamos logrando alcanzar esos tipos de
encadenamientos.
La señorita Natalia Quirós, informa que desde que se inició el proceso de los 5 niveles de
madurez, según herramienta de la Contraloría, nos encontramos en el nivel incipiente, en el
primer ciclo de trabajo se logró pasar al Nivel Novato, el año pasado se logró llegar por promedio
al Tercer Nivel que es el Competente de acuerdo a la métrica de la Contraloría, el reto que se
tiene actualmente es llegar a consolidar esos 5 componentes en el nivel Competente, aquí se
ha avanzado mucho a nivel de conciencia en control interno, pero se necesitan instrumentos de
control institucionales estratégicos que sirvan como mecanismos de control para la
organización, como la estructura organizativa por procesos, el Manual de Puestos, aquí tenemos
Directores muy buenos que tienen muchas labores operativas, entonces donde queda la parte
gerencial de tomadores de decisiones, de dar seguimiento a su gente, de gestionar riesgos
estratégicos, está quedando relegado, a nivel estratégico la aprobación de un Plan Estratégico
para dar seguimiento año a año con un norte seguro.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que se debe hablar sobre los Manuales de
Puestos y procedimientos que tenemos años y no se han actualizado, para dar una visión
integral a un verdadero control interno, definitivamente los procedimientos se deben actualizar,
aunque no es tan fácil, también es muy importante la ética profesional.
La señorita Hazel Ortiz, reitera que insta y recuerda que el proceso de control interno es
continuo, para no perder trabajo que se ha ganado, por medio de la conciencia y la cultura,
porque la gente lo olvida, debe haber un Plan de Trabajo claro para desarrollar las actividades
cada año, debemos dar una rendición de cuentas anual, debemos trabajar en proyectos
específicos, para poder seguir avanzando en el nivel de madurez y servirán para ejercer control
y una mejor rendición de cuentas, hay que trabajar constantemente, porque la Municipalidad no
se detiene en su trabajo, no podemos sacrificar el control por resultados.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que muchas gracias a los compañeros
de la Comisión Jorge Gonzalez, Thais Zumbado, Jose Solis y Tomas Valderrama que están
presentes, faltan el Director Jurídico, Johanna Gomez y Alexander Venegas.
A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

