Acta Sesión Ordinaria 63-2019
22 de Octubre del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 63-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 22 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: 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 (falleció el
03 de octubre de 2019). 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 61-2019 Y 62-2019.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, sede Belén XVIII Edición. Este año con la visita
de la joven poeta española Idoia Fradejas y su señor padre y Michelle J. Wong.
IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°61-2019, celebrada el quince de octubre del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°61-2019,
celebrada el quince de octubre del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°62-2019, celebrada el diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que después del pasado jueves cuando
atendimos a las muchachas de Control Interno solicita tomar un acuerdo para que la Auditoria
el seguimiento, también que a partir del próximo año a inicios se presente un documento por
parte de la Auditoria del avance y cuando falta en Control Interno, para la mejoría de la
institución, porque todos somos parte de ella.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que se analizara la propuesta y se
estructurara para presentar la Moción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°62-2019,
celebrada el diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, sede Belén XVIII Edición. Este
año con la visita de la joven poeta española Idoia Fradejas y su señor padre y Michelle J. Wong.
Biografías de poetas.
Idoia Fradejas (Mallorca, 1997)
Formada en el ámbito de la Comunicación en la ciudad de Salamanca, decide marchar a Madrid
para seguir sus estudios de Fotoperiodismo. Actualmente compagina en su pueblo natal su
trabajo de animadora sociocultural con la fotografía y el vídeo. Siempre atada a las letras,
publica Liberosis (Ed. Letras de Autor, 2016), Seremos mar, azul, libertad (III Premio Valparaíso
de Poesía, 2018) y el fanzine Geografía de los sueños (2019). Invitada como poeta española
para asistir al XVIII Festival Internacional de Costa Rica. Con solo veintiún años tiene claro que
va hacia donde el miedo, donde se halla la experiencia. Viene acompañada de su señor padre.
El día 24 de octubre a las7:00 p.m., en la Cruz Roja de Belén, se estará presentando su libro
“No somos tan diferentes”.

Michelle J. Wong (Heredia, 1979)
Fotógrafo, periodista y escritor, su poesía se publicó por primera vez en la revista internacional
Afinidades Electivas en el año 2008. Además de sus múltiples facetas artísticas, Michelle Wong
ha sido un nómada sin límites, un afanado trotamundos de causas humanas que le incitan a
retratar un mundo lleno de agitaciones que no lo dejan indiferente. Su trabajo de fotoperiodismo
ha sido presentado en Washington DC, California, New York, Sudamérica y Costa Rica, entre
otros. Wong ha recibido distinciones de prestigio como el premio National Geographic
Photography Contest Galleries 2010. El día 24 de octubre a las7:00 p.m., en la Cruz Roja de
Belén, se estará presentando su libro “El sentido nocturno”.

La Presidenta de la Asociacion Ana Lucia Arrieta, establece que nuevamente le place traer
cultura, hemos sido sede en los XVIII Festival Internacional de Poesía.
La poeta Idoia Fradejas, cita que es de Mallorca España, empezó a escribir a los 11 años, ha
publicado 3 poemarios.
Fraccionarse
Sueño con la huida, con el no retorno del dolor, cierro los ojos, la historia la escribo yo,
no me gusta la verdad, partirse en dos ciudades, alejarse del nuevo hogar, la lluvia
grita mi nombre, se fragmenta por siempre este instante, cierro los ojos, esquivo

la realidad.
Soy isla y soy naufrago, me he estacionado, mi cuerpo sangra y no hay
herida abierta, entristezco y ahora que todos saben, yo no siento, veo cucarachas
trepando las paredes de mi hogar, larvas invernando bajo las uñas, no lo siento,
intente ser grosera, quise que pasara algo y no paso, ahora solo quedan mis
manos teñidas, de sal y barro y la nostalgia del tener que abandonaron una vez más.
El poeta Michelle Wong, puntualiza que se crio en Costa Rica hasta los 14 años, no se considera
poeta, solo escribe poesía, esta promocionado la poesía, la importancia en crecer en
vocabulario y pensamiento y como puede mejorar la educación pública, hacia la cultura literaria,
es fotógrafo no le gusta estar al frente de las cámaras, sabe que hacen muchos esfuerzos con
la cultura, le alegra porque cambia mucho la visión de una persona, muchas gracias.
Infraganti
Mi madre deambula ya en el color de la vejez, se le había muerto la vida y hace mucho
que la velaba, en pleno verano se techo su cabeza con nieve, el patio se le metió
adentro de la casa y sufrida vivió la vida lánguidamente en un solo otoño, el tiempo
nos fue infiel y un día con maldiciones en el paladar, me dijo que me fuera, yo me
fui, sin haber comido.
La poeta Idoia Fradejas, habla que desde pequeña le ha llamado la atención la vida de las
personas y las diferentes culturas, como nos comportamos de diferentes maneras, estudio
fotoperiodismo, para poder capturar diferentes maneras de ver el mundo, por ahora no ha tenido
oportunidad de dedicarse a ello, está dedicada al mundo audiovisual y cultura, empezó a escribir
porque le costaba mucho contar a los demás lo que pensaba, los padres la animaron para que
lo compartiera, no corrige ni cambia las poesías.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, confirma que bienvenidos, el artista expresa lo
que le dice su corazón, lo que viene de su interior.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pronuncia que se regocija de escucharlos, le
encanta ver hombres y mujeres con esa sensibilidad, le parece algo extraordinario a través de
las fotografías y las letras poder enseñarnos un mundo mejor, con esas manifestaciones
artísticas aprendemos a apreciar y valorar lo que tenemos, gracias por compartir ese don,
privilegio y sensibilidad que tienen.
La Presidenta de la Asociación Ana Lucia Arrieta, cree que se hacen actividades a lo largo de
toda la semana en las escuelas y colegio para sensibilizar a niños y adolescentes para que
compartan su poesía y su historia de vida, también con los adultos mayores. El Festival es un
esfuerzo conjunto a nivel país, todos los poetas invitados llevan un libro publicado en Costa Rica
de sus poesías, también se pueden adquirir los libros autografiados.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.

ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AAI-08-2019 de la Auditora Interna Maribelle Sancho, dirigido
al Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
ASUNTO: REASIGNACIÓN DEL PUESTO DEL CARGO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA (PUESTO Nº 115)
Producto de la revisión de la Auditoría de Carácter Especial, relacionada con la Reasignación
del puesto del cargo Asistente de la Unidad de Informática, 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 examinar el proceso seguido
por la Administración en la reasignación del puesto Nº 115 y posterior pago del plus salarial
Prohibición, vinculado con el Cargo denominado Asistente de Informática, validando el
cumplimiento estricto de las políticas, lineamientos y directrices establecidas en este tipo de
procesos.
I. ANTECEDENTES SOBRE EL REDISEÑO DE PROCESOS.
A continuación, se exponen los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso
realizado, sobre la reasignación del puesto del cargo de asistente de la Unidad de Informática:
1. El 8 de agosto del 2011, el asistente de la Unidad de Informática remite al Coordinador de
Recursos Humanos el memorando UIDI-108-2011, el cual tiene como asunto
“Recalificación de puesto según memorando OF-RH-102-2011”. De dicho documento se
extrae lo siguiente:
“Según indicaciones realizadas en el memorando OF-RH-102-2011 y por recomendaciones de
la Coordinadora de la Unidad, solicito una vez cumplido el periodo de prueba de los seis meses
que venció el 01 de Julio del presente año, se recalifique mi puesto, ya que asumí otras
responsabilidades laborales desde 01 de enero del 2011. Además, a su vez solicito se estudie
la posibilidad del pago de prohibición por aplicación de los artículos 117 y 118 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios, en relación con el artículo 1 de la 5867 del 15 de diciembre
de 1975. Lo anteriormente señalado, debido a que mi persona tiene acceso total a la información
tributaria de la Municipalidad, incluyéndose estaciones de trabajo de los departamentos que
manejan información tributaria y además acceso a la Base de datos Municipal, a la cual se le
da mantenimiento y se realizan los respaldos de dicha información.
Adjunto nuevas
funciones aprobadas por la coordinación de la Unidad.". Adjunta el documento que indica:
Cargo: Técnico Proceso de Informática Clasificación: Técnico Municipal 2-B, y describe las
Caracterización funcional y Requisitos del puesto.”
2. El 26 de agosto del 2011, el Coordinador de Recursos Humanos emite el oficio OF-RH120-2011, el cual es remitido al asistente de la Unidad de Informática, en este documento

se manifiesta entre otros aspectos lo siguiente:
“Damos respuesta a su oficio UIDI-108-2011, mediante el cual solicita, tanto un estudio de la
clasificación que al presente ostenta el puesto que usted ocupa en propiedad, como el análisis
de las posibles limitaciones de ejercicio profesional, que en su caso particular plantean los
artículos 117 y 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Al respecto le
informamos que el estudio de clasificación de puesto se realizará a la brevedad posible. En lo
concerniente a la afectación de su puesto, según los alcances de la prohibición contenida en los
ya citados artículos 117 y 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (…)
procedemos seguidamente a referirnos al tema. (…). En el caso concreto de aquellas tareas
que usted realiza, y que de manera específica se orientan a brindar respaldo informático al
proceso tributario institucional, encontramos que las mismas tienen como finalidad, asegurarse
que los sistemas informáticos utilizados en la gestión tributaria institucional, se encuentren
funcionando correctamente, pero en ningún momento, el soporte brindado se orienta a fiscalizar
la información tributaria que se genera y administra en la Municipalidad o en su defecto, tales
tareas que usted realiza, forman parte del proceso de ejecución tributaria detallado por la
Procuraduría General de la República, en el ya citado Dictamen C-229-2010.
Concluimos informando que las tareas que usted realiza, no se enmarcan dentro de alguno de
los dos procesos generales tributarios, señalados en el artículo 99 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, sean la percepción y fiscalización de los tributos, motivo por el que
su puesto de trabajo, tampoco se encuentra afectado por la correspondiente prohibición.”
3. El 30 de setiembre del 2011, el Coordinador de Recursos Humanos emite el informe INFRH-012-2011, el cual es remitido al Alcalde Municipal, el cual tiene como asunto “Atención
de las solicitudes de reasignación de puesto presentadas por los diferentes funcionarios
(as)”: En el presente informe se concluye lo siguiente:
“CONCLUSIÓN : Por lo expuesto y considerando la amplitud, complejidad y grado de
independencia presente en la ejecución de las actividades que componen este cargo, se
recomienda su reasignación a la clase TÉCNICO MUNICIPAL 2-B, estableciendo al acto una
provisionalidad de seis (6) meses, según lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, norma utilizada supleatoriamente en virtud de ausencia de una
disposición propia, que establezca las garantías mínimas requeridas por la Administración para
ajustar el acto en cuestión, si resultare necesario.”
4. El 4 de octubre del 2011, en la Sesión Ordinaria 59-2011, en el artículo 14, se conoce el
Oficio AA-483-2011 de la Alcaldesa (…). Con el visto bueno de esta Alcaldía se remiten los
informes de la Unidad de Recursos Humanos números INF-RH-08-2011 Y INF-RH-0122011, donde se recomienda se avalen las reasignaciones de puestos de trabajo de los
funcionarios (…) Y SE MODIFIQUE DE ESTA FORMA EL MANUAL DE PUESTOS
RESPECTIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

Al conocer el documento anterior el Concejo Municipal acordó lo que se transcribe de seguido:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
SEGUNDO: Solicitar los expedientes de los funcionarios.”
5. El 01 de marzo del 2012, el Coordinador de Recursos Humanos emite el oficio OF-RH-0392012, el cual es remitido al Asistente de Informática, en lo de interés del documento citado
se extrae lo siguiente:
“De acuerdo a su solicitud verbal, le adjunto la caracterización funcional de su cargo que se
encuentra vigente hasta la fecha:
CARGO: Asistente Informática
CLASIFICACIÓN: Técnico Municipal 2-B
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL:
(…)
• Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso hacendario
(se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que la disponibilidad
e integridad de la información se garantice).
• Participar en la fiscalización y control informático de la información tributaria contenida en los
sistemas municipales, garantizando que las bases de datos y sus copias de respaldo o extractos
de la misma, (no) sean accesados por personas no autorizadas.”
(…)
Brindar la asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la Auditoría Interna o
la Contraloría de Servicios, tendiente a suministrarle la información requerida por estos, con el
fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento integral de las
bases de datos). (…)"
6. El 17 de julio del 2012, el Coordinador de Recursos Humanos confecciona el oficio INFRH-015-2012 y lo remite al Alcalde Municipal, en ese documento se adjunta un documento
denominado “Ajuste a la información consignada en el informe técnico INF-RH-012-2011”,
el mismo indica lo que se transcribe, en lo de mayor relevancia:
“Antecedentes
Según se consigna en el informe técnico de este Proceso de Trabajo, INF-RH-011-2007 del 30
de agosto del 2007, el puesto que nos ocupa se creó con el fin de solventar las crecientes cargas
de trabajo, que venía experimentando el proceso informático desde el año 2000, para lo cual
desde el año 2003 se venía solicitando de manera infructuosa la creación del mismo. Dicho
puesto de trabajo se incorpora de manera definitiva en la relación de puestos del año 2008, con
la finalidad de que su ocupante brindara asistencia técnica de base, según el siguiente detalle
de tareas. (A continuación, se describen 14 funciones del puesto, dentro de las que no se
encuentran ninguna de las 3 funciones del punto anterior del presente documento). No obstante,
el impulso que recibió este proceso de trabajo con la creación del puesto que nos ocupa, a partir
del año 2011, el ocupante del cargo denominado Coordinador de Informática, es trasladado de

su puesto, para que asuma la coordinación de la Contraloría de Servicios, con lo cual se viene
a impulsar con mayor fuerza, una estructura de servicios sustentada en un fuerte y creciente
soporte ofrecido mediante la contratación de servicios profesionales.
Esta situación a su vez ha venido afianzando la reorientación paulatina de la gestión del equipo
base de trabajo del Proceso Informático, a las áreas de formulación, coordinación y control,
decisión que le ha permitido al personal asumir nuevos roles de trabajo, como sucedió con el
ocupante del puesto en estudio. Dispuestas de esta manera las cosas, seguidamente
procedemos a presentar el actual perfil del puesto de trabajo que nos ocupa, a partir de la
siguiente caracterización:
Caracterización funcional del puesto
(…)
* Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso hacendario
(se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que la disponibilidad
e integridad de la información se garantice).
* Participar en la fiscalización y control
informático de la información tributaria contenida en los sistemas municipales, garantizando que
las bases de datos y sus copias de respaldo a estratos pertinentes y supervisar la instalación y
configuración de estas mejoras.
(…)
* Brindar la asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la Auditoría
Interna o la Contraloría de Servicios, tendiente a suministrarle la información requerida por esto,
con el fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento integral de
las bases de datos.
(…)
Requisitos
• Tercer año aprobado de una carrera universitaria atinente con el campo de la actividad.
• No menos de tres años de experiencia específica en labores relacionadas con el cargo.
(…)
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES
(…)
De manera particular debe señalarse la responsabilidad que conlleva su participación en la
fiscalización de los distintos sistemas informáticos utilizados en la institución, con el fin de
garantizar su correcto funcionamiento, así como la disponibilidad e integridad de la información
contenida, entre la que se encuentra la de extremada confidencialidad, sea por ser de naturaleza
hacendaria, o la resultante de la gestión de control institucional. Tal suma de elementos nos
permite señalar que el desempeño del cargo presenta un grado de amplitud, complejidad e
independencia, propio de la clase de puesto TÉCNICO MUNICIPAL 2-B, motivo por el cual cabe
recomendar su ubicación en dicha clase, (…)””
7. El 31 de julio del 2012, en la Sesión Ordinaria 47-2012, en el artículo 7, el Presidente
Municipal presenta el dictamen sobre la reasignación del asistente de informática CGA-062012. Se informa que la Comisión analizó la propuesta de reasignación del asistente de
informática, sobre el puesto 115, con la clasificación actual de Técnico Municipal 2-A; con
la información suministrada entre otros por los siguientes documentos:

• INF-RH-015-2012 del 17 de julio
• Artículo 9 del acta 40-2012
• INF-RH-012-2011
• Artículo 5 del acta 20-2012.
De lo señalado en el punto anterior se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
“Avalar el dictamen CGA-06-2012. … SEXTO: Aprobar la propuesta de la Alcaldía sobre la
reasignación del puesto 115 que hoy ocupa (…), siempre y cuando se haya incorporado en el
PAO-Presupuesto del 2012 el contenido presupuestario.”
8. El 13 de agosto del 2012, el asistente de informática suscribe el oficio UIDI-110-2012, que
remite al Coordinador de Recursos Humanos, el cual en lo de interés señala lo siguiente:
“Por este medio solicito aplicar el pago de prohibición por aplicación de los artículos 117 y 118
del código de normas y procedimientos tributarios, en relación con el artículo 5867 del 15 de
Diciembre de 1975. Lo anterior debido a que mediante el oficio OF-RH-120-2011 con fecha 26
de agosto de 2011, se me comunicó lo siguiente: "Por su parte el artículo 99 de dicho cuerpo
normativo señala a la letra en lo que nos interesa: "Se entiende por Administración Tributaria el
órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos..."."En el caso concreto de
aquellas tareas que usted realiza, y que de manera específica se orientan a brindar respaldo
informático al proceso tributario institucional, encontramos que las mismas tienen como
finalidad, asegurarse que los sistemas informáticos utilizados en la gestión tributaria
institucional, se encuentren funcionando correctamente, pero en ningún momento, el soporte
brindado se orienta a fiscalizar la información tributaria que se genera y administra en la
Municipalidad." Estos extractos, forman parte de la respuesta al oficio UIDI-108-2011, en donde
se solicitaba el análisis del pago de prohibición, el cual fue rechazado, señalando que las tareas
que mi persona realizaba en ese momento,, no se enmarcaban dentro de alguno de los procesos
generales tributarios, señalados en el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, sean la percepción y fiscalización de los tributos, motivo por el que mi puesto de
trabajo, tampoco se encontraba afectado por la correspondiente prohibición. En la actualidad mi
persona si realiza esas funciones, las cuales se detallan mediante el oficio OF-RH-039-2012 del
01 de marzo del 2012, en donde el Departamento de Recursos Humanos Humanos de la
Municipalidad, me envió una caracterización funcional del cargo siendo este Asistente
Informática (Técnico Municipal 2-B), en el cual se incluyen funciones como las siguientes:
* Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso hacendario
(se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que la disponibilidad
e integridad de la información se garantice).
* Participar en la fiscalización y control informático de la información tributaria contenida en los
sistemas municipales, garantizando que las bases de datos y sus copias de respaldo a estratos
pertinentes y supervisar la instalación y configuración de estas mejoras.
* Brindar la asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la Auditoría Interna
o la contraloría de servicios, tendiente a suministrarle la información requerida por esto, con el
fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento integral de las
bases de datos).”

9. El 13 de noviembre del 2012, el Coordinador de Recursos Humanos emite el oficio OF-RH116-2012, del cual se extrae en lo de interés señala lo siguiente:
“Mediante acuerdo en firme del Concejo Municipal consignado en el Acta No. 68-2012, del 30
de octubre del 2012, se determina devolver a la Administración para su atención, las solicitudes
planteadas por los (as) servidores (as) (…); las dos primeras referidas a la retroactividad del
acto administrativo, mediante el cual se procede a reasignar el puesto que ocupan en propiedad
(…).
(…) Salvo mejor criterio debemos señalar que el caso en cuestión, no amerita mayor análisis,
toda vez que el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, expresa en lo de
interés: “El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos
meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o
petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta ley”. Evidentemente en este
caso, y por los motivos específicos que se presentaron, no encuentra este Proceso de Trabajo
argumentos que justifiquen el retraso en la conclusión del correspondiente acto administrativo,
motivo por el que al haberse aprobado por parte del Concejo Municipal, dicho estudio de
reasignación, se corrobora la validez de la petición, existiendo a su vez por parte de la
Administración, la obligación de garantizar la lógica de justicia y trato expedito, pretendida en el
ya citado artículo 261, al señalar un plazo máximo de dos meses para atender una petición del
administrado.
10. El 16 de noviembre del 2012, el Coordinador de Recursos Humanos formula el oficio OFRH-116-2012, por medio del cual realiza un estudio para el reconocimiento de la
compensación económica por concepto de prohibición y en el mismo se concluye lo
siguiente:
“CONCLUSIÓN : Resulta concluyente por lo tanto, que algunas de las tareas sustantivas que
conforman el puesto de trabajo No. 115, en efecto constituyen quehaceres medulares de la
administración y fiscalización tributaria de la Municipalidad de Belén, y por lo tanto, debe tenerse
dicho puesto de trabajo como cubierto por la prohibición contenida en los artículos 117 y 118
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como por la respectiva compensación
económica, contenida en el artículo primero de la Ley 5867.”
11. El 20 de noviembre del 2012, la Alcaldesa Municipal remite al Coordinador de Recursos
Humanos el Memorando AM-M-812-2012, por medio del cual se da respuesta al oficio INFRH-023-2012 y se indica lo transcrito a continuación:
"Hemos recibido su oficio INF-RH-023-2012, mediante el que remitió a esta Alcaldía el estudio
para el reconocimiento de la compensación económica por concepto de prohibición
correspondiente al señor Luis Daniel Vargas Ramírez, funcionario de la Unidad de Informática
de nuestra institución. Al respecto, le informamos que después de revisar los términos del oficio
mencionado; esta Alcaldía procedió a otorgar el visto bueno correspondiente según lo indicado
en su Informe; por lo que le solicitamos se sirva coordinar las gestiones necesarias con las Áreas

pertinentes a fin de tomar la acción apropiada según corresponda en este caso y de conformidad
con lo establecido, en atención a las recomendaciones señaladas."
12. El 09 de febrero del 2015, la Coordinadora de Informática remite el memorando UIDI-0252015 al Coordinador de Recursos Humanos, donde señala lo siguiente:
“En atención a la nota sin número suscrita por el funcionario Daniel Vargas, fechada el 8 de
enero del 2015, y a la consecuente recopilación de información que de ella derivó, me permito
informarle lo siguiente: 1. El funcionario (.) no ha solicitado ante esta coordinación el análisis
para el reconocimiento de dicha compensación.
2. Que las funciones indicadas en la
reasignación de su puesto, según documentación de recursos Humanos (INFO-RH-012-2011 Y
OF-RH-039-2012), y valoradas para dicho reconocimiento, no han sido realizadas en ningún
momento por el funcionario, ni han sido aprobadas por la coordinación de informática: a)
Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso hacendario
(se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que la disponibilidad
e integridad de la información se garantice) b) Participar en la fiscalización y control informático
de la información tributaria contenida en los sistemas municipales, garantizando que las bases
de datos y sus copias de respaldo o extractos de la misma, sean accesados (sic) por personas
no autorizadas. c) Brindar asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la
Auditoria Interna o la Contraloría de Servicios, tendiente a suministrarle la información requerida
por estos, con el fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento
integral de las bases de datos)." 3. Que de acuerdo, al procedimiento establecido por Recursos
Humanos, a saber, el capítulo XI del Reglamento al Estatuto de Servicios Civil, en el caso en
cuestión no se cumplió con lo establecido en sus artículos 110, 111, 115 y 118. Una vez
comunicada esta situación, solicito se me informe en tiempo y forma la resolución final en su
debido proceso según corresponda, debido a las implicaciones que puedan derivarse. Se
adjunta la documentación recopilada y atinente a la situación presentada”
II. Expediente de la reasignación del Puesto Nº 115 denominado Asistente de Informática
Los resultados de la presente revisión permitieron evidenciar que, en este caso, no hay un
expediente, sobre la reasignación efectuada al Puesto Nº 115 la cual fue aprobada por el
Concejo Municipal mediante artículo 7 de la Sesión Ordinaria 47-2012 del 31 de julio de ese
mismo año. En consecuencia, no existe documentación que compruebe el proceso seguido para
la reasignación efectuada, por ejemplo, las entrevistas hechas para la determinación de las
funciones del empleado del cargo en cuestión, y para comprobar documentalmente el
cumplimiento de todos los requisitos para el reconocimiento de dicho plus salarial. Uno de los
propósitos de contar con la documentación ordenada en un expediente, en un caso de
reasignación de puesto, se relaciona con la conservación del soporte documental respectivo,
que sirva para comprobar entre otros aspectos, la evidencia de cómo se aplicó el concepto de
preparación equivalente. No obstante, es importante señalar que, en el caso bajo estudio, el
Coordinador de Recursos |Humanos explicó dicha aplicación, en un oficio de respuesta a
consultas realizadas por la Auditoria, sin embargo, como se indica en el párrafo precedente ésta
no consta directamente en un expediente administrativo.

De conformidad con lo descrito en los párrafos precedentes, se evidencia el incumplimiento de
lo consignado en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009CO-DFOE), aprobadas mediante Resolución de la Contraloría General de la República Nº RCO-9-2009 del 26 de enero del 2009 y publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del 2009,
en específico en el siguiente apartado:
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”
III. Procedimiento para la Realización de Estudios de Reasignación de Puestos
El presente estudio permitió determinar que la Municipalidad no cuenta con un procedimiento
formal, debidamente aprobado y comunicado a los funcionarios correspondientes, el cual regule
y guíe la realización de estudios de reasignación de puestos. Lo descrito, aunado a que, en la
citada dependencia municipal, no se nos facilitó el expediente de este caso, que contenga los
documentos que comprueben cada uno de los pasos seguidos en este proceso, lo cual dificulta
un mayor análisis del mismo. Al ser consultado sobre el tema, el Coordinador de Recursos
Humanos, indicó que el procedimiento está dado por lo consignado en el Capítulo XI del
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, el cual hace referencia al tema de clasificación de
puestos, señalando en el artículo 100 lo siguiente: “La Dirección General, con la participación
de los ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, mantendrá
actualizado el sistema de clasificación de puestos que servirá de base para la valoración de
puestos, el reclutamiento y selección, la capacitación y otras áreas de la administración de
recursos humanos.”
A pesar de lo anterior, en la presente reasignación, no se tuvo evidencia de la existencia del
expediente de dicho estudio, por lo que no es posible validar las acciones y tareas efectuadas
por Recursos Humanos, para recomendar la reasignación bajo análisis. De acuerdo con la
mencionada ausencia, se pone en evidencia una inobservancia de las Normas de Control
Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la
República:
“4.1 Actividades de Control
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar
y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden
las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente
la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. (…). El
resaltado fue agregado.
IV. Competencia Técnica del Coordinador de Recursos Humanos

En consulta realizada por esta Auditoría, al Coordinador de Recursos Humanos, sobre su
competencia técnica para establecer la distribución de tareas en un puesto especifico, ese
funcionario consignó lo siguiente: “Respecto de mi competencia para definir la distribución de
tareas en un conjunto de puestos, debo informarle que la misma se basa en tres componentes,
a saber: mi formación académica a nivel de licenciatura en el campo de los recursos humanos,
la autorización expresa para el ejercicio profesional en este campo, otorgada por el Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y, la experiencia acumulada en el campo
a lo largo de 36 años, 20 de los cuales la adquirí en la Dirección General de Servicio Civil, ente
rector de la materia en el Sector Público Costarricense. También debe informarse que mi trabajo
en el tema de clasificación de puestos, se circunscribe a la verificación de estructuras
administrativas, exigencias generales de control y, al manejo estrictamente técnico de la figura
administrativa denominada “puesto de trabajo”, siendo que el complemento de conocimiento
específico en el campo para garantizar el acomodo de tareas, lo brinda el profesional a cargo
del proceso de trabajo donde se localiza el o los cargos, (…) situación idéntica que también se
observa en el proceso de selección de personal, específicamente en el componente de
verificación de conocimiento real, que siempre ha quedado a cargo de la respectiva jefatura
donde se localiza el puesto y con la cual se trabaja de manera conjunta.”
En la respuesta correspondiente, este funcionario se refiere a su experiencia, preparación
académica y a la autorización de su colegio profesional, al igual que hace mención sobre que
complementa su estudio con los criterios técnicos de la jefatura correspondiente, en cada uno
de los casos de reasignaciones. No obstante, la manifestación transcrita, el Coordinador de
Recursos Humanos no tiene competencia técnica para definir la distribución de tareas de un
puesto o conjunto de ellos. La competencia técnica proviene de la jefatura de la especialidad,
puesto que la función de recursos humanos deviene en un acompañamiento que
tradicionalmente la teoría administrativa concibe como staff o asesora, delimitado a los
procedimientos propios de administración de personal. Si bien, ha evolucionado muy
positivamente la actuación de los departamentos de recursos humanos, como gestores en el
desarrollo del potencial humano, lo cierto es que aún en estudios de reasignación y
determinación de funciones, el complemento técnico proviene de la participación de las líneas
de jerarquía del puesto en estudio, quienes son los que ostentan la competencia profesional
para ello.
Sobre el particular, en el contexto de los hallazgos relatados en los apartes anteriores de este
documento, relacionados con la ausencia de un procedimiento oficializado para Reasignaciones
de Puesto y de un expediente del caso aludido, no se obtuvo evidencia de la documentación
respectiva que compruebe y separe secuencialmente, la participación y actividades efectuadas,
tanto por parte de la Jefatura del Puesto Nº 115, como del Coordinador de Recursos Humanos
en el proceso en referencia. En ese sentido, se considera que la situación comentada
representa un quebranto al siguiente apartado, que constituye parte de las mencionadas
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE):
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos

relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”
V. Cambio en las Funciones del Puesto Nº 115 (Asistente de Informática)
Con respecto a las funciones asignadas al puesto Nº 115 es importante reseñar que mediante
memorando UIDI-108-2011, dirigido al coordinador de Recursos Humanos., el funcionario que
ostenta el puesto, solicitó una recalificación de su puesto argumentando que asumió otras
responsabilidades laborales desde 01 de Enero del 2011, además de estudiar la posibilidad del
pago de prohibición por aplicación de los artículos 117 y 118 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, en relación con el artículo 1 de la 5867 del 15 de diciembre de 1975.
Producto de lo anterior, mediante el oficio OF-RH-120-2011, fechado del 26 de agosto del 2011
el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, manifestó que las tareas que el funcionario
realizaba, no se enmarcaban en alguno de los dos procesos generales tributarios, señalados en
el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sean la percepción y
fiscalización de los tributos.
A pesar de lo expuesto, mediante el informe INF-RH-015-2012, de fecha de 17 de julio del 2012
suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos se adjuntó el siguiente documento: “Ajuste a
la información consignada en el informe técnico INF-RH-012-2011, concerniente a la solicitud
de reasignación presentada por el servidor (…)”. Dicho informe técnico presenta el perfil del
puesto Nº 115 en ese momento, de la cual se extrae lo siguiente:
“Caracterización funcional del puesto (…)
o Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso
hacendario (se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que
la disponibilidad e integridad de la información se garantice).
o Participar en la fiscalización y control informático de la información tributaria contenida en
los sistemas municipales, garantizando que las bases de datos y sus copias de respaldo o
extractos de la misma, (no) sean accesados por personas no autorizadas.”
(…)
o Brindar la asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la Auditoría
Interna o la Contraloría de Servicios, tendiente a suministrarle la información requerida por
estos, con el fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento
integral de las bases de datos). (…)"
Sobre la misma línea el Coordinador de Recursos Humanos no tomo en consideración el criterio
técnico de la Coordinadora de Informática quien señalo en su momento que el funcionario no
desarrollaba en la práctica las funciones en cuestión. Producto de la revisión realizada se
observó que el funcionario que ocupa el Puesto Nº 115, Asistente de Informática, actualmente
no realiza las 3 funciones, según la reasignación propuesta por Recursos Humanos en su
momento, la cual fue finalmente aprobada por el Alcalde y el Concejo Municipal. Esas funciones
corresponden a la gestión de tributos y de los sistemas tributarios municipales, y vinculan y

justifican la relación de dicho cargo con la Administración Tributaria Municipal. Al constituir las
tres citadas funciones, el vínculo del cargo con la Administración Tributaria, si ellas no son
realizadas en la práctica, no existiría actualmente una relación de ese cargo con dicha
Administración, lo cual consecuentemente, dejaría sin sustento de acuerdo con las
circunstancias prácticas señaladas, el pago de prohibición al ocupante del puesto en referencia.
Dicho empleado realizaba las funciones vinculadas con la Administración Tributaria Municipal
(Gestión del Sistema Tributario Municipal), las cuales según el informe de Recursos Humanos
INF-RH-015-2012 del 17-07-2012, ya citado, corresponden principalmente a:
“Participar en la fiscalización de los sistemas informáticos utilizados en el proceso hacendario
(se busca que estos realicen las transacciones de forma correcta y a la vez que la disponibilidad
e integridad de la información se garantice).
Participar en la fiscalización y control informático de la información tributaria contenida en los
sistemas municipales, garantizando que las bases de datos y sus copias de respaldo o extractos
de la misma, (no) sean accesados por personas no autorizadas.”
Brindar la asistencia técnica en el campo de la informática, requerida por la Auditoría Interna o
la Contraloría de Servicios, tendiente a suministrarle la información requerida por estos, con el
fin de respaldar investigaciones en curso (la actividad demanda conocimiento integral de las
bases de datos)."
Sobre el particular, es importante informar que no fue posible precisar las fechas exactas,
durante las cuales el empleado ocupante del Puesto Nº 115 efectuó dichas funciones, tampoco
las fechas a partir de las cuales dejó de hacer las mismas. Tomando como referencia la fecha
de la presente respuesta, se procedió a extraer del sistema los pagos por concepto de
prohibición realizados posteriores a esta fecha obteniéndose como resultado lo siguiente:
Cuadro No 1 Pagos por concepto de prohibición realizados al Puesto No. 115
Asistente de informática entre julio 2016 y diciembre 2018
Año

2016

2017

Mes

Monto pagado

Julio

133 991,66

Agosto

133 991,66

Septiembre

137 820,00

Octubre

243 621,00

Noviembre

162 414,00

Diciembre

162 414,00

Enero

162 414,00

Febrero

162 414,00

Año

2018

Mes

Monto pagado

Marzo

162 414,00

Abril

162 414,00

Mayo

162 414,00

Junio

163 226,00

Julio

164 038,00

Agosto

355 415,66

Septiembre

533 123,49

Octubre

355 415,66

Noviembre

359 055,66

Diciembre

359 055,66

Enero

359 055,66

Febrero

359 055,66

Marzo

533 123,49

Abril

359 055,66

Mayo

361 846,33

Junio

364 637,00

Julio

364 637,00

Agosto

546 955,50

Septiembre

364 637,00

Octubre

364 637,00

Noviembre

368 337,66

Diciembre

499 886,82

Total

₡8 921 517,23

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en el SIGM.

Es importante indicar que el 01 de enero del 2019, se realizó una reasignación del funcionario
del puesto No115 objeto de análisis del presente informe, ya que se traslado al área
Administrativa Financiera, específicamente a la unidad de Bienes y Servicios, producto de la
reubicación del puesto en esa misma fecha, se realizó una modificación al rubro de prohibición,
ya que, según la Unidad de Recursos Humanos por tal situación, ya no procedía dicho pago.
VI. Participación de Contratistas en la Gestión de los Sistemas Tributarios Municipales

Los resultados del estudio permitieron determinar la participación de Contratistas externos a la
Institución, en la ejecución de funciones en el ámbito de la gestión tributaria municipal. No
obstante, de acuerdo con los resultados de la revisión, no se obtuvo evidencia sobre la
justificación técnica, con respaldo en el marco jurídico aplicable, para dicha participación de
contratistas en las funciones en referencia; por lo que se podría estar actuando al margen de la
normativa aplicable. De conformidad con lo descrito, se pone de manifiesto una inobservancia
de lo consignado en el siguiente apartado de las citadas Normas Generales de Control Interno
para el Sector Público:
“2.5.3
Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de
transacciones
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las
funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también, que
las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia de
activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola persona
o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. Cuando por situaciones
excepcionales, por disponibilidad de recursos, la separación y distribución de funciones no sea
posible 11 debe fundamentarse la causa del impedimento. En todo caso, deben implantarse los
controles alternativos que aseguren razonablemente el adecuado desempeño de los
responsables.”
“4.5.1 Supervisión constante
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los
objetivos.”
VII.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente:
1. Una vez analizado el marco normativo interno de la Municipalidad de Belén con respecto
al proceso de reclutamiento y selección, se puede concluir que la institución carece de
lineamientos y políticas internas oficiales que orienten el establecimiento, mantenimiento,
funcionamiento, control y evaluación de todo el proceso en cuestión.
2.

Aunado a lo anterior la Municipalidad no ha diseñado manuales de procedimientos
formalmente establecidos, documentados y aprobados para las fases del proceso de
reclutamiento y selección de personal.

3. El proceso de reasignación del Puesto Nº 115, denominado Asistente de Informática,
presentó debilidades de control interno, que, relacionados con la ausencia de un
expediente formalizado, en el cual consten en el respectivo orden cronológico, las diversas
actividades realizadas por el Proceso de Recursos Humanos.

En el expediente en referencia, se podrían evidenciar entre otros aspectos, las entrevistas
realizadas, la documentación de la aplicación del concepto de preparación equivalente y
los criterios técnicos y expertos emitidos sobre el caso.
4. De acuerdo con la revisión efectuada la Municipalidad no cuenta con un procedimiento
formalizado y comunicado a todos los funcionarios que regule y guíe la realización de
estudios para la reasignación de puestos.
5. En razón de la determinación en este estudio, de la ausencia de procedimiento formalizado
en la Municipalidad para realización de procesos de reasignaciones de puestos como el
presente, y de la inexistencia de un expediente formal que compruebe, entre otros
aspectos, la participación de la Jefatura del puesto Nº 115, objeto de esta reasignación, no
se obtuvo evidencia suficiente sobre los fundamentos técnicos, utilizados en la misma.
En ese contexto, en virtud de que únicamente se logró evidenciar la existencia de Informes,
suscritos por el Coordinador de Recursos Humanos, sobre la reasignación formulada, la misma
se formuló, a pesar de que ese funcionario, no tiene no tiene competencia técnica para definir
la distribución de tareas de un puesto o conjunto de ellos.
6. Dada la situación descrita en el presente informe, resulta necesario indicar que, debido a
la reubicación del funcionario del puesto en cuestión, ceso el pago del rubro de prohibición
a partir del 01 de enero del 2019.
7. Se determinó la participación de contratistas externos, en la ejecución de funciones en el
ámbito de la gestión tributaria municipal; sobre lo cual no se obtuvo evidencia de la
justificación técnica, con respaldo del marco jurídico aplicable, para dicha participación.
VIII.

CONSIDERACIONES FINALES

A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
1. Desarrollar por parte de la administración los lineamientos y políticas internas oficiales que
orienten el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, control y evaluación de todo
el proceso de reclutamiento y selección de personal, además en conjunto con lo anterior
diseñar los manuales de procedimientos formalmente establecidos, documentados y
aprobados para las fases de dicho proceso.
2. Implementar el uso de un Expediente en el Proceso de Recursos Humanos, con el fin de
documentar lo concerniente a las actividades relevantes vinculadas con los estudios de
Reasignación de Puestos. Lo descrito, en concordancia con el cumplimiento de lo
estipulado en la Norma 4.4.1 denominada “Documentación y registro de la gestión
institucional”, la cual es parte de las Normas Generales de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República.

3. Elaborar, oficializar y comunicar a todo el personal, sobre la elaboración de un
Procedimiento documentado, en el cual se consignen las actividades secuenciales que se
efectúan en la práctica en los casos de reasignación de Puestos. Lo anterior en
acatamiento de lo dispuesto en el apartado 4.1 “Actividades de control”, de las
mencionadas Normas Generales de Control Interno para el Sector Público.
4. Girar las instrucciones correspondientes a la Gestión de Recursos Humanos, con el
propósito de que, en lo sucesivo no se apruebe ni emita una reasignación de puesto, en
aquellos casos en que no se haya documentado suficientemente el proceso previo llevado
a cabo, lo cual incluye los fundamentos técnicos vertidos por la Jefatura del puesto que se
trate.
Lo anterior debido a que el Coordinador de Recursos Humanos, no cuenta con la competencia
técnica para establecer, dentro de otros aspectos, la distribución de tareas a un puesto o
conjunto de ellos, que no sea de su especialidad.
5. Documentar la participación y el criterio técnico de las jefaturas y demás funcionarios
involucrados en los procesos de reasignación de puestos ejecutados por parte del
Coordinador de Recursos Humanos, en congruencia con lo señalado en la citada norma
4.4.1 de la Contraloría General de la República.
Lo anterior, con el propósito de evidenciar y detallar la secuencia de actividades relativas a dicho
proceso, acciones que deben contemplar la emisión de criterios técnicos o expertos respectivos.
6. Emitir la disposición administrativa correspondiente, con el propósito de que se analice si
procedían los pagos efectuados al asistente de Informática del puesto No115, tomando en
consideración la importancia de determinar si dichos pagos se asocian al lapso durante el
cual las funciones del puesto no se encontraban vinculadas con la Administración
Tributaria.
En el caso de que, se determine que, el ocupante de dicho cargo, dado el interés público, recibió
la remuneración correspondiente al rubro de prohibición, sin que se encontraran vinculadas en
la práctica las funciones asociadas a la Administración Tributaria, realizar las acciones
necesarias para obtener el reintegro del monto identificado de dicho rubro.
7. Efectuar el análisis respectivo con el propósito de formular una justificación técnica y
jurídica, que motive y justifique plenamente, la participación de contratistas externos, en la
realización de funciones en el ámbito de la gestión tributaria municipal.
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras
actividades de control ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Se le solicita al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal, sobre la

recomendación formulada, y además otras actividades de control ejecutadas con relación a los
temas señalados en este oficio.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-178-2019 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora
Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-09-2019 AUDITORIA FINANCIERA
SOBRE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES. Para su conocimiento, se le remite el INFORME
INF-AI-09-2019 AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES. El
estudio al que se refiere ese documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la
Auditoría Interna. La comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones
de ese informe, fueron comentados en la Auditoría Interna el 14 de octubre de 2019, en
presencia de la Sra. Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa y el Sr. Jorge González González,
Director del Área Administrativa Financiera y como invitados el Director del Área de Servicios
Públicos y el Director del Área Técnica Operativa, por ser áreas donde se generan ingresos,
como consta en la Minuta CR-AI-07-2019 de esa misma fecha.
Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles,
las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe. En lo
referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control
Interno, que establece lo siguiente:
“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente
manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además,
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones

alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los
artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado
correspondiente, para el trámite que proceda.
Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca,
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.”
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo,
según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del
artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que
les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”
M U N I C I P A L I D A D DE B E L É N
AUDITORÍA INTERNA
I N F O R M E INF-AI-09-2019
AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES
28 DE AGOSTO DE 2019

RESUMEN EJECUTIVO
La presente auditoría tuvo como objetivo verificar la razonabilidad de los ingresos institucionales
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. El estudio comprende la revisión de los
ingresos institucionales durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2018. Al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, la Municipalidad de Belén
presenta un saldo contable en la cuenta de ingresos por ¢8.330.981.593.20, ¢7.294.200.587.42,
¢8.139.582.564.29 y ¢8.238.687.,578.42, respectivamente. Para el desarrollo de este estudio,
se realizó una valoración de la razonabilidad de los ingresos institucionales específicamente por
patentes comerciales, bienes inmuebles, venta de agua y servicios ambientales y se validó el
cumplimiento de éstos de acuerdo con la normativa vigente relacionada. En este orden de
ideas, se encontró que con relación a los ingresos de la institución, se presenta una serie de
debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:
1. Sobre la gestión, control y seguimiento oportuno de los ingresos, a través de informes
periódicos ejecución, conciliación contable y registros auxiliares de los ingresos.
2. La normativa actualizada que regule y controle todos los aspectos relacionados con los
ingresos de la Institución, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo No.15. Actividades
de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292.
3. Estructura contable que no se encuentra en cumplimiento de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público.
4. Determinación de un registro auxiliar conciliado con los saldos contables, lo cual debilita el
control interno.
5. Definición y control de los riesgos identificados en las áreas que le permita monitorear y
administrar los riesgos a fin de que éstos no se deterioren.
Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la Administración, con
el fin de que se diseñen e implementen mecanismos de control que logren mitigar los riesgos e
impactos asociados a cada debilidad. Además, es importante recalcar que lo indicado en el
informe de la Auditoría será objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo establecido
en la norma 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.
I. INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO
El presente estudio ha sido contemplado en el Plan de Trabajo de la Auditoría relacionado con
los ingresos institucionales.

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinar la razonabilidad de los ingresos institucionales de la Municipalidad de Belén.
Objetivos específicos:
1. Verificar que los ingresos institucionales se encuentren de acuerdo con la normativa
aplicable.
2. Revisar que los ingresos institucionales se han utilizado para el fin que fueron creados
(origen y aplicación).
3. Evaluar el control interno y los riesgos determinados sobre los ingresos institucionales.
4. Evaluar el proceso contable-presupuestario relacionado con los ingresos institucionales.
1.3 ANTECEDENTES
En las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, se define los ingresos
institucionales como: “Importe en dinero de los recursos que ingresan -según la base de
registro- y pertenecen a la institución.” Adicionalmente, la Contabilidad Nacional en el Manual
Funcional de cuentas para el Sector Público Costarricense los define como; “Conjunto de
cuentas que comprenden la acumulación de flujos económico-financieros que representan
aumento en el patrimonio, con carácter de resultados positivos para el ente público, no
significando endeudamiento ni aportes de capital ni incrementos de patrimonio del ente público
que deban ser imputados a reservas.” Los ingresos pueden ser producto de impuestos;
contribuciones sociales; multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario;
ingresos y resultados positivos por ventas; ingresos de la propiedad; transferencias y otros
ingresos.
Dentro de los principales ingresos se detallan los siguientes:
Tipo de ingreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Patentes Municipales
Impuesto sobre la Propiedad I.B.I.
Venta de Agua
Servicios Ambientales
Servicio Recolección de Basura
Recursos Ley 8114
Servicio Aseo de Vías y Sitios
Mant. Parques y Obras/Ornato
Impuestos Específicos sobre la Construcción
Servicio de Alcantarillado

Porcentaje
37%
22%
13%
1%
5%
4%
3%
3%
3%
1%

Importante indicar que esta Auditoría evaluó específicamente los ingresos por patentes
municipales, Impuesto sobre la Propiedad (IBI), Venta de Agua y Servicios Ambientales, los

cuales representan un 73% del total de ingresos institucionales. Y cuentan con 8.001
contribuyentes para el servicio de agua, 12.000 contribuyentes aproximadamente de Impuesto
sobre bienes inmuebles y 1.100 aproximadamente por Impuesto por Patentes comerciales. En
el proceso de generación y asignación de los ingresos institucionales interviene las Unidades
de Gestión de Cobros, Tributaria, Bienes Inmuebles, Contabilidad, Presupuesto, Control de
Calidad, Acueductos y la Dirección Área Administrativa Financiera. La Unidad de Gestión de
Cobros, entre abril y junio de cada año, realiza la proyección de ingresos por los diferentes
servicios e impuestos, tomando de base para el análisis, los ingresos reales de 5 años atrás,
utilizando la fórmula de los mínimos cuadrados de la Contraloría General de la República y el
criterio del funcionario responsable que administra el ingreso. Además, se toma en cuenta el
criterio del experto de la generación de cada tipo de ingreso en la institución, en cuanto a
posibles situaciones que aumenten o disminuyan los ingresos.
Al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, la Municipalidad de Belén presenta un saldo
contable en la cuenta de ingresos totales como se detalla:
Año
2015
2016
2017
2018

Monto de ingresos totales
¢8.330.981.593.20
¢7.294.200.587.42
¢8.139.582.564.29
¢8.238.687.578.42

1.4 ALCANCE
El estudio sobre los ingresos institucionales comprende del 01 de enero del 2015 al 31 de
diciembre de 2018, sobre los ingresos relacionados con patentes comerciales, impuesto sobre
bienes inmuebles, venta de agua y servicios ambientales, que representan un 73% del total de
éstos.
1.5 CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN
Los criterios utilizados en el presente estudio, son los siguientes; en lo aplicable y pertinente
Ley General de Control Interno, Código Municipal, Ley 9102 Patentes de la Municipalidad de
Belén y su reglamento, Ley 7509 Impuesto de Bienes Inmuebles y su reglamento, Reglamento
para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Belén, Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, específicamente NICSP 1 Presentación
de los estados financieros, NICSP 9 Ingresos diferidos, NICSP 23 Ingresos de transacciones
con contraprestación y NICSP 28 Instrumentos financieros – Cuentas y documentos por cobrar
y el Manual Funcional de cuentas para el Sector Público Costarricense - Contabilidad Nacional,
tarifas establecidas para servicios de agua y de Servicios Ambientales aprobadas por el Concejo
Municipal en la sesión No.3319-2012, del 6 de junio del 2012, en lo que interesa.
1.6 METODOLOGÍA APLICADA

Con el fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente relacionada con
los ingresos institucionales, se realizaron una serie de actividades, entre las que se pueden citar
las siguientes:
1. Revisión de la normativa aplicable sobre los ingresos institucionales.
2. Revisión documental relacionada con los ingresos institucionales.
3. Indagación mediante entrevistas a las coordinaciones de la Unidad de Contabilidad,
Presupuesto, Unidad Tributaria, Bienes Inmuebles, Control de Calidad, Ambiental y al
Director del Área Administrativa Financiera, con el propósito de obtener un entendimiento
más amplio del proceso de ingresos institucionales y sus controles.
4. Sesión de trabajo con el Administrador de la Base de datos, Unidad de Informática.
5. Recálculo de los ingresos por patentes comerciales, bienes inmuebles, venta de agua y
servicios ambientales.
6. Revisión de una muestra de declaraciones de ingresos (patentes comerciales),
declaraciones de bienes inmuebles y consumo de agua y servicios ambientales, con el
propósito de verificar el cumplimiento de este requisito y el cobro a los contribuyentes de
acuerdo con la normativa vigente.
1.7 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración de la Municipalidad es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Control Interno.
1.8 VIABILIDAD DEL ESTUDIO
En cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público emitidas por la
Contraloría General de la República, en el 2014, Capítulo II Normas Generales Relativas al
Trabajo se Auditoría en el Sector Público, 203. Planificación y con base en los análisis realizados
en la etapa de planificación, respecto al marco legal y la información financiera y contables, se
determina la viabilidad del proceso de auditoría relacionada con los ingresos institucionales para
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.
1.9 CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público (R-DC-64-2014) emitidas por la Contraloría General de la República el 11 de agosto de
2014 y de acuerdo con las mejores prácticas que regulan la profesión, como las Normas
Internacionales de Auditoría, específicamente la NIA 301. Planificación, NIA 304. Materialidad,

NIA 320. Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría y la
NIA 530. Muestreo de auditoría, en lo que interesa.
1.10 LIMITACIONES
1. A la fecha de nuestra revisión no fue proporcionada por la Unidad de Informática, la Unidad
de Contabilidad y los coordinadores de la Unidad Tributaria, Bienes Inmuebles y Acueducto,
de la base de datos detallada y conciliada de los ingresos institucionales al 31 de diciembre
del 2015, 2016, 2017 y 2018, lo cual limita el trabajo de esta Auditoría, debido a que no fue
posible satisfacernos respecto a la naturaleza y razonabilidad de saldo contable por un monto
de ¢8.330.981.593.20, ¢7.294.200.587.42, ¢8.139.582.564.29 y ¢8.238.687.578.42,
respectivamente.
2. Importante indicar que con el fin de disponer de las bases de datos de ingresos de la
institución se creó un tiquete a la Unidad de Informática, solicitando las tablas de la base de
datos relacionadas con ello, para extraer la dicha información; y realizar las pruebas
requeridas para este estudio, sin embargo, no fueron proporcionadas todas las tablas
necesarias que permitieran generar el reporte de cada uno de los ingresos sujetos a revisión
(patentes comerciales, bienes inmuebles, venta de agua y servicios ambientales) para el
periodo de revisión, por lo que representó una limitación en el trabajo realizado.
3. Además, no ha sido proporcionado el diccionario de datos por parte de la Unidad de
Informática, que permita identificar las tablas relacionadas con los ingresos, siendo una
limitación al trabajo de la Auditoría.
4. Asimismo, para los periodos finalizados el 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, no
se obtuvo evidencia del registro auxiliar de las partidas relacionadas los ingresos, cuentas
por cobrar, ingreso diferido, que permitan determinar la razonabilidad de esas cuentas
contables, lo cual es una limitación al alcance de la Auditoría.
5. Adicionalmente, durante el periodo de evaluación de los ingresos institucionales, la
Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, se encontraba por licencia por maternidad,
lo cual limitó el entendimiento a un nivel más específico de la gestión realizada en la Unidad
y las funciones que se realizan en ella para el cálculo de la proyección de ingresos y su
recuperación.
6. Asimismo, esta Auditoría tuvo la limitación de no lograr obtener un entendimiento más amplio
sobre el proceso de asignación, seguimiento y control de los ingresos realizado por la Unidad
de Presupuesto, debido a su disponibilidad de tiempo, lo cual generó una afectación en el
desarrollo del estudio. Por lo anterior, la Dirección del Área Administrativa Financiara atendió
a esta Auditoría.
7. Al evaluar los ingresos por venta de agua y servicios ambientales administrados por la
Unidad de Acueductos, para los periodos finalizados al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017
y 2018, esta Auditoría tuvo la limitación de no obtener información por parte del Coordinador

de esta unidad, sobre el análisis del comportamiento de dichos ingresos, ni tampoco de los
riesgos identificados para esta área de trabajo. Por lo anterior, la Dirección de Servicios
Públicos y el Encargado de Control de Calidad atendieron a esta Auditoría.
8. Por otra parte, no se presentaron situaciones que limitaran el trabajo de esta Auditoría, a
nivel documental por parte de la Dirección del Área Administrativa Financiera, de la Unidad
Tributaria, Unidad de Bienes Inmuebles, Unidad de Control de Calidad y Unidad Ambiental.
1.11 OPINION DE LA AUDITORIA FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, la Municipalidad de Belén presenta un saldo
contable en la cuenta de ingresos por un monto de ¢8,330,981,593.20, ¢7,294,200,587.42,
¢8,139,582,564.29 y ¢8,238,687,578.42, respectivamente; sin embargo, la Administración no
suministró la base de datos detallada de éstos, que permitiera satisfacernos respecto a la
naturaleza y razonabilidad de saldo, lo cual representa una limitación al alcance de esta
Auditoría. Además, los movimientos de las cuentas contables relacionados con los ingresos
municipales durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre
de 2018, no se presentan de conformidad con el marco normativo atinente, respecto a la
presentación y oportunidad de las cuentas. No obstante, el cálculo del cobro del impuesto sobre
bienes inmuebles, patentes comerciales, venta de agua y los servicios ambientales es razonable
y cumple con la normativa vigente.
Además, se evidenciaron debilidades de control, los cuales se detallan a lo largo del presente
informe.
II. RESULTADO OBTENIDO (HALLAZGOS)
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General
de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se realiza la comunicación verbal de los
hallazgos contenidos en este informe, en la oficina de la Auditoría, que consta en la minuta de
auditoría CR-AI-09-2019 del 14 de octubre del año en curso, en presencia de la señora
Vicealcaldesa y el Director del Área Administrativa Financiera, y como invitados el Director del
Área de Servicios Públicos y el Director del Área Técnica Operativa, por ser áreas donde se
generan ingresos.
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP

 Antecedentes
La Municipalidad de Belén definió el Manual de políticas y procedimientos contables para las
NICSP aplicables (marzo 2016), el cual es la base para realizar la contabilización de los ingresos
y que los mismos cumplan con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector

Público. En diciembre de 2013 se contrata a la empresa DECSA Costa Rica, S.A., por medio
de la Licitación Abreviada 2013LA-000004-01, en atención a las disposiciones emanadas por la
Contraloría General de la República, en materia de Sistemas de Información (N-2-2007-CODFOE), lo cual permitió que con la adquisición del Sistema Integral de Gestión Municipal se
pueda cumplir con el propósito de ir implementando la base contable de acumulación (devengo),
según las NICSP; sin embargo, su salida a producción fue hasta enero del 2017. A partir de esa
fecha los estados financieros de Municipalidad se empezaron a presentar con la base
acumulativa.
 Cuenta de Ingresos Auditada
Es por ello que en los periodos 2015 y 2016, el registro contable fue con base de efectivo y no
con base de devengo, incumpliendo lo establecido por las NICSP; esta situación fue indicada
por los Auditores Externos, Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados
en el informe sobre los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes, al 31
de diciembre del 2015 y 2016, emitido el 8 de junio del 2018. Los estados financieros auditados
al 31 de diciembre de 2015 y 2016, presentan las notas referentes a principios, políticas y
prácticas contables (Nota 2) y el detalle de las cuentas de activos, pasivos, ingresos, gastos,
según lo solicita la Contabilidad Nacional. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre
de 2017 y 2018, se encuentran siendo auditados por ABBQ Consultores, S.A.
 Registro contable
A partir del 2017, para el registro contable de los ingresos originados por impuesto municipales
por percibir y administrar (Patentes Comerciales e Impuesto sobre Bienes Inmuebles), se
reconocen considerando la generación del cobro anual (se base en datos históricos y de
acuerdo con la fórmula de la Contraloría General de la República). Se registra una cuenta por
cobrar anual en caso del Impuesto de bienes inmuebles y para las Patentes comerciales de
manera trimestral y se utiliza la contra cuenta de Ingreso diferido que se prorratea
mensualmente, realizándose así el ingreso. Para el registro contable por la prestación de
servicios (ingresos por Venta de agua y Servicios Ambiental) se reconocen considerando la
generación del cobro mensual a una determinada fecha. Se registra una cuenta por cobrar
mensual por el servicio prestado contra la cuenta por Ingreso. Sin embargo, de acuerdo con la
revisión efectuada a los ingresos institucionales, sobre el cumplimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, se determinó lo siguiente:
a. Ingreso por Patentes Comerciales:
Para el 2015, el registro contable es con la base de efectivo (activo vs ingreso). A partir del
2016, se registra con base devengado, se utiliza la cuenta por cobrar (activo) vs el ingreso
diferido (pasivo) y posteriormente se va rebajando mensualmente del pasivo y registrándose el
ingreso, esto de acuerdo con lo establecido en el Manual de políticas y procedimientos contables
para las NICSP aplicables de la Municipalidad de Belén. Sin embargo, en el segundo trimestre
del 2017, se omitió la contabilización a nivel de pasivo (ingreso diferido) y se cargó directamente
al ingreso, no registrándose mensualmente según corresponde. Para el 2018, se realiza el

registro contable utilizando las cuentas contables adecuadas; sin embargo, tanto la cuenta por
cobrar como el ingreso diferido se registró hasta junio de 2018 y se difirió en los meses restantes,
lo cual incumple la base de registro de devengo durante todo el año, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.
Cuadro No.1
Movimientos contables de cuenta de Patentes comerciales
Al 31 de diciembre de 2018

CUENTAS POR COBRAR - PATENTE MUNICIPAL
Cuenta contable
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901
11301039919999901

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

Monto Débito
3.456.592,47
219.522,40
8.587.508,76
32.152.241,34
157.788,60
3.006.522.112,19
2.179.646,56
1.293.456,76
73.569,49
4.744.102,93
118.212.981,59

Monto Crédito
526.255.909,56
148.388.555,22
141.898.910,87
621.008.068,65
57.868.951,97
40.607.318,90
616.947.187,22
76.288.694,43
75.774.040,14
564.718.250,91
70.383.271,97
247.543.999,51

-

Saldo Contable
423.101.462,26
571.270.495,08
704.581.897,19
1.293.437.724,50
1.351.148.887,87
1.614.765.905,42
999.998.364,76
925.003.127,09
849.302.656,44
289.328.508,46
218.945.236,49
89.614.218,57

CUENTAS POR PAGAR - INGRESOS A DEVENGAR
Cuenta contable
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902
21901999909999902

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

Monto Débito
1.503.096.427,80
501.032.142,60
250.516.071,30
250.516.071,30
250.516.071,30
250.516.071,30

Monto Crédito
3.006.192.855,64
-

Saldo Contable
1.503.096.427,84
1.503.096.427,84
1.002.064.285,24
751.548.213,94
501.032.142,64
250.516.071,34
0,04

Monto Débito
105.897.201,75

Monto Crédito
1.503.096.427,80
501.032.142,60
250.516.071,30
250.516.071,30
250.516.071,30
250.516.071,30

Saldo Contable
1.503.096.427,80
1.503.096.427,80
2.004.128.570,40
2.254.644.641,70
2.505.160.713,00
2.755.676.784,30
2.900.295.653,85

INGRESOS POR PATENTES
Cuenta contable
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901
41399010109999901

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

Fuente: Elaboración propia. Información tomada del balance de comprobación al 31 de diciembre de
2018.

b. Ingreso por Impuesto sobre bienes inmuebles:

Para el 2015, el registro contable es a base de efectivo (activo vs ingreso). A partir del 2016, se
registra con base devengado, se utiliza la cuenta por cobrar (activo) vs el ingreso diferido
(pasivo) y posteriormente se va rebajando mensualmente del pasivo y registrándose el ingreso,
esto de acuerdo con lo establecido en el Manual de políticas y procedimientos contables para
las NICSP aplicables de la Municipalidad de Belén. Se efectúa un registro contable de la cuenta
por cobrar (activo) a inicio del año por el importe total de vs el ingreso diferido (pasivo) y éste se
difiere mensualmente al ingreso. En el 2017, se registró la cuenta por cobrar semestralmente
contra la cuenta del ingreso, no realizándose el registro del diferido. En el 2018 el ingreso por
bienes inmuebles se registra en junio y a partir de eso se va trasladándose al ingreso. Lo
anterior, incumple con el registro contables de acuerdo con lo establecidos en las NICSP 1
Presentación de los estados financieros, NICSP 23 Ingresos de transacciones con
contraprestación y NICSP 28 Instrumentos financieros – Cuentas y documentos por cobrar y el
Manual Funcional de cuentas para el Sector Público Costarricense, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.
Cuadro No.2
Movimientos contables de cuenta de Impuesto sobre bienes inmuebles
Al 31 de diciembre de 2017

CUENTAS POR COBRAR - IBI
Cu en t a co n t ab le
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201

F ech a
31/1/2017
28/2/2017
31/3/2017
30/4/2017
31/5/2017
30/6/2017
31/7/2017
31/8/2017
30/9/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

M o n t o Déb it o
16.781.124,40
101.073,18
5.865.955,47
1.234.681,03
313.459,52
814.073.055,45
120.951,92
343.302,15
129.411,65
130.997,91
383.211,95
905.035.351,84

M on t o Créd it o
559.958.203,33
78.960.635,82
227.828.309,62
106.802.526,08
84.443.636,78
238.306.633,92
105.037.107,94
44.073.747,75
280.553.517,10
46.344.894,56
62.523.810,46
229.257.761,43

S ald o C on t ab le
342.265.294,87
263.405.732,23
41.443.378,08
64.124.466,97
148.254.644,23
427.511.777,30
322.595.621,28
278.865.175,68
1.558.929,77
47.772.826,42
109.913.424,93
565.864.165,48

CUENTAS POR PAGAR - INGRESOS A DEVENGAR
Cu en t a co n t ab le
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901
21901999909999901

F ech a
31/1/2017
28/2/2017
31/3/2017
30/4/2017
31/5/2017
30/6/2017
31/7/2017
31/8/2017
30/9/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

M o n t o Déb it o
-

M on t o Créd it o
-

S ald o C on t ab le
-

INGRESOS POR IBI
Cuenta contable
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201

Fecha
31/1/2017
28/2/2017
31/3/2017
30/4/2017
31/5/2017
30/6/2017
31/7/2017
31/8/2017
30/9/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

Monto Débito
2.594.004,01

Monto Crédito
807.840.716,60
905.009.956,04

Saldo Contable
807.840.716,60
807.840.716,60
807.840.716,60
807.840.716,60
807.840.716,60
807.840.716,60
1.710.256.668,63

Fuente: Elaboración propia. Información tomada del balance de comprobación al 31 de diciembre de
2017.

Cuadro No.3
Movimientos contables de cuenta de Impuesto sobre bienes inmuebles
Al 31 de diciembre de 2018

CUENTAS POR COBRAR - IBI
Cuenta contable
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201
113010201

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

T
I
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Monto Débito
566.934.010,92
612.808,25
53.940,06
181.896,87
228.015,72
1.727.643.453,20
219.057,86
906.875,65
2.469.399,87
348.462,46
727.599,20
409.334.949,42

CUENTAS POR PAGAR - INGRESOS A DEVENGAR
T
I
Cuenta contable
Fecha
P
Monto Débito
21901999909999901
31/1/2018 D
21901999909999901
28/2/2018 D
21901999909999901
31/3/2018 D
21901999909999901
30/4/2018 D
21901999909999901
31/5/2018 D
21901999909999901
30/6/2018 D
863.668.664,46
21901999909999901
31/7/2018 D
21901999909999901
31/8/2018 D
287.889.554,82
21901999909999901
30/9/2018 D
143.944.777,41
21901999909999901
31/10/2018 D
143.944.777,41
21901999909999901
30/11/2018 D
143.944.777,41
21901999909999901
31/12/2018 D
143.944.777,41
INGRESOS POR IBI
Cuenta contable
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201
41201

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

T
I
P
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Monto Débito
-

Monto Crédito
172.095.412,19
73.695.516,60
214.867.342,96
155.760.926,14 56.556.109,71 277.152.772,24
80.574.746,92
36.036.821,69
280.920.376,40
82.481.455,18
53.667.114,89
686.507.889,06

Saldo Contable
394.838.598,73
321.755.890,38
106.942.487,48
48.636.541,79
104.964.635,78
1.345.526.045,18
1.265.170.356,12
1.230.040.410,08
951.589.433,55
869.456.440,83
816.516.925,14
539.343.985,50

Monto Crédito
1.727.337.328,92
-

Saldo Contable
863.668.664,46
863.668.664,46
575.779.109,64
431.834.332,23
287.889.554,82
143.944.777,41
-

Monto Crédito
863.668.664,46
287.889.554,82
143.944.777,41
143.944.777,41
143.944.777,41
143.944.777,41

Saldo Contable
863.668.664,46
863.668.664,46
1.151.558.219,28
1.295.502.996,69
1.439.447.774,10
1.583.392.551,51
1.727.337.328,92

Fuente: Elaboración propia. Información tomada del balance de comprobación al 31 de diciembre de
2018.

c. Ingreso por Venta de agua:
Para el 2015, el registro contable es con la base de efectivo (activo vs ingreso). A partir del
2016, se registra con base devengado, se utiliza la cuenta por cobrar (activo) vs el ingreso, esto
de acuerdo con lo establecido en el Manual de políticas y procedimientos contables para las

NICSP aplicables de la Municipalidad de Belén. Para el 2017 y 2018, el registro contable se
realiza en las cuentas por cobrar vs el ingreso; sin embargo, no se contabiliza el ingreso
mensualmente como corresponde, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro No.4
Movimientos contables de cuenta de Venta de agua
Al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS POR COBRAR - VENTA DE AGUA
Cuenta contable
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901

Fecha
Monto Débito
31/1/2017 116.890.402,00
28/2/2017 219.307.147,40
31/3/2017
4.414.948,05
30/4/2017
230.718,00
31/5/2017
2.220.447,00
30/6/2017 271.795.560,50
31/7/2017 88.324.492,50
31/8/2017 84.695.986,00
30/9/2017
1.142.025,00
31/10/2017 81.753.930,00
30/11/2017 73.027.821,00
31/12/2017 83.186.164,00

Monto Crédito
251.419.271,40
90.845.190,75
118.945.017,02
35.836.346,46
89.802.716,21
63.763.616,62
70.601.812,22
109.760.361,75
82.926.811,79
70.269.633,05
82.380.587,60
71.761.621,65

Saldo Contable
207.040.299,90
335.502.256,55
220.972.187,58
185.366.559,12
97.784.289,91
305.816.233,79
323.538.914,07
298.474.538,32
216.689.751,53
228.174.048,48
218.821.281,88
230.245.824,23

Monto Crédito
113.004.931,50
218.237.472,50
270.715.195,50
87.281.002,50
83.917.475,00
80.785.879,00
72.724.726,00
82.544.957,00

Saldo Contable
113.004.931,50
331.242.404,00
331.242.404,00
331.242.404,00
331.242.404,00
601.957.599,50
689.238.602,00
773.156.077,00
773.156.077,00
853.941.956,00
926.666.682,00
1.009.211.639,00

INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Cuenta contable
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040
4410102040

Fecha
31/1/2017
28/2/2017
31/3/2017
30/4/2017
31/5/2017
30/6/2017
31/7/2017
31/8/2017
30/9/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

Monto Débito
-

Fuente: Elaboración propia. Información tomada del balance de comprobación al 31 de diciembre de
2017.

Cuadro No.5
Movimientos contables de cuenta de Venta de agua
Al 31 de diciembre de 2018

CUENTAS POR COBRAR - VENTA DE AGUA
Cuenta contable
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901
11303010209999901

Fecha
31/1/2018
28/2/2018
31/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
30/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
30/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018

Monto Débito
3.531.836,00
976.584,00
5.969.360,00
445.490,00
6.218.160,00
638.645.294,01
227.045,00
148.033.667,90
107.719.908,50
89.042.937,50
92.195.903,00
263.750.253,90

Monto Crédito Saldo Contable
73.270.768,52
160.506.891,71
82.543.307,36
78.940.168,35
101.193.009,69 16.283.481,34
81.876.855,60 97.714.846,94
117.496.168,02 - 208.992.854,96
102.928.607,34
326.723.831,71
76.993.324,32
249.957.552,39
67.418.414,78
330.572.805,51
83.360.437,11
354.932.276,90
102.514.671,31
341.460.543,09
83.654.931,02
350.001.515,07
375.538.884,24
238.212.884,73

INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Cuenta contable
Fecha
Monto Débito Monto Crédito
441010204
31/1/2018
441010204
28/2/2018
441010204
31/3/2018
441010204
30/4/2018
441010204
31/5/2018
441010204
30/6/2018
635.966.629,01
441010204
31/7/2018
441010204
31/8/2018
146.443.096,50
441010204
30/9/2018
105.590.912,50
441010204
31/10/2018
87.349.052,50
441010204
30/11/2018
91.118.618,00
441010204
31/12/2018 129.117.881,71
94.600.121,00
Fuente: Elaboración propia. Información tomada del balance de comprobación
2018.

Saldo Contable
635.966.629,01
635.966.629,01
782.409.725,51
888.000.638,01
975.349.690,51
1.066.468.308,51
1.031.950.547,80
al 31 de diciembre de

d. Ingreso por Servicios ambientales:
Para el 2015, el registro contable es con la base de efectivo (activo vs ingreso). A partir del
2016, se registra con base devengado, se utiliza la cuenta por cobrar (activo) vs el ingreso, esto
de acuerdo con lo establecido en el Manual de políticas y procedimientos contables para las
NICSP aplicables de la Municipalidad de Belén. Para el 2017, el registro contable se realiza en
las cuentas por cobrar vs el ingreso; sin embargo, no se contabiliza el ingreso mensualmente
como corresponde, ya que, en enero, febrero, marzo, abril, mayo y setiembre, no hubo registro
contable de aproximadamente ¢21.177.436,42. En el 2018, el registro contable se efectúo en
las cuentas por cobrar vs el ingreso; sin embargo, no se contabiliza el ingreso mensualmente

como corresponde, ya que, en enero, febrero, marzo, abril, mayo y julio, no hubo registro
contable de aproximadamente ¢ 12.127.263,07. En resumen, la Municipalidad de Belén no está
reconociendo de manera consistente y mensual de acuerdo con el tipo del ingreso, por lo que
se incumple con los principios de reconocimiento, presentación y revelación de los ingresos
acuerdo con lo establecidos en las NICSP 1 Presentación de los estados financieros, NICSP 23
Ingresos de transacciones con contraprestación y NICSP 28 Instrumentos financieros – Cuentas
y documentos por cobrar y el Manual Funcional de cuentas para el Sector Público Costarricense.
Asimismo, los estados financieros reflejan las cuentas de ingreso por Servicios Ambientales
subvaluadas, lo cual no permite mostrar la realidad financiera de la institución ni en la toma de
decisiones adecuada y oportuna.
Por otra parte, es importante realizar la reexpresión retroactiva de los estados financieros al 31
de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, con el propósito de corregir el reconocimiento,
medición e información a revelar, en cumplimiento de lo establecido en la NICSP 3, Políticas
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
2.2. POLITICA Y PROCEDIMIENTOS

Es importante indicar, que la Ley General de Control Interno No.8292 establece en el Artículo
No.15. Actividades de control, inciso a), como deber del jerarca y de los titulares subordinados,
lo siguiente:
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.”
Sin embargo, de acuerdo con la revisión efectuada sobre la normativa que regula los ingresos
institucionales, se determinó que la Administración carece de procedimientos formales
relacionados con la proyección de ingresos para cada periodo, así como del control y
seguimiento de ellos, que le permita tener una mejor gestión y monitoreo de dichos recursos,
como se menciona a continuación:
 Cálculo de la generación de ingresos:
Como parte de la revisión realizada, esta Auditoría solicitó la normativa sobre el cálculo de la
generación de ingresos; sin embargo, no se obtuvo evidencia de procedimientos sobre éste para
la determinación de los ingresos por Patentes comerciales, Impuesto sobre bienes inmuebles,
Venta de agua y Servicios Ambientales, que incluya las particularidades que se deben tomar en
cuanta al momento de realizar el cálculo de dicho importe.
 Distribución de los ingresos:
Como parte de la revisión realizada, esta Auditoría solicitó la normativa sobre la distribución de
ingresos; sin embargo, no se obtuvo evidencia de un procedimiento sobre la distribución de los

ingresos de los diferentes gastos institucionales en relación con la normativa vigente
relacionada, además de su control y seguimiento por parte de la Dirección a cargo.
2.3. FLUJOGRAMA

Un flujograma es una representación gráfica de situaciones, hechos, movimientos y relaciones
de todo tipo a partir de símbolos, como también de una secuencia de actividades o acciones
que implican un proceso determinado, lo que permite hacer mucho más sencillo su análisis.
Este flujograma permite obtener un mejor entendimiento de las diferentes actividades que se
realizan para determinar el proceso de proyección y generación de los ingresos institucionales.
Sin embargo, según la evaluación efectuada a los ingresos institucionales no se obtuvo
evidencia del flujograma para las actividades relacionadas con el proceso de proyección,
generación, control y seguimientos de ellos, lo cual incumple lo establecido en las Normas de
control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV: Normas sobre
Actividades de Control, 4.1 Actividades de control, que indica: “El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como
parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser
dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben
cumplir para garantizar razonablemente su efectividad.”
2.4. ESTRUCTURA CONTABLE

De acuerdo con la evaluación realizada por esta Auditoría para determinar la razonabilidad de
la contabilización de los ingresos y que éstos se encuentren de acuerdo con lo establecido en
el Manual de políticas y procedimientos contables para las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Contabilidad Nacional, aplicables
durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinó lo siguiente:
2.4.1 Registros Históricos

Los registros contables reflejan todos los movimientos contables de la Municipalidad en un
periodo de tiempo determinado, con el fin de proporcionar información financiera para apoyar la
toma de decisiones estratégicas de manera eficiente y oportuna; además, de evaluar
constantemente el estado de las finanzas y garantizar la rentabilidad.
 Cuentas por cobrar
De acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia que la Unidad de Gestión de
Cobros tenga como práctica llevar registros históricos de las cuentas por cobrar (con cierres
mensuales), que permita determinar la situación de estas a una fecha dada. Es importante
indicar que esta Unidad creó el tiquete para la generación de registros históricos RF-32275-6683 desde el 4 de octubre de 2018 (situación indicada anteriormente en el informe INF-AI-042018 Implementación del Sistema Integral de gestión Municipal Parte II), situación que se

mantiene pendiente de atender a la fecha de este informe.
 Bienes inmuebles, venta de agua y servicios ambientales
Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de saldos históricos para la cuenta de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, venta de agua y servicios ambientales, que permita que al finalizar la
generación el 31 de diciembre de cada año o cuando se requiera, se pueda generar un archivo o
respaldo con la información de las fincas, lo cual permitiría realizar análisis, recálculos e
investigaciones sobre las propiedades, además de tener un registro auxiliar de esta cuenta.
 Patentes comerciales
Asimismo, no se obtuvo evidencia de que se tenga como práctica llevar históricos para la cuenta
de Patentes Comerciales y en general de las cuentas de ingresos institucionales que permita
determinar la situación de ésta a una fecha dada, además de efectuar análisis de su
comportamiento. Lo anterior, incumple con lo establecido en la Ley General de Control Interno,
Artículo 15. Actividades de control, inciso iii., sobre los deberes del jerarca y de los titulares
subordinados, que indica:
“iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” (Lo subrayado es
nuestro).
2.4.2 Conciliación de Contabilidad vs Presupuesto

De la revisión efectuada por esta Auditoría, no se obtuvo evidencia de que se realice una
conciliación del saldo contable de los ingresos institucionales por medio de cada subpartida que
los integra vs los saldos según el presupuesto, lo cual no permite garantizar la integridad de la
información financiera contable de las partidas de ingresos de acuerdo con el saldo real. Lo
anterior, incumple con lo establecido en la Ley General de Control Interno, Artículo 15.
Actividades de control, inciso iv., sobre los deberes del jerarca y de los titulares subordinados,
que indica:
“iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar
errores u omisiones que puedan haberse cometido.”
Además de lo establecido en las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009CO-DFOE), Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, 4.4.5 Verificaciones y
conciliaciones Periódicas, que indica: “La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de
la institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones,
comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos
fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los
suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas
procedentes.”

2.4.3 Registros auxiliares

Al efectuar la revisión al 31 de diciembre de los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, no se obtuvo
evidencia del registro auxiliar de las partidas relacionadas con la cuenta de los ingresos, que
permitan determinar si los mismos se encuentran debidamente conciliados con los saldos
contables, lo cual representa una limitación, para la emisión de la opinión sobre la razonabilidad
de esos saldos para las siguientes partidas:
No.
cuenta
113
4
21901

Descripción

2015

Cuentas
por
¢924.648.465.60
cobrar
Ingresos
¢8.330.981.593.20
municipales
Gastos pagados
-por adelantado (a)

2016

2017

2018

¢1.857.493.894.62

¢1.084.355.455.48 ¢1.050.667.904.66

¢7.294.200.587.42

¢8.139.582.564.29 ¢8.238.687.578.42

¢419.700.100.38

¢255.534.726.59 ¢483.896.997.34

(a) Los montos de las cuentas contables de Gastos pagados por adelantado corresponden al
movimiento anual de la cuenta. Adicionalmente, para el periodo 2015, no se presenta
información debido a que el registro contable se realizó utilizando la base de efectivo.
Lo anterior debilita el control interno de la institución, ya que no dispone del detalle de la
composición de las cuentas. Por esta situación, no es posible emitir opinión sobre la
razonabilidad del saldo de las cuentas indicadas al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018.
Además, incumple con lo establecido en la Ley General de Control Interno, Artículo 15.
Actividades de control, inciso iii., sobre los deberes del jerarca y de los titulares subordinados,
que indica:
“iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” (Lo subrayado es
nuestro).
Esta situación fue comentada por l Auditoría Externa, Despacho Carvajal & Colegiados, en la
Carta a la Gerencia del 2016, emitida el 8 de agosto de 2018, para los periodos 2015 al 2017,
situación que se mantiene y se extiende al periodo 2018.
2.5. REVISION DE DECLARACIONES DE PATENTES COMERCIALES E IMPUESTO SOBRE

BIENES INMUEBLES Y RECALCULO DEL CONSUMO DE VENTA DE AGUA Y SERVIOS
AMBIENTALES DE LOS CONTRIBUYENTES

Se evalúo el cumplimento de los requerimientos establecidos en la normativa relacionada
con el ingreso por patentes comerciales, bienes inmuebles, venta de agua y servicios
ambientales (Ley de patentes y su reglamento, Ley sobre el impuesto de bienes inmuebles

y su reglamento, Reglamento para la operación y administración del acueducto de la
Municipalidad de Belén y las Tarifas de servicio de mantenimiento de parques Municipalidad
de Belén), para lo cual revisó una muestra de las declaraciones (Patentes comerciales
por ¢2.423.240.379,60 un 73% del total, Impuesto sobre bienes inmuebles
por ¢1.175.553.914,92) y consumo de los contribuyentes (venta de agua un 27% y un 4% de
servicios ambientales) entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018; el resultado
fue el siguiente:
2.5.1 Venta de agua y Servicios Ambientales

Con el fin de evaluar el cumplimiento de las tarifas establecidas para servicios de agua y de
Servicios Ambientales aprobadas por el Concejo Municipal en la sesión No.3319-2012, del 6 de
junio del 2012, se realizó el recálculo del monto al cobro por la venta de agua y de servicios
ambientales en el mes de diciembre del 2018 (según el Sistema Integral de Gestión Municipal),
se determinó diferencia entre lo cobrado según el sistema SIGM y recálculo realizado por la
auditoría; así:
a. Venta de agua:
Cuadro No.6
Recálculo de Venta de agua
Diciembre de 2018
Lectura

Lectura
Anterior

Cons
umo

Tipo de
Tarifa

Monto
Consumo

Recálc
ulo
Agua

Diferencia

12/11/2018

1,410

1,199

211

¢1,615,550

360,050

1,255,500

(a)

08/11/2018

514

439

75

Domicil
iaria
Domicil
iaria

1,178,150

36,725

1,141,425

(b)

¢2,793,700

¢396,775

¢2,396,925

No.
Medidor

Fecha
lectura

9561
9447

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por la Unidad de Acueductos – Control de
Calidad.

b. Servicios Ambientales:
Cuadro No.7
Recálculo de Servicios Ambientales
Diciembre de 2018

No.
Medidor

Fecha
lectura

9561
9447

Consumo

Tipo de
Tarifa

Monto
Servicios
Ambien
tales

Recálculo
Servicios
Ambienta
les

Diferencia

1,199

211

Domiciliaria

¢17,025

5,400

11,625

(a)

439

75

Domiciliaria

12,975

2,000

10,975

(b)

¢30,000

¢7,400

¢22,600

Lectura

Lectura
Anterior

12/11/2018

1,410

08/11/2018

514

Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por la Unidad de Acueductos – Control de
Calidad.

Detalle de las diferencias identificadas (cuadro N.6 y No.7):
(a) Medidor #9561: El abonado presentó el trámite de reclamo por cobro de agua #45092018 del 22 de noviembre de 2018, en la Unidad de Servicio al Cliente dirigido a la Unidad
de Control de Calidad. En agosto del 2018 se había cambiado el medidor #6977 (por
estar dañado) por el nuevo #9561. El primer monto al cobro del medidor cambiado
presentó un alto consumo.
La Unidad de Control de Calidad realizó la inspección y se detectó una fuga interna no visible.
Son 6 casas. Para hacer el ajuste en el cobro por fuga se tomaron los parámetros de los
consumos anteriores del viejo medidor, pero al estar dañado eran muy bajos. Por lo que se
emitió la resolución T4509-2018-AC9992-ASP-CC del 13 de mayo de 2019 donde se solicita
corregir los ajustes hechos y generar los que se consideraron correctos de acuerdo con el
consumo y al número de casas.
(b) Medidor #9447: La Unidad de Control de Calidad realizó una corrección en el historial de
consumo tras detectarse un problema con el registro original, lo que modificó como es
normal el consumo, quedando en 75 m³ categoría Residencial eso corresponde a ¢36.725
(Agua) y ¢2.000 (servicios ambientales), que corresponde a lo que se cobró; sin embargo,
el en sistema SIGMB no se hace el cambio en la columna del cobro, es decir, el monto
incorrecto quedó en el historial. Dicha Unidad solicitó atención a este caso mediante
correo electrónico del 17 de julio de 2019, dirigido a Decsa Costa Rica, S.A. y la Unidad
de Informática.
Es importante indicar que estas situaciones no han sido atendidas por el proveedor del sistema.
Cuando se hace un ajuste de este tipo en la Unidad de Gestión de Cobro el monto varía en el
estado de cuenta del contribuyente, pero no varía en el historial de su consumo de agua; porque
el Sistema Integral de Gestión Municipal no permite corregir el dato del monto en el histórico en
el sistema.

2.5.2 Patentes comerciales

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Patentes de la Municipalidad
de Belén No.9102, artículo 10 Declaración jurada municipal que dice: “Cada año, a más tardar
el 15 de enero, las personas a quienes se refiere el artículo 1 de esta ley presentarán a la
Municipalidad una declaración jurada de sus ingresos brutos y calcularán el impuesto respectivo.
Con base en esta información, la Municipalidad verificará o fiscalizará el impuesto por pagar.
Para tales efectos, la Municipalidad facilitará a los contribuyentes, por los medios adecuados, el
acceso a los formularios de declaración jurada municipal del impuesto.” Esta Auditoría realizó
una revisión de 62 declaraciones juradas donde se consideró como variable los ingresos brutos
para 13 contribuyentes con mayores ingresos declarados, para en cada periodo del 2015 al
2018, lo cual representa un 51,45%, 54,93%, 55,49% y un 73% respectivamente, para el 2018,
se amplió la muestra a 10 declaraciones más. Adicionalmente, se realizó un recálculo del
importe a pagar por el impuesto de patentes comerciales, el resultado fue el siguiente:
Cuadro No.8
Recálculo de Patentes Comerciales
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018
No.
Patente
20147
70005
20121

No.
Persona
18547
9192
11890

Ingresos brutos
Recálculo
Monto anual S/
Diferencia
anuales
SIGM
¢44,194,323,368 110,485,808.42 107,374,182.40
3,111,626.02 (a)
85,895,803,431 214,739,508.58 107,374,182.40 107,365,326.18 (b)
25,669,119.60 -25,669,119.60 (c)
¢130,090,126,799 325,225,317.00 240,417,484.40
84,807,832.60
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Sistema Integral de Gestión Municipal.

(a) El monto reportado en la declaración de ingresos brutos coincide con el indicado en este
cuadro; sin embargo, el sistema calculó erróneamente el monto anual del impuesto. El 6
de agosto de 2019, la Unidad Tributaria creó un tiquete para que se revise dicho error en
el Sistema Integral de Gestión Municipal, Módulo de Gestión Municipal - Patentes. Se
procedió a realizar un traslado de cargos para que el contribuyente comercial pague la
suma restante en lo que queda del año. La Unidad Tributaria notificó a la empresa
mediante traslado de cargos 002-2019 del 7 de agosto de 2019. Este monto fue
cancelado por el contribuyente el 12 de agosto de 2019.
(b) El Sistema Integral de Gestión Municipal realizó un cálculo incorrecto del monto del
impuesto por patente, el cual fue identificado anteriormente por el Coordinador de la
Unidad Tributaria. El 25 de abril de 2019, se notificó al contribuyente mediante la
Resolución 130-2019. Se está cancelando el monto pendiente trimestralmente, a la fecha
ha abonado ¢53.682.633.
(c) No se obtuvo evidencia de la declaración de ingresos brutos para este contribuyente, lo

cual es un incumplimiento al Artículo 10 de Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén
No.9102.
2.6. MOROSIDAD EN EL COBRO DE LOS INGRESOS
Como parte del estudio relacionado con los ingresos institucionales, se evalúo las cuentas
pendientes de pago, según lo establecido a la NICSP 29 - Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición, en cuanto al deterioro de los activos financieros (cuentas por
cobrar), determinando lo siguiente:
2.6.1 Informe de morosidad:

De acuerdo con el Informe de morosidad para diciembre de 2018, emitido por la Unidad de
Gestión de Cobros, se presenta morosidad de un 7.86%, lo que significa ingresos no
percibidos en el mes que correspondía; tal como se detalla:
Cuadro No.9
Informe de morosidad acumulada
Al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018
2015
2016
2017
2018
Total Generado al ¢8.260.306.348. ¢8.211.192.394. ¢8.106.003.281. ¢7.944.200.959.
cobro
05
42
42
53
Monto
7.414.749.464.0 7.259.922.821.6 7.275.961.553.0 7.319.798.632.2
Recaudado
5
7
3
0
Total Morosidad
¢845.556.884.00 ¢951.269.572.75 ¢830.041.728.39 ¢624.402.327.33
Morosidad %
10%
11.59%
10.24%
7.86%
Fuente: Elaboración propia de la Auditoría Interna, Municipalidad de Belén, con información
proporcionada por la Unidad de Cobros, tomada de datos según Informe de Morosidad Acumulada de
cada mes.

Como se muestra en este cuadro, en diciembre de 2018 se generó una morosidad del 7,86%
que representa ¢624.402.327.33 de recursos no ejecutados para la realización de obras y
proyectos, lo cual podría haber impactado los ingresos recibidos por la Municipalidad, debido a
la recuperación de éstas; sin embargo, los ingresos no se han estado recibiendo de manera
oportuna, lo cual podría limitar el accionar en las actividades de la Municipalidad, al no disponer
de éstos para el cumplimiento de los objetivos institucionales y por ende, en beneficio del cantón.
Es importante indicar, que la morosidad de las cuentas por cobrar se concentra principalmente
en 3 rubros, la cuenta del Impuesto de Bienes Inmuebles por ¢337.448.568,71 (54,04%),
después en Patentes comerciales por ¢76.730.532,10 (12,29%) y del Agua por ¢88.756.469,28
(14,21%), que representan recursos no recibidos para la realización de obras y proyectos
municipales, entre otros.
2.6.2 Morosidad vs saldo contable

Con el propósito de determinar la razonabilidad del saldo contable de las cuentas por cobrar vs
la morosidad en los ingresos, se realizó la comparación de éstos (Patentes comerciales,
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Venta de agua y Servicios Ambientales) contra el monto
pendiente de cobro reportado en el Informe de morosidad para cada uno de los años bajo
estudio, proporcionado por la Unidad de Gestión de Cobros, el resultado es el siguiente:
Cuadro No.10
Comparación del saldo contable de las cuentas por cobrar vs el monto
pendiente
según el informe de morosidad
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018
2015
Saldos s/
Saldos s/ Informe
Contabilidad
Diferencia
Peso
de morosidad
(cuenta por cobrar)
relativo
Patentes
¢ 84,919,606.75 ¢133,299,862.75 -¢48,380,256.00 -57%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
489,680,685.45
386,028,323.05 103,652,362.40 21%
Venta de Agua
175,548,730.45
156,589,185.45 18,959,545.00 11%
0%
Servicios Ambientales
10%
¢750,149,022.65 ¢675,917,371.25 ¢74,231,651.40
Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la Unidad de Gestión de Cobros.
Ingreso

2016
Saldos s/
Contabilidad
Saldos s/ Informe
Peso
Ingreso
(cuenta por cobrar)
de morosidad
Diferencia
relativo
Patentes
¢249,243,700.27 ¢126,917,468.00 ¢122,326,232.27 49%
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
885,442,373.80
476,321,762.95 409,120,610.85 46%
Venta de Agua
341,569,169.30
166,102,740.25 175,466,429.05 51%
Servicios Ambientales
9,353,842.12
9,353,842.12 100%
¢1,485,609,085.49 ¢769,341,971.20 ¢716,267,114.29 48%
Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la Unidad de Gestión de Cobros.

Ingreso

2017
Saldos s/
Saldos s/ Informe
Contabilidad
de morosidad
(cuenta por cobrar)
¢99,697,854.83 ¢104,015,825.22

Diferencia

Peso
relativo
Patentes
-¢4,317,970.39
-4%
Impuesto sobre Bienes
22%
Inmuebles
565,864,165.48 441,998,139.92 123,866,025.56
Venta de Agua
230,245,824.23 106,676,067.85 123,569,756.38 54%
Servicios Ambientales
1,572,110.95
8,306,620.35
-6,734,509.40 -428%
¢897,379,955.49 ¢660,996,653.34 ¢236,383,302.15 26%
Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la Unidad de Gestión de Cobros.

Ingreso
Patentes
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Venta de Agua
Servicios Ambientales

Saldos s/
Contabilidad
(cuenta por cobrar)
¢89,614,218.57

2018
Saldos s/
Informe de
morosidad
¢76,730,532.10

Diferencia
¢12,883,686.47

Peso
relativo
14%
37%

539,343,985.50 337,448,568.71 201,895,416.79
238,212,884.73
88,756,469.28 149,456,415.45 63%
1,497,356.78
5,802,647.00
4,305,290.22 -288%
¢868,668,445.58 ¢508,738,217.09 ¢359,930,228.49 41%
Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la Unidad de Gestión de Cobros.

Es importante indicar que para el 2015, no se llevaba un control de las cuentas pendientes por
concepto de Servicios Ambientales. Las diferencias presentadas fueron analizadas tanto con
la Contadora como con el Director Administrativo Financieros; sin embargo, no se obtuvo
evidencia de la justificación sobre el origen de éstas. Lo anterior incumple con lo establecido
en las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV:
Normas sobre Actividades de Control, 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones Periódicas, que
indica: “La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser
comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones
que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos
tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.”
2.6.3 Firmas de control

De la revisión efectuada, se determinó que el informe de morosidad al 31 de diciembre de 2015,
2016 y 2018, no cuentan con las firmas de “Hecho por” y “Revisado por”, lo cual debilita el control
interno; adicionalmente, no permite determinar cuál es el informe de morosidad oficial para el
registro contables. Esta situación incumple con lo establecido en la Ley General de Control
Interno, Artículo 16. Sistemas de información, que indica:
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante,
pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa
que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de
sus responsabilidades, incluidas las de control interno.” (Lo subrayado es nuestro).
Dada la relevancia de los informes de ingresos, éstos deberían se remitidos dentro de un marco
de total formalidad.
2.6.4 Informes de morosidad para el 2019

Del informe oficial de morosidad, no se obtuvo evidencia para enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio y julio del 2019, solo fue proporcionado un archivo en Excel sin la firma de quien lo preparó,
revisó, y aprobó y la fecha de emisión del documento, el cual sustente el registro contable del

pendiente por recuperar de los diferentes ingresos institucionales, incumpliendo lo establecido
en la Ley General de Control Interno, Artículo 15. Actividades de control, inciso iii., sobre los
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, que indica:
“iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” (Lo subrayado es
nuestro).
2.7. ANALISIS DE INGRESOS

De acuerdo con la revisión efectuada sobre el comportamiento de los ingresos institucionales
para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, no se obtuvo
evidencia de informes financieros que considere el análisis y determinación de las causas y
efectos de la gestión de la Administración Municipal sobre los ingresos institucionales, que
hayan propiciado la situación actual que se representa en el siguiente gráfico, excepto del
informe de la Dirección del Área Administrativa Financiera INF-02-2019 Informe sobre
Financiamiento para adquirir Finca No.162098, abril 2019, en que se realiza un análisis a nivel
general respecto al logro o mejoría de los ingresos proyectados, tal como se muestra a
continuación:

Gráfico No.1
Comportamiento de Ingresos municipales
anuales
del 2015 al 2018
8 330 981 593,20
8 139 582 564,29

8 238 687 578,42

7 294 200 587,42

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

Fuente: Elaboración propia, con información tomada del balance de comprobación de la Municipalidad
al 31 de diciembre de 2015 al 2018.

Según lo indicado por el Coordinador de la Unidad Tributaria, para el 2016, el ingreso por
Patentes disminuyó principalmente debido a que dejaron de operar en el cantón empresas
tales como Gallito Industrial Sociedad Anónima y Mondelez Internacional, Grupo Mix
Latinoamericano Sociedad Anónima, Olympic Precisión Sociedad Anónima, Bemix Bebidas
Mixtas Sociedad Anónima, en consecuencia, la recaudación del ingreso disminuye en
¢156.281.436,20 (un 5% de total de ingresos por patentes comerciales). A continuación, se
presenta el comportamiento de los ingresos por venta de agua y servicios ambientales para
los periodos de 2015, 2016, 2017 y 2018:

Gráfico No.2
Ingresos por Venta de Agua
del 2015 al 2018
1 070 024
631,25

1 020 726
298,00

1 031 950
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1 009 211
639,00
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Fuente: Elaboración propia, con información tomada del balance de comprobación.

 Venta de agua y Servicios Ambientales
De acuerdo con lo indicó el Encargado de la Unidad de Acueductos - Control de Calidad, el
servicio de venta de agua aumentó un 5% en el 2016 con respecto al 2015, esto obedece a una
mejor gestión de cobro del servicio. En el caso del ingreso por servicios ambientales, en el 2017
presentó una disminución de un 14% producto de una desmejora en la gestión de cobro
relacionada al cambio del sistema; sin embargo, no se obtuvo evidencia de un informe de la
administración del respecto. Por otra parte, la Unidad de Acueducto no lleva un análisis o
estadísticas que permita determinar las causas del comportamiento de los ingresos por venta
de agua y servicios ambientales, que le ayude a dar seguimiento y tomar decisiones que al final
beneficien tanto a la población como al cantón de Belén. En el correo electrónico del 26 de
agosto de 2019, el Coordinador de la Unidad de Acueductos, indica que ese es un tema del área
financiera y de cobros, y como encargado de la parte operativa solo se involucra en el servicio
como tal no en la parte financiera.
 Patentes comerciales y Bienes Inmuebles
La Unidad Tributaria y la Unidad de Bienes Inmuebles, tienen identificadas las causa que
generaron el comportamiento de los ingresos en el periodo de estudio; sin embargo, no se

obtuvo evidencia del análisis formal que se realiza para tomar decisiones en cada área, que se
muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico No.4
Ingresos por Patentes Comerciales
del 2015 al 2018
3 098 777 879,66

3 009 310 312,21
2 960 624 528,77
2 900 295 653,85

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

Fuente: Elaboración propia, con información tomada del balance de comprobación.

Al analizar el comportamiento de los ingresos por patentes comerciales, se determinó que para
el 2016, éstos disminuyó debido a que dejaron de operar empresas como Gallito Industrial
Sociedad Anónima que genera ¢21.525.680.20 anuales, Mondelez Internacional por
¢124.753.232, que no desarrolló actividad alguna a partir del primero de agosto de 2016, en la
planta de producción de Belén, Grupo Mix Latinoamericano Sociedad Anónima, a partir de
febrero de 2016 ceso su actividad comercial dentro del Cantón de Belén, en consecuencia la
recaudación del impuesto de patentes tiene una disminución de ¢5.783.404, Olympic Precisión
Sociedad Anónima, a partir de febrero de 2016 cesó su actividad comercial dentro del Cantón
de Belén, en consecuencia la recaudación del impuesto de patentes tiene una disminución de
¢2.087.572.00 colones, Bemix Bebidas Mixtas Sociedad Anónima, a partir de febrero de 2016
cesó su actividad comercial dentro del Cantón de Belén, en consecuencia la recaudación del
impuesto de patentes tiene una disminución de ¢2.131.548, que sumado representan en total
¢156.281.436,20 (5%) menos de ingresos.

Gráfico No.5
Ingresos por Bienes Inmuebles
del 2015 al 2018
1 710 256 668,63

1 727 337 328,92

1 421 804 503,95
1 291 817 886,17

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

Fuente: Elaboración propia, con información tomada del balance de comprobación.

Al analizar el comportamiento del ingreso del ingreso por Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
se determinó un crecimiento de 34% durante el periodo del 2015 al 2018, el cual se debe a
las tareas de actualización de valores de las propiedades por medio de avalúos,
declaraciones, fiscalización, actualización automática y por permisos de construcción,
hipotecas y valores de traspaso, lo cual ha generado mejor la determinación de la base
imponible y por ende mayores ingresos. Este ingreso aumentó un 7% con respecto al 2017,
principalmente por el proceso de recepción de declaraciones y valoración de omisos en el
año 2018. Es importante que se realice mensualmente un análisis financiero de los ingresos
institucionales donde se identifique el comportamiento de éstos, su origen y las acciones a
seguir por parte de la administración a partir del conocimiento obtenido, como parte de una
gestión eficiente de los recursos de la Hacienda Pública, ya que haciendo uso de éste se
podría predecir razonablemente su comportamiento futuro de los ingresos y permitir la toma
de decisiones fundada, en cumplimiento de lo establecido en las Normas de control interno
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo IV: Normas sobre Actividades de
Control, 4.5.1 Supervisión constante, que indica:
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los
objetivos.”

2.8. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL (SIGM)

La Municipalidad de Belén adquirió en el 2013 el Sistema Integral de Gestión Municipal, con el
fin de implementar la base contable acumulativa, según las NICSP; sin embargo, a la fecha del
presente informe se presentan requerimientos generados por los usuarios de éste, los cuales
se encuentran pendientes de atender, se detallan: La Unidad Tributaria, Unidad de Bienes
Inmuebles y Unidad de Acueductos - Control de Calidad emitieron en total 45 requerimientos
del sistema, para mejorar la gestión de éste, respecto a la generación de ingresos, con el fin de
optimizar tiempos, recursos, aumentar la productividad y mejorar los niveles de servicio, por lo
que se tramitó por medio tiquetes, las necesidades requeridas ante la presentación de
incidentes, como solución en los procesos; sin embargo, a la fecha de este informe, el mismo
no ha sido eficiente ni ha permitido agilizar las situaciones presentadas con para que trabajen
adecuadamente. Lo anterior, se hace evidente al existir requerimientos pendientes de atender
desde el 19 de mayo de 2017 y 20 de junio del 2017, casos del submódulo de Patentes y Control
de Calidad, con una antigüedad de hasta 829 días, a la fecha de este informe, tal como se
detalla en el siguiente cuadro y en particular en las situaciones presentadas en los puntos 6, 7,
8, 9, 16, 17, 19, 31 y 34;
Cuadro No.11
Requerimientos solicitados por los usuarios al
Sistema Integral de Gestión Municipal
Caso
1

IM-237886-194

2

Caso RF24965-6201

3

Caso RF29714-6508

4

Caso RF31313-6634

Unidad
de trabajo
Unidad de
Bienes
Inmuebles

Unidad
de
Control
de
Calidad
Unidad
de
Control
de
Calidad
Unidad
de
Control

Asunto

Fecha
ingreso

El sistema no
permite
incluir
exoneraciones
por
tiempo
limitado.

Días
transcurr
idos
19/05/201
829
7

Impacto
DECSA indica que está
siendo revisado para su
posible implementación.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Atrasan la rendición de
cuentas.
Administrativo

de

20/06/2017

797

Crear un módulo
en el sistema que
permita realizar
ajustes en cobros.

21/03/2018

523

Administrativo/
económico.

Mejora en hoja de
trámite.

16/08/2018

375

Administrativo.

Estadísticas
servicios.

Caso

Unidad
de trabajo

Asunto

Fecha
ingreso

Días
transcurr
idos

Impacto

de
Calidad
5

Caso RF31432-6641

Unidad
de
Control
de
Calidad

Que el sistema
solo acepte el
cobro de 30 días.

24/08/2018

367

Administrativo/
económico.

6

IM-329796-1315

Unidad de
Bienes
Inmuebles

01/11/2018

298

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

7

IM-348846-1451

Unidad de
Bienes
Inmuebles

05/02/2019

202

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

8

IM-350146-1462

Unidad de
Bienes
Inmuebles

11/02/2019

196

9

Correo
electrónico

Unidad
Tributaria

Urgente:
El
sistema no carga
las
construcciones
para
una
declaración
o
avalúo.
Urgente:
El
sistema permite
incluir un avalúo
sin
haberse
vencido el plazo
de la declaración.
Critico: El sistema
no permite anular
un avalúo.
Error en cambio
de condición de
las declaraciones
juradas
de
impuesto
de
patentes.

10/04/2019

138

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
No actualiza los nuevos
valores
y
en
consecuencia genera el
impuesto del año anterior.

El sistema SIMUB
acepta
la
inclusión de las
declaraciones en
aquellas cuentas
en
condición
inactiva.
Propiedad,
lo
correcto
es
cuentas
(cuf.propie).

10/04/2019

138

Administrativo/
económico.
Generar impuesto en
cuentas
que
están
inactivas.

10

11

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Unidad
Tributaria

Unidad
de
Control
de
Calidad

Administrativo/
económico.
10/04/2019

138

Afecta porque confunde
al usuario.

Caso
12

Correo
electrónico

13

Correo
electrónico

14

Unidad
de trabajo

Asunto

Fecha
ingreso

Días
transcurr
idos
12/04/2019
136

Impacto

Unidad
de
Control
de
Calidad
Unidad
de
Control
de
Calidad

Comprobante de
recibo en trámite.

Afecta lo ágil del proceso
de inspecciones.

Estadísticas de
servicios
por
fincas.

12/04/2019

136

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Error en calcular
la
declaración
625-2018.

25/04/2019

123

15

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Error al calcular
avalúo 51-2019.

26/04/2019

122

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

16

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Error al aprobar
declaración 882018.

29/04/2019

119

La solución de DECSA
fue de eliminar las 427
declaraciones en estado
aprobado, situación que
implicaría volver a llamar
a los 427 declarantes
para que presenten una
nueva declaración, lo cual
no es rentable ni
prudente.

No tenemos acceso a
datos importantes, para
llevar controles y hacer
mejoras
y
tomar
decisiones y brindar
informes.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

17

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Error
en
la
declaración 1262019.

06/05/2019

112

18

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

14/05/2019

104

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

19

Correo
electrónico

Unidad
de
Control
de
Calidad

Critico: El sistema
no valida las
declaraciones o
avalúos
en
proceso.
Agregar lecturas.

15/05/2019

103

Atrasa, se queda mal con
el cliente, en ocasiones
se impide el cobro. No
permite ser agiles y
solucionar problemas.

Caso

Unidad
de trabajo

Asunto

Fecha
ingreso

Días
transcurr
idos
24/05/2019
94

Impacto

20

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Error al aprobar
avalúos.

21

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Avalúos
en
estado aprobado.

24/05/2019

94

22

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

29/05/2019

89

23

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

No
permite
guardar
declaración en
finca 138883.
No permite anular
avalúo 487-2019.

18/06/2019

69

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

24

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

01/07/2019

56

25

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

01/07/2019

56

26

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

01/07/2019

56

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

27

Correo
electrónico

Unidad
de
Control
de
Calidad

01/07/2019

56

28

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Urgente: Error al
anular
una
exoneración.
Urgente: Error en
informe
cuf.vrfexh.
El sistema no
valida
las
exoneraciones
anteriores.
Informe Resumen
de transacciones
e
informe
Completo
estadístico.
Critico: Error al
generar informe
cuf.vrfdbc.

02/07/2019

55

29

Correo
electrónico

Unidad de
Control de
Calidad

03/07/2019

54

30

Correo
electrónico

Unidad de
Bienes
Inmuebles

Mejora
que
permita consultar
por consumo de
agua.
Informe
Cuf.prnova.

19/07/2019

38

31

Correo
electrónico

Unidad
Tributaria

Error cálculo del
impuesto
de
patentes.

06/08/2019

20

Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.

No acceso a datos
importantes, para llevar
controles y hacer mejoras
y tomar decisiones y
brindar informes.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Se tiene que realizar
muchas actividades para
buscar la información, lo
cual atrasa.
Impacta en el monto por
impuesto sobre bienes
inmuebles para el 2020.
Se cobró incorrectamente
el impuesto. Impacto
económico
¢8.298.161.68.

Caso

Unidad
de trabajo

Asunto

Fecha
ingreso

Días
transcurr
idos

Impacto
Administrativo/
económico.

32 Caso RF40302-61164
33 Caso IM40345-61633
34

Correo
electrónico

Unidad
de
Control
de
Calidad
Unidad
de
Control
de
Calidad
Unidad
Tributaria

Solicitud
información
respaldada
banco

de

07/08/2019

19

Atrasan la rendición de
cuentas del encargado de
la Unidad de Acueductos
– Control de Calidad.

Problema
con
archivo de rutas a
cargar.

09/08/2019

17

Administrativo/
económico.

Error al incluir una
declaración de
contribuyente.

23/08/2019

3

en

No se puede cobrar el
impuesto.
Impacto
económico ¢226.183.13.
Administrativo/
económico.
Fuente: Elaboración propia, basándose en la información proporcionada por los Coordinadores de
Unidades de trabajo.

De acuerdo con lo indicado por la Unidad Tributaria el impacto de los requerimientos solicitados
es de naturaleza administrativa y no es posible su cuantificación; sin embargo, dos de los casos
por errores presentados en agosto de 2019, no se han podido cobrar por un monto de
¢8.524.344.81. Además, el cálculo incorrecto puede afectar la recuperación de los ingresos. Es
importante mencionar que no se cumple con los tiempos de respuestas definidos en el contrato
de Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte de mejoras al Sistema de
Gestión Municipal, que se adjudicó a la empresa Decsa Costa Rica, S.A., ya que existen
requerimientos pendientes de atender desde el 2017 como se indicó anteriormente en el informe
de Auditoría INF-AI-04-2018 Estudio sobre la Implementación del Sistema Integral de Gestión
Municipal, Municipalidad de Belén (Segunda Parte), del 26 de octubre de 2018. A la fecha de
este informe esta situación se mantiene y no se ha recibido respuesta por parte del proveedor.
De acuerdo con lo anterior, no se cumple lo establecido en las Normas técnicas para la gestión
y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General
de la República, Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, 4.4 Atención de
requerimientos de los usuarios de TI, se dice: “La organización debe hacerle fácil al usuario el
proceso para solicitar la atención de los requerimientos que le surjan al utilizar las TI. Asimismo,
debe atender tales requerimientos de manera eficaz, eficiente y oportuna; y dicha atención debe
constituir un mecanismo de aprendizaje que permita minimizar los costos asociados y la
recurrencia.” (Lo subrayado es nuestro). Como también lo definido en el punto 4.5 Manejo de
incidentes; “La organización debe identificar, analizar y resolver de manera oportuna los
problemas, errores e incidentes significativos que se susciten con las TI. Además, debe darles

el seguimiento pertinente, minimizar el riesgo de recurrencia y procurar el aprendizaje
necesario.” (Lo subrayado es nuestro).
Adicionalmente, es importante mencionar lo que establece el Código Municipal en el Artículo 4,
inciso e), que dice: “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera
que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
(…)
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás
ingresos municipales.”
2.9. BASE DE DATOS (REGISTRO AUXILIAR) DE INGRESOS

Al comparar el saldo contable vs el registro auxiliar de ingresos obtenido por medio de la base
de datos al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las siguientes
diferencias:
Cuadro No.12
Comparación saldos contables vs registro auxiliar
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018
Saldo total de ingresos s/ Saldo total de ingresos s/
Peso relativo
Diferencia
contabilidad
Base de datos
2015
¢8,330,981,593.20
6,275,980,116.86
2,055,001,476.34
25%
2016
7,294,200,587.42
6,948,066,372.13
346,134,215.29
5%
2017
8,139,582,564.29
6,886,216,969.15
1,253,365,595.14
15%
2018
8,238,687,578.42
11,852,011,200.35
3,613,323,621.93
-44%
Fuente: Elaboración propia, de información tomada de la base de datos proporcionada por la Unidad
de Informática al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018.
Año

Es importante indicar que mediante el caso RF-38716-6-1085 del 21 de junio de 2019, se le
solicitó a la Unidad de Informática la base de datos de los ingresos municipales (tablas y campos
llaves) para los periodos indicados. La Unidad de Informática indicó que se utilizara la vista del
SIGM dec.cuf.tratot. El 11 de julio de 2019, la Auditoría junto con la Unidad de Informática,
verificó esas diferencias, no obteniendo justificación de las mismas por parte de ésta, por lo que
nuevamente se le solicitó a esa unidad la base de datos por medio del OAI-120-2019 del 17 de
julio de 2019, para realizar la prueba nuevamente; sin embargo, no fueron proporcionadas por
dicha Unidad, lo que representó una limitación en el trabajo de la auditoría. Por otra parte, al
comparar el saldo contable vs el registro auxiliar por cuenta de ingresos por patentes
comerciales, impuestos sobre bienes inmuebles, venta de agua y Servicios Ambientales al 31
de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las siguientes diferencias:
Cuadro No.13
Ingreso por Patentes Comerciales (COM)

Comparación saldos contables vs registro auxiliar según tipo de ingreso
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018
Año
2015
2016
2017
2018

Saldo total de
Saldo total de
ingresos s/
ingresos s/ Base de
contabilidad
datos
¢3,098,777,879.66
36,513,692.41
2,960,624,528.77
34,836,032.28
3,009,310,312.21
40,659,374.07
2,900,295,653.85
61,109,031.87

Peso relativo
Diferencia
3,062,264,187.25
2,925,788,496.49
2,968,650,938.14
2,839,186,621.98

99%
99%
99%
98%

Fuente: Elaboración propia, obtenida del balance de comprobación y la base de datos al 31 de
diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018.

Al comparar el saldo contable vs el registro auxiliar por cuenta de ingresos por Patentes
comerciales al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las siguientes
diferencias sin justificación que en promedio representa el 99%, lo que cual podría deberse
a que esta Auditoría no pudo identificar las tablas de la cuenta de patentes comerciales para
determinar la composición del saldo de la cuenta y la integridad de ésta, lo cual constituye
una limitación en el alcance de esta Unidad Fiscalizadora.
Cuadro No.14
Ingreso por Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Comparación saldos contables vs registro auxiliar según tipo de ingreso
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018

Año
2015
2016
2017
2018

Saldo total de
Saldo total de
ingresos s/
ingresos s/ Base de
contabilidad
datos
¢1,291,817,886.17
1,149,611,754.44
1,421,804,503.95
1,244,643,842.30
1,710,256,668.63
1,360,614,121.84
1,727,337,328.92
1,828,843,546.67

Diferencia
142,206,131.73
177,160,661.65
349,642,546.79
101,506,217.75

Peso
relativo
11%
12%
20%
-6%

Fuente: Elaboración propia, obtenida del balance de comprobación y la base de datos al 31 de
diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018.

Al comparar el saldo contable vs el registro auxiliar por cuenta de Ingreso por Impuesto sobre
Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las
siguientes diferencias sin justificación, siendo la más importante la del 2017,
¢349,642,546.79 (20%).
Cuadro No.15
Ingreso por Venta de agua (AGU)

Comparación saldos contables vs registro auxiliar según tipo de ingreso
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018
Año
2015
2016
2017
2018

Saldo total de
Saldo total de
ingresos s/
ingresos s/ Base de
contabilidad
datos
¢1,020,726,298.00
428,663,954.74
1,070,024,632.25
504,126,903.84
1,009,211,639.00
459,843,888.33
1,031,950,547.80
1,190,489,126.71

Peso
relativo

Diferencia
592,062,343.26
565,897,728.41
549,367,750.67
158,538,578.91

58%
23%
24%
-15%

Fuente: Elaboración propia, obtenida del balance de comprobación y la base de datos al 31 de
diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018.

Al comparar el saldo contable vs el registro auxiliar por cuenta de Ingreso por venta de agua
al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las siguientes diferencias
sin justificación, siendo la más importante la del 2015, ¢592,062,343.26 (58%).
Cuadro No.16
Ingreso por Servicios Ambiental (GES)
Comparación saldos contables vs registro auxiliar según tipo de ingreso
Periodo 2015, 2016, 2017 y 2018
Año
2015
2016
2017
2018

Saldo total de
Saldo total de
ingresos s/
ingresos s/ Base de
contabilidad
datos
426,135,046.92
¢99,662,925.80
484,775,877.24
102,781,209.77
455,989,523.68
86,555,368.00
1,196,795,862.89
104,825,566.84

Peso relativo
Diferencia
326,472,121.12
381,994,667.47
369,434,155.68
1,091,970,296.05

-328%
-372%
427%
1.042%

Fuente: Elaboración propia, obtenida del balance de comprobación y la base de datos al 31 de
diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018.

Al comparar el saldo contable vs el registro auxiliar por cuenta de Ingreso por Servicios
Ambiental al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, se determinaron las siguientes
diferencias sin justificación, siendo la más importante la del 2018, ¢1,091,970,296.05
(1.042%). Estas diferencias fueron comunicadas mediante el oficio OAI-123-2019 a la
Unidad Tributaria, OAI-124-2019 a la Unidad de Bienes Inmuebles y el OAI-125-2019 a la
Unidad de Control de Calidad; sin embargo, no se obtuvo respuesta que las justificara de
parte de ninguna Unidad, lo cual también representa una limitación en el estudio de la
Auditoría. Por lo anterior, esta Auditoría no obtuvo evidencia del registro auxiliar (base de
datos) conciliada con los saldos contables de la cuenta de ingresos y a nivel específicamente
de la cuenta de ingresos por Patentes comerciales, Impuesto sobre bienes inmuebles, Venta

de agua y Servicios ambientales (Ventas de otros productos terminados), que permitiera
satisfacernos respecto a la naturaleza y razonabilidad de saldo, lo cual constituye una
limitación al alcance de la Auditoría.
Asimismo, esta Auditoría solicitó el diccionario de datos a la Unidad de Informática, que
permitiera identificar las tablas relacionadas con los ingresos, las cuales tampoco fueron
proporcionadas por la Unidad de Informática. Esta situación limitó la determinación de una
muestra a evaluar que fuera representaba del total de ingresos. A la fecha de nuestra
revisión no fue proporcionada la base de datos detallada y conciliada de los ingresos
institucionales al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, lo cual limita el trabajo de
esta Auditoría, debido a que no fue posible satisfacernos respecto a la naturaleza y
razonabilidad de saldo contable por un monto de ¢8.330.981.593.20, ¢7.294.200.587.42,
¢8.139.582.564.29 y ¢8.238.687.578.42, respectivamente. Esta situación es consistente con
la opinión con salvedad emitida por los Auditores Externos, Despacho Carvajal & Colegiados,
para el 2015 y 2016.
Al no contar con una base de datos conciliada con la contabilidad se incumplen las Normas
técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)
de la Contraloría General de la República, Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento,
4.3 Administración de los datos, la que manifiesta lo siguiente: “La organización debe
asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI corresponden a transacciones
válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y oportuna,
y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura.” Además, la Ley General
de Control Interno, No. 8292 en el artículo 16. Sistemas de información establece lo siguiente:
“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener una
gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas
con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información
producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir
cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán contemplarse
las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen
en importantes fuentes de la información registrada.”
2.10.

PARQUE RECREATIVO AMBIENTAL LA ASUNCION

En el Concejo Municipal en la sesión No.3319-2012, artículo 16 del 29 de mayo del 2012, se
avaló el estudio de Pago por Servicios Ambientales, presentado por la Unidad Tributaria, por lo
que se crea una cuenta especial para que la tarifa de Pago por Servicios Ambientales esté
independiente de la cuenta del servicio de agua del Acueducto Municipal con el objetivo de
adquirir terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental. Esta Auditoría al verificar el
cumplimiento de lo establecido en la normativa para la aplicación de los ingresos por Servicios
Ambientales a los gastos de la institución, determinó que la Municipalidad canceló la adquisición
en el 2018 del Parque Recreativo Ambiental La Asunción con esos recursos, lo cual se
encuentra de acuerdo con la normativa correspondiente; sin embargo, se identificó en el
presupuesto del 2019, la meta AM-11 a cargo de la Unidad Ambiental con un presupuesto de

¢1.003.425 para realizar arreglos a este parque; sin embargo, las actividades relacionadas con
este tipo de mantenimiento dentro de la institución están a cargo de la Unidad de Planificación
Urbana.
De acuerdo con lo indicado por la Coordinadora de la Unidad Ambiental mediante correo
electrónico del 16 de agosto del 2019, se realizan modificaciones presupuestarias de su unidad
con el fin de contar con presupuesto para efectuar arreglos en el parque, ya que se tienen
problemas en una cerca, necesidad de extender el sistema de riego por goteo y algunos arreglos
menores en la infraestructura, como limpieza de senderos. Este es un parque con muchísima
visitación y al ser muy grande su mantenimiento es bastante y costoso. En estos 5 años se ha
tenido que invertir en senderos, arborización de más de 2000 árboles, mallas y portones (y
reparación de éstos en varias ocasiones), instalación de luminaria, cámaras de vigilancia,
instalación eléctrica, sistema de desvío de las aguas pluviales, pérgolas, juegos infantiles,
basureros, rotulación, sistema de riego, entre otros, lo cual demuestra que en su mayoría son
acciones que a nivel institucional recaen en la Unidad de Planificación Urbana.
Adicionalmente, la Unidad Ambiental indica que es la administradora de ese parque, ya que fue
la autora de la compra de éste y por su naturaleza (protección al recurso hídrico del cantón);
además de que cuenta con mandatos específicos de la Contraloría General de la República
para realizar un plan de arborización y un parque recreativo. Esta situación llama la atención
en el sentido de que siendo la Unidad de Planificación Urbana la encargada del embellecimiento
y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón a nivel
institucional, unidad de trabajo que cuenta con el conocimiento y experiencia en ese tema, no
tenga a cargo la atención de las necesidades del parque en mención. Por otra parte, la Unidad
de Planificación Urbana cuenta con un presupuesto para parques muy limitado, ¢100.380.000
para el 2019, para la atención de 113 parques, por lo que la distribución de recursos en promedio
sería c883.318.58 por parque.
La situación descrita anteriormente, incumple lo establecido en las Normas de Control Interno
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo I: Normas Generales, 1.2 Objetivos del
SCI, inciso c., que establece el Sistema de Control Interno de cada organización debe coadyuvar
al cumplimiento de los siguientes objetivos:
“c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la
organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan con
el logro de los objetivos institucionales.
Además de que no se obtuvo evidencia suficiente y competente que justifique que el
mantenimiento del Parque Ambiental La Asunción esté en la Unidad Ambiental y no en la de
Planificación Urbana.
2.11. GESTION FINANCIERA

La Dirección del Área Administrativa Financiera tiene bajo su responsabilidad las transacciones
financieras, la contabilidad general, tesorería, proveeduría y la formulación y el control

presupuestario de la Municipalidad, según lo establecido en la Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley Nº 8131, Título IV Sistema de
Administración Financiera, artículo 26 Definición del Sistema, que indica: “El Sistema de
Administración Financiera del sector público estará conformado por el conjunto de normas,
principios y procedimientos utilizados, así como por los entes y órganos participantes en el
proceso de planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus
recursos financieros.” (Lo subrayado es nuestro). Sin embargo, de la revisión efectuada, se
determinó que la gestión y fiscalización del Dirección del Área Administrativa Financiera,
presenta debilidades respecto al establecimiento de directrices, procedimientos e informes
periódicos financieros contables que regulen el proceso de proyección de ingresos anuales, que
permitan comunicar periódicamente sobre la situación financiera y presupuestaria (análisis
financieros) para la toma de decisiones de manera oportuna respecto a la gestión de cobro de
ingresos financieros, y del aseguramiento de la información contable de acuerdo a las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), así como en cualquier otra
decisión de la institución.
Esta situación incumple lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector PúblicoN-2-2009-CO-DFOE, Capítulo I: Normas Generales, 1.5 Responsabilidad de los funcionarios
sobre el SCI, que dice: “De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto
de trabajo, los funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con
observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los
requerimientos para el debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de los distintos
componentes funcionales del SCI.” Además, se incumple con lo establecido en las Normas de
Control Interno para el Sector Público-N-2-2009-CO-DFOE, Capítulo IV: Normas sobre
Actividades De Control, 4.5.1 Supervisión constante, que menciona: “El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el
desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así
como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.”
2.12. RIESGOS DE INGRESOS

Las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), de la Contraloría General de la República (D-32005-CO-DFOE), indica que se debe identificar los riesgos por áreas, sectores, actividades o
tareas, de conformidad con las particularidades de la institución, según lo siguiente:
“a)
Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la estructura de riesgos institucional
previamente establecida.
b)
Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados y las posibles
consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos sobre el cumplimiento de los objetivos.
c)
Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían
incurrir.
d)
Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los
riesgos identificados.” (La negrita es nuestra).

Es importante que las unidades de trabajo ejecuten actividades para la identificación, análisis,
evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos
institucionales, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Específico de Valoración del Riesgo
Institucional. Sin embargo, al analizar los riesgos identificados por las Unidades de Bienes
Inmuebles, Tributaria y Acueductos, se determinó que éstas no tienen un claro dominio y
conocimiento de riesgos identificados, considerando los posibles efectos y el impacto de éstos
sobre el logro de los objetivos en cada unidad; además, no se obtuvo evidencia de que se lleve
un monitoreo y seguimiento permanente de ellos y de las actividades propuestas para mitigarlos.
Por lo anterior, también se incumple con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Control
Interno de la Municipalidad de Belén, en el artículo 15 -Responsables, indica las
responsabilidades tanto del director como del Coordinador de las unidades en el proceso de
control interno y riesgo; así:
“Direcciones: Encargados de supervisar y fiscalizar las actividades realizadas por los Titulares
Subordinados bajo su cargo, en relación con la gestión de riesgos y el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno Institucional. Por lo tanto, serán responsables de:
a) Fiscalizar y supervisar las acciones realizadas por las áreas y procesos a su cargo
relacionadas con la valoración y gestión de riesgos.
b) Solicitar a sus Titulares Subordinados la información necesaria relacionada con resultados
de la gestión de riesgos de los procesos o subprocesos de los cuales es responsable. Analizar
los resultados de la gestión de riesgos realizada en los procesos o subprocesos de los cuales
es responsable.
d) Comunicar a la Comisión de Control Interno formalmente los resultados de las evaluaciones
y seguimiento de la gestión de riesgos de los procesos o subprocesos de los cuales es
responsable. (…)
Coordinaciones: Son todas aquellas personas funcionarios (as) municipales que por
jerarquía o delegación ejecutan funciones decisorias, resolutorias o directivas. Su rol estará
definido en función de las obligaciones establecidas por Ley: “establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional”; de manera que será
denominado como el administrador directo de los riesgos de sus procesos y/o subprocesos
y comunicador formal de la evaluación de su propia gestión de riesgos y del sistema de
control interno institucional. Se identifican como responsabilidades, las siguientes:
a) Identificar y valorar riesgos del proceso y/o subproceso responsable.
b) Analizar los resultados de la evaluación del nivel de riesgo de sus procesos y/o subproceso,
así mismo los resultados de la autoevaluación.
c) Diseñar estrategia y construir planes de acción necesarios para mitigar los riesgos
identificados y fortalecer el Sistema de Control Interno de acuerdo con los resultados de la
autoevaluación.
d) Coordinar con jerarquía superior o inferior toda actividad orientada a la administración de
riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
e) Ejecutar acciones programadas según planes de acción diseñados.

f) Documentar todo acto realizado como parte de la gestión de riesgos y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno.
g) Mantener información actualizada sobre la gestión de riesgos del área funcional o proceso
que representa.
h) Brindar a quien corresponda toda la documentación e información necesaria para el
seguimiento de la gestión de riesgos y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
i) Elaborar los reportes e informes derivados de la administración de los riesgos y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Interinstitucional.
j) Generar reuniones de análisis y seguimiento de las acciones realizadas para la mitigación
de riesgos. (…)” (La negrita es nuestra).
III. CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado, en relación con los ingresos institucionales se concluye lo
siguiente:
1. De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye que la gestión, control y seguimiento
oportuno de los ingresos institucionales, presenta debilidades respecto al proceso de
estimación, registros auxiliares, contabilización contable, análisis de comportamiento,
procedimientos, lo cual incumple con la normativa aplicable relacionada con las NICSP.
2. Los ingresos institucionales que se han asignado para el fin que fueron creados (origen y
aplicación), en cumplimiento de la normativa aplicable.
3. De acuerdo con la revisión efectuada a los riesgos de la Unidad de Bienes Inmuebles,
Tributaria y Acueductos relacionados con los ingresos institucionales, la Administración no
tiene la práctica de monitorear periódicamente los riesgos identificados de las unidades y de
lleva un control permanente de ellos y de las actividades propuestas para mitigarlos.
4. La Administración a la fecha carece de procedimientos formales y actualizados (aprobadas
y comunicadas) relacionados con el proceso de proyección de los ingresos institucionales,
que le permita tener control de dichos recursos, en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo No.15. Actividades de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno
No.8292.
5. La Municipalidad de Belén no está registrando los ingresos de acuerdo con los principios de
reconocimiento, presentación y revelación sobre la base contable de acumulación (o
devengo) conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público,
específicamente NICSP 1 Presentación de los estados financieros.
6. La Municipalidad de Belén no está reconociendo de manera consistente y mensual de
acuerdo con el tipo del ingreso (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Patentes comerciales,
Venta de agua y Servicios Ambientales), por lo que se incumple con los principios de
reconocimiento, presentación y revelación de los ingresos acuerdo con lo establecido en la
NICSP 1 Presentación de los estados financieros, NICSP 9 Ingresos diferidos, NICSP 23

Ingresos de transacciones con contraprestación y NICSP 28 Instrumentos financieros –
Cuentas y documentos por cobrar.
7. Los ingresos por Patentes Comerciales, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Venta de agua y
Servicios Ambientales, se encuentran asignados a nivel presupuestario de acuerdo con los
porcentajes establecidos en la normativa aplicable para cada uno de ellos.
IV. RECOMENDACIONES
De conformidad con lo descrito y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa
vigente citada, se presentan las siguientes recomendaciones para su atención:
1. La Administración debe realizar políticas y procedimientos que regulen los ingresos
institucionales, que incluya la estimación, el proceso de cálculo de la generación del importe
de cobro para cada periodo, proceso de distribución de los ingresos en los diferentes gastos
institucionales, el control y seguimiento de ellos, que le permita tener un mejor manejo y
vigilancia de dichos recursos.
2. La Administración debe realizar flujogramas para las actividades relacionadas con el proceso
de estimación, generación, control y seguimientos de los ingresos institucionales, que
permitan hacer mucho más sencillo su análisis.
3. La Administración debe realizar el registro contable de las cuentas de ingresos de manera
consistente y mensual de acuerdo con el tipo del ingreso, en cumplimiento de los principios
de reconocimiento, presentación y revelación de los ingresos acuerdo con lo establecidos en
las NICSP.
4. La Administración debe realizar registros auxiliares conciliados con los saldos contables de
las partidas relacionadas los ingresos, que permitan determinar la composición del saldo y
la integridad de la información financiera contables de las partidas de ingresos de acuerdo
con el saldo real; para las siguientes partidas: de Cuentas por cobrar, Ingresos municipales
y Gastos pagados por adelantado (diferidos).
5. La Administración debe elaborar el registro auxiliar (base de datos) conciliada con los saldos
contables de la cuenta de ingresos y a nivel específicamente de la cuenta de ingresos por
Patentes comerciales, Impuesto sobre bienes inmuebles, Venta de agua y Servicios
ambientales (Ventas de otros productos terminados), que permitiera satisfacerse respecto a
la naturaleza y razonabilidad de saldo, en cumplimiento de las Normas Técnicas para la
Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la
Contraloría General de la República, Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento,
4.3 Administración de los datos.
6. La Unidad de Presupuesto en coordinación con la de Contabilidad debe efectuar
mensualmente una conciliación del saldo contable de los ingresos institucionales vs los

saldos según el presupuesto, con el fin garantizar la integridad de la información financiera
contables de las partidas de ingresos de acuerdo con el saldo real.
7. De acuerdo con el registro contable de las cuentas relacionadas con los ingresos por
Patentes comerciales, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Venta de agua y Servicios
Ambientales, detallado en este informe, la Administración debe realizar la reexpresión
retroactiva de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, 2016, 2017 y 2018, con
el propósito de corregir el reconocimiento, medición e información a revelar, en cumplimiento
de lo establecido en la NICSP 3, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores.
8. La Dirección Área Administrativa Financiera debe realizar mensualmente un análisis de las
cuentas de ingresos, ya que haciendo uso de éste se podría predecir razonablemente su
comportamiento futuro de los ingresos, le ayude a dar seguimiento y tomar decisiones en
beneficio del cantón de Belén, el cual conste mediante un documento formal que sea
comunicado a las instancias tomadoras de decisiones.
9. La Dirección del Área Administrativa Financiera debe establecer los mecanismos de
operación, control y seguimiento necesarios, que involucre a todas las unidades a su cargo,
de manera que le permitan tener una gestión institucional eficiente en consecución de los
objetivos de la Municipalidad y la observancia de la normativa vigente.
10. La Unidad de Gestión de Cobros debe realizar conciliación entre los saldos contables de las
cuentas por cobrar y la morosidad (monto pendiente de cobro) de los ingresos, con el
propósito de determine la razonabilidad del saldo contable.
11. La Unidad de Gestión de Cobros debe efectuar acciones correspondientes, que permitan
disminuir los niveles de morosidad con el fin de que se fortalezca el seguimiento y control de
las cuentas por cobrar; sin embargo, esta Auditoría valorará a futuro realizar un estudio
específico sobre la gestión de dicha cuenta.
12. Asimismo, la Unidad de Gestión de Cobros debe realizar mensualmente los informes de
morosidad con las firmas de control que constituyan el reporte oficial para el registro contable
de las cuentas por cobrar por impuestos y servicios prestados, fortaleciendo el control
interno.
13. La Unidad de Informática en coordinación con la de Cobros, Bienes Inmuebles, Tributaria,
Acueductos, deben gestionar ante el proveedor para que, en un corto plazo, se pueda
realizar la generación de reportes históricos, que le permitan mejorar la gestión y control de
estos.
14. La Unidad de Informática debe efectuar las acciones que correspondan con el fin de que se
realice la corrección en el historial de consumo de agua tras detectarse un problema con el
registro original, con el fin de presentar información confiable de los ingresos.

15. Realizar las acciones que correspondan ante el proveedor con el propósito de que los 34
requerimientos pendientes de atender relacionados con los ingresos institucionales, sean
resueltos en el menor tiempo posible, dada la antigüedad que presentan los tiquetes
gestionados por la administración, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la
gestión a nivel institucional, con el fin de que los ingresos sean calculados, generados,
administrados y controlados de manera eficiente, en cumplimiento de lo establecido en las
Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007CO-DFOE) de la Contraloría General de la República, Capítulo IV Prestación de servicios y
mantenimiento, 4.4 Atención de requerimientos de los usuarios de TI.
16. La Administración debe realizar las acciones necesarias para que se disponga de un
diccionario de datos actualizado del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM), que
permita identificar las tablas relacionadas con las diferentes cuentas contables, facilitando el
análisis de la información y determinación de la razonabilidad de los saldos contables.
17. La Unidad Tributaria debe realizar las acciones que correspondan con el fin de dar
seguimiento a los errores presentados por el Sistema Integral de Gestión Municipal respecto
a la generación de ingresos por patentes comerciales, al mismo tiempo, de la recaudación
de los montos pendientes de cobro.
18. La Administración debe realizar las gestiones necesarias para recuperar ¢8.524.344.81 por
concepto de Patentes comerciales, debido a cálculos incorrectos del sistema. Al mismo
tiempo, efectuar las acciones correspondientes para evitar que se presenten a futuro.
19. Se debe realizar un análisis de la conveniencia de que el Parque Recreativo Ambiental La
Asunción sea administrado por la Unidad de Planificación Urbana, unidad encargada del
embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la
imagen del cantón, ya que cuenta con el conocimiento y experiencia en ese tema y así no
duplicar funciones, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos. Al mismo tiempo, se
debe asignar una partida específica para el mantenimiento de este parque con el fin de
proteger los recursos hídricos del cantón.
20. Cada unidad de trabajo debe revisar los riesgos existentes con el fin de que éstos se ajusten
a la realidad institucional, así como de llevar un monitoreo permanente de éstos, con el fin
de tener una adecuada administración de los riesgos.
Requerimos que, en un plazo de 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción que considere
las actividades a realizar, el responsable y el plazo para su cumplimiento, con el fin de atender
las recomendaciones incluidas en el presente informe lo establecido en el artículo 37 de la Ley
General de Control Interno, No.8292.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, advierte que 30 días hábiles son
aproximadamente 2 meses, no ha visto, aunque siempre se toma el acuerdo, pero la copia no
llega, se menciona la falta de históricos que lo vemos desde el 2016 en las auditorias, aunque

si recibimos una propuesta de mejora para el área, falta el soporte de las cuentas, también se
había pedido el informe de la amnistía y tampoco llega, es el departamento más delicado,
porque es donde se recoge y lo que se paga, espera que la respuesta llegue en los próximos 2
meses. A pesar de que no es experta en Contabilidad le llama la atención que no estamos
registrando los ingresos, conforme a las normas internacionales de Contabilidad, este tema de
las NIC´s viene hace varios años, había un transitorio por 5 años, le parece que estamos muy
lejos de implementar las NIC´s, por eso el tema es muy serio, no sabe que pasa que no podemos
hacer la Contabilidad acorde como se necesita.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta que, si leemos un dictamen de estos, nos
damos cuenta de que estamos demasiado lejos para tener una Contabilidad donde podamos
confiar plenamente en los números que presentan, si no hay voluntad por mejorar en la parte
contable, nunca vamos a llegar donde debemos estar, debe ser una voluntad de toda la
institución.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, considera que está muy esperanzado con la
contratación temporal de 1 persona en la Contabilidad, después será permanente la plaza, para
que esta situación se mejore.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que con el soporte de recurso humano del
Área Financiera esperemos ponernos al día, como equipo, como Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal nos indiquen el plan de acción que considere las
actividades a realizar, el responsable y el plazo para su cumplimiento, con el fin de atender las
recomendaciones incluidas en el presente informe lo establecido en el artículo 37 de la Ley
General de Control Interno, No.8292.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-184-2019 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019. De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento
de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley
General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de
noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado
sobre el seguimiento de recomendaciones indicadas por ese Ente Contralor a la Administración
a los siguientes informes:
Número de informe

Descripción

Fecha

INF-AI-05-2009

Estudio sobre la Gestión de Recursos Humanos

16/10/2009

INF-AI-04-2013

Estudio sobre la Planificación institucional

29/10/2013

INF-AI-01-2014
INF-AI-04-2014
AAI-09-2016

Estudio sobre desembolsos por medio de cheques y
Transferencias
Proceso Recaudación Ingresos Municipales

11/02/2014

Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable

27/12/2016

19/06/2014

Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, al 30 de setiembre del presente año
se realizó lo siguiente:
1. Solicitar mediante correo electrónico a cada una de las Unidades de Trabajo relacionadas
con los informes emitidos por la Auditoría Interna, documentación respaldo de las acciones
realizadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en este informe.
2. Revisar la respuesta documental de por parte de la Administración sobre el estatus de las
recomendaciones de la Auditoría Interna.
3. Realizar las pruebas y verificaciones que corresponda, para establecer el estado real de las
recomendaciones.
4. En caso de requerir más documentación respaldo, solicitar al área respectiva.
5. De acuerdo con la revisión efectuada, determinar el estado de cumplimiento para cada
recomendación, es decir Atendido, En proceso o No atendido.
6. Actualizar la matriz de acuerdo con la información proporcionada por la Administración.
7. Actualizar el estatus de la matriz de acuerdo si está atendida, no atendida o en proceso de
cumplimiento.
8. Preparar los papeles de trabajo que evidencie el estado de cada recomendación.
9. Determinar los días de atraso en la atención de la (s) recomendación (es) desde su emisión.
De lo anterior, se obtuvo el siguiente resultado:
CUADRO No.1
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
Número de
Informe
INF-AI-052009
INF-AI-042013
INF-AI-012014
INF-AI-042014

Nombre de Informe
Estudio sobre la Gestión
de Recursos Humanos
Estudio
sobre
la
Planificación institucional
Estudio
sobre
desembolsos por medio
de
cheques
y
Transferencias
Proceso
Recaudación
Ingresos Municipales

Días de
atraso
3.636

Atendida

No
atendida
0

Total

1

En
proceso
0

2.162

0

1

0

1

2.057

1

0

0

1

1.929

0

1

0

1

1

AAI-09-2016

Manual de Políticas y
Procedimientos
Financiero-Contable
Total
%

1.007

0

1

0

1

2
40%

3
60%

0
0%

5
100
%

Fuente: Elaboración propia.

Es relevante señalar que las recomendaciones en proceso a la fecha del presente seguimiento
presentan una antigüedad de cinco años y once meses, sin que se haya subsanado las mismas.
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno,
que establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Del estudio realizado sobre el seguimiento a las recomendaciones giradas por la Auditoría
Interna al 30 de setiembre del 2019, se detalle el resultado a continuación:
No. Informe: INF-AI-05-2009
Tema: Estudio sobre la Gestión de Recursos Humanos
Fecha del Informe: 16 de octubre de 2009
Responsable: Alcaldía
Estatus: Atendida
El Concejo Municipal aprobó en la sesión No.30-2019, artículo 11, la Reforma al Reglamento
Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén. Adicionalmente, éste se publica en La
Gaceta del 23 de setiembre de 2019, Alcance 208, entrando en vigencia a partir de esa fecha.
Este reglamento fue actualizado a en la página web de Municipalidad y comunicado al personal
de la institución. Por lo anterior, esta recomendación se encuentra atendida por la
Administración, después de 3.636 días de atraso.
No. Informe: INF-AI-04-2013
Tema: Estudio sobre la Planificación institucional
Fecha del Informe: 29 de octubre de 2013
Responsable: Unidad de Planificación Institucional

Estatus: En proceso
El Plan Quinquenal fue presentado y aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria
58-2016, 04 de octubre del 2016. Esta Auditoría verificó que dentro del Plan de Desarrollo
Estratégico Municipal 2018-2038 se incluyó en el Programa: 5.4 Programa de servicios públicos
e infraestructura el objetivo específico denominado: 19. Mantener una infraestructura vial acorde
con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del cantón en condiciones de
seguridad, lo cual se desarrollará por medio del Plan Quinquenal de mantenimiento Vial. Este
plan lo ha estado ejecutando la Unidad de obras. A los proyectos se les da seguimiento y
evaluación por medio de los Planes Operativos Anuales. La Unidad de Planificación Institucional
mediante correo electrónico del 30 de julio de 2019, indica que el nuevo plan de Desarrollo
Estratégico presentado por la Administración el Concejo Municipal en noviembre de 2017 no ha
sido aprobado por el Concejo Municipal. La Administración cumplió con su responsabilidad de
formular y presentar el Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2038 en tiempo.
Por otra parte, el Concejo Municipal en sesión Ordinaria No.15-2019 del 12 de marzo de 2019,
artículo 24, solicitó a los directores de la Municipalidad, su análisis y propuestas al Plan
Estratégico 2018-2038. Sin embargo, es hasta el 23 de octubre del 2019, que los directores
presentarán el análisis realizado al Concejo. A la fecha de este seguimiento, el Plan de
Desarrollo Estratégico Municipal no ha sido aprobado, por lo que esta recomendación continúa
en proceso de implementación, después de 2.162 de emitido este informe.
No. Informe: INF-AI-01-2014
Tema: Estudio sobre desembolsos por medio de cheques y Transferencias
Fecha del Informe: 11 de febrero de 2014
Responsable: Unidad de Tesorería
Estatus: Atendida
La Alcaldía en la Sesión 18-2019 del 26 de marzo del 2019, Artículo 9, por medio del oficio AMBMC-043-2019 remite el procedimiento denominado "Cancelación de facturas de Bienes y
Servicios". Se acordó por parte del Concejo enviarlo a estudio para su dictamen a la Comisión
de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos. El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria
No.30-2019 del 21 de mayo 2019, artículo 16, aprobó el Procedimiento para la Cancelación de
Bienes y Servicios Contratados por la Municipalidad. Esta recomendación se da por atendida
2.057 días después de su emisión.
No. Informe: INF-AI-04-2014
Tema: Proceso Recaudación Ingresos Municipales
Fecha del Informe: 19 de junio de 2014
Responsable: Unidad de Tesorería
Estatus: En proceso
La Unidad de Tesorería confeccionó el Procedimiento de Recaudación de Ingresos Municipales
y lo envió a la Dirección del Área Administrativa Financiera mediante Memorando TE-026-2018
de fecha 26 de octubre de 2018 para su análisis y aprobación. A la fecha de este seguimiento

no se obtuvo evidencia del mismo. Es importante indicar que este tema se reitera en el informe
de Auditoria INF-AI-09-2019 del 28 de agosto de 2019. Por lo anterior, esta recomendación se
mantiene en proceso, 1.929 días después de su emisión
No. Informe: AAI-09-2016
Tema: Manual de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable.
Fecha del Informe: 27 de diciembre de 2016
Responsable: Dirección Área Administrativa Financiera
Estatus: En proceso
La Dirección Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-M 086-2019 del 1 de agosto
del 2019, a esa fecha solamente se ha presentado el procedimiento para el pago de facturas,
por lo que se va a iniciar con las gestiones con la unidad operativa para realizar el procedimiento
para revaluación de activos. Inicialmente, el plan de acción estaba para ser cumplido al 31 de
diciembre de 2019; sin embargo, al 1 de agosto de 2019, la Dirección Área Administrativa
Financiera mediante el oficio DAF-M 086-2019 del 1 de agosto del 2019, modifica la fecha
prevista para concluir el manual al 31 de diciembre de 2021. Por lo anterior, no se ha
proporcionado a la Auditoría el Manual de Procedimientos Financiero-Contables de la
Municipalidad, continuando en proceso esta recomendación después de 1.007 días.
Recomendación. Continuar con las medidas necesarias para que se brinde un seguimiento
permanente a las acciones establecidas por la administración y en el plazo indicado. Es
importante que se informe a esta Auditoría cuando se presente una modificación para el
cumplimiento de las recomendaciones. Adicionalmente, mantener un seguimiento continuo
sobre el cumplimiento del plan de trabajo definido por la Dirección Área Administrativa
Financiera para la elaboración del Manual de Procedimientos Financiero-Contables de la
Municipalidad. La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones
de la Auditoría en el menor tiempo posible, dada su antigüedad, estableciendo la prioridad,
relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, con el fin mejorar el control interno.
Requerimos que en un plazo de 30 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con
el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, denuncia que no hay firmeza por parte de la
Auditoria o no hay disposición por parte de la administración en el seguimiento de
recomendaciones, son 5 informes, donde 1 informe tiene más de 3636 mil días de atrasos, otro
informe 2162 días de atraso, otro informe 2057 días de atraso, otro informe 1927 días de atraso,
otro informe 1007 días de atraso, esto desde el 2009, también hay otros informes de Auditoria
con incumplimiento de recomendaciones, el informe dice que se debe mantener un seguimiento
continuo, que la administración atienda las recomendaciones de la Auditoria, con el fin de
mejorar el control interno y con el plan de acción a realizar.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, describe que aquí no pasa nada, siente que tal
vez tengan razón, cuando habla con la Auditora habla de responsabilidades y dice que la

autoridad la tiene el Concejo de responsabilizar, entonces porque no lo hacemos, porque la
Auditora no lo puede hacer, cree que es culpa del Concejo que no pase nada y no la Auditoria.
Cree que la falta de firmeza es del Concejo.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que es un camino muy pedregoso, sino
contesto los dictámenes de la Auditoria a su debido tiempo, se hace una presa y nunca se puede
cumplir, tenemos que entender que se debe buscar responsabilidades de la parte contable,
sobre todo esta acumulación de pendientes, cree que hay que responsabilizar para que los
dictámenes sean respondidos a su debido tiempo, los dictámenes de la Auditoria son para
corregir y mejorar, sino mejoramos y no corregimos que estamos haciendo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que propone remitir al Asesor Legal para
que realice la debida fundamentación como un incumplimiento de deberes, ya es demasiado
hay recomendaciones que tienen más de 3000 días de atraso, la Auditora hace el trabajo y tiene
a cargo el control interno, la administración después de 3000 días no hay escusa, es una falta
de seriedad, respeto y profesionalismo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que propone el siguiente acuerdo:
“PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal
nos indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso
y no atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno,
No.8292”.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena
Gonzalez, Gaspar Rodriguez: Se rechaza la propuesta del Presidente Municipal.
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: Remitir al Asesor Legal para que se realice la debida
fundamentación como un incumplimiento de deberes por parte de la Alcaldía y Administración
a las recomendaciones de la Auditoría Interna.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-207-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando CRA-38-2019, suscrito por Marcos Porras, como encargado de la
secretaría de la comisión, por medio del cual remite recomendación de adjudicación del proceso
“Contratación del servicio mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias y

servicio de mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en parques y zonas
públicas del cantón de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
CRA-38-2019
Recomendación Adjudicación LICITACION PUBLICA 2019LN-000002-0002600001
“Contratación del servicio mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias y
servicio de mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en parques y zonas
públicas del cantón de Belén”
Se conoce Memorando 159 del 30 de setiembre del 2019, de la Unidad de Bienes y servicios,
luego de dar lectura al mismo se acuerda: Por unanimidad de los votantes Licda. Thais
Zumbado Ramírez, Lic. Jorge González González, Jose Luis Venegas Murillo, Lic. Francisco
Ugarte Soto (Asesor Legal sin voto). Lic. Marcos Porras Quesada, recomendar al señor alcalde
someter a conocimiento del Concejo Municipal la recomendación de adjudicación del proceso
“Contratación del servicio mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias y
servicio de mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en parques y zonas
públicas del cantón de Belén”. Para adjudicar a la empresa consorciada Constructora Fátima.
S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica 3101688101 según los precios totales por líneas de siguiente
tabla y se anexa los precios unitarios por cada línea.
Líneas

Descripción de Actividad

Unidad

Costo Unitario

1

Suministro y colocación de tubería de 4 pulgadas

ml

¢ 50.600.00

2

Suministro y colocación de tubería de 6 pulgadas

ml

¢ 61.200.00

3

Suministro y colocación de previstas domiciliarias y
comerciales desde media pulgada hasta 2 pulgadas

ml

¢ 117.500.00

4

Suministro y colocación de estación de presión de 4
pulgadas según especificaciones técnicas

global

5

Suministro y colocación de estación de presión de 6
pulgadas según especificaciones técnicas

global

6

Suministro y colocación de tubería de 8 pulgadas

7

Suministro y colocación de estación de presión de 8
pulgadas

ml

¢ 4.684.000.00
¢5.275.000.00

¢ 77.500.00

global

¢ 6.274.000.00

Total

¢ 16.539.800.00

LICITACION PUBLICA
2019LN-000002-0002600001
CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION
DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO EN PARQUES Y ZONAS PÚBLICAS DEL
CANTÓN DE BELÉN
Requisito

Observaciones

Contenido presupuestario Solicitudes certificación de tesorería, 4296 de la unidad de planificación
Urbana y 4333 de la unidad de obras para un total de solicitudes por un
monto ¢ 6.000.000.00.

Requisito

Observaciones

Invitación de Oferentes

Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 06/08/2019
15:00
la apertura se realizó el día 18/09/2019 10:00
Vigencia de la Oferta
80 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas,
21/01/2020
Plazo
máximo
para 60 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas
adjudicar
10/12/2019
Sistema de Calificación
PRECIO TOTAL PONDERADO
RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Presentación ofertas

90
10

Oferta presentada para el concurso en marras:

Constructora Fátima. S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica 3101688101
CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES S. A

Cedula Jurídica 3101364443

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO Cedula Física 0107390850
CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S. A Cedula Jurídica 3101364443

Subsanaciones

El coordinador de la unidad de obras mediante documento número
0682019000700008 de fecha 20/09/2019 16:28 solicitó se subsanara el
siguiente punto:

CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S. A
Cedula Jurídica 3101364443
Favor indicar en qué parte de la oferta se menciona y acredita la
experiencia en construcción de muros de gavión e instalación de loseta
táctil en aceras para discapacidad.

El director del área Jurídica en documento 0682019000400023 de
fecha 24/09/2019 10:45 solicita a la empresa física:
CONSTANCIO UMAÑA ARROYO Cedula Física 0107390850

Revisión
legal
Expediente.

Deberá aportar la patente municipal y la póliza de responsabilidad civil
establecida en el pliego de condiciones de la plataforma de SICOP
del El Dr. Ennio Rodriguez Solis, realizó la revisión legal de la oferta en
plataforma SICOP, mediante documento número 0702019000400012 de
fecha 24/09/2019 12:21 indica lo siguiente.

Constructora Fátima. S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica 3101688101

Requisito

Observaciones
Revisados los aspectos básicos legales y reglamentarios el consorcio
cumple y se ajusta a la legalidad, por lo que la oferta resulta elegible.

CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES S. A Cedula Jurídica
3101364443
Revisados los aspectos básicos legales y reglamentarios, tales como
timbres, póliza de riesgos al día, declaraciones juradas, vigencia de la
plica, la misma cumple y se ajusta a la legalidad, por lo que la oferta
resulta elegible.

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO Cedula Física 0107390850
Una vez satisfecha la subsanación solicitada la oferta resulta legal y
reglamentariamente elegible.

CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S. A
Cedula Jurídica 3101364443
Una vez revisado la documentación aportada, pago de timbres, plazo de
vigencia de la oferta, entre otras la oferta cumple legal y
reglamentariamente por lo que resulta elegible.
Revisión Técnica

La Coordinadora de planificación Urbana en su memorando UPU 0372019 y revisión en documento 0702019000700014 realizó la revisión
técnica de la oferta en plataforma SICOP de fecha 20/09/2019 15:40
indica lo siguiente:
Constructora Fátima. S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica 3101688101

Se realiza revisión técnica de la oferta presentada por la empresa
FATIMA, se tiene que la misma cumple con lo solicitado
técnicamente en el cartel y con los requisitos de admisibilidad,
además se tiene que el precio ofertado se encuentra entre los
rangos definidos en la estimación del precio analizados para el
proceso en cuestión.
CBL CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES S. A Cedula Jurídica
3101364443
Se realiza revisión técnica de la oferta presentada por la empresa CBL,
se tiene que la misma presenta una oferta para las líneas de la partida 1
no así para la partida 2, siendo que el pliego cartelario estableció la
obligatoriedad de ofertar por las partidas 1 y 2 de forma conjunta por ser
ambas complementarias entre sí, la administración solicitó este aspecto
de manera reiterada en los artículos 8,9 del capítulo I y 11 del capítulo 2

Requisito

Observaciones
del pliego cartelario, por lo tanto no cumple técnicamente con lo
solicitado, se amplía en UPU-037-2019 adjunto.

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO Cedula Física 0107390850
Se realiza revisión técnica de la oferta presentada por el Ing. Constancio
Umaña, se tiene que la misma presenta una oferta para las líneas de la
partida 1 no así para la partida 2, siendo que el pliego cartelario
estableció la obligatoriedad de ofertar por las partidas 1 y 2 de forma
conjunta por ser ambas complementarias entre sí, la administración
solicitó este aspecto de manera reiterada en los artículos 8,9 del capítulo
I y 11 del capítulo 2 del pliego cartelario, por lo tanto no cumple
técnicamente con lo solicitado, se amplía en UPU-037-2019 adjunto.

CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S. A
Cedula Jurídica 3101364443
La oferta no se analiza pues la partida 3 no corresponde a esta Unidad
de trabajo
El coordinador de la unidad de obras en documento 0702019000700015
realizó la revisión técnica de la oferta en plataforma SICOP de fecha
24/09/2019 09:14 indica lo siguiente:
Constructora Fátima. S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica 3101688101
Oferta cumple con los requerimientos de admisibilidad, experiencia y
costos dentro de los parámetros de mercado. Se recomienda continuar
con el proceso en su siguiente etapa.

CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S. A
Cedula Jurídica 3101364443
Luego de verificada la información adicional solicitada de la experiencia
como requisito de admisibilidad respecto a la construcción de muro de
gavión e instalación de loseta táctil, se tiene que la empresa cumple con
lo requerido técnicamente por parte de este Proceso en la presente
partida; por lo que se recomienda continuar con el proceso
correspondiente.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cuenta que el título es bastante grande, las líneas
algunas quedan abiertas, entiende que debían cerrarse hace tiempo, mantenemos una empresa
que nos dará un trabajo y pagamos por esa espera que realiza la empresa hasta que se le
contrate, eso eleva los costos, por lo tanto, no está de acuerdo.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, apunta que el asunto de líneas en la contratación es
más flexible y la administración tiene como trabajar de forma mas expedita, debemos de
entender que el manejo de esas líneas debe estar bien fiscalizado y con el procedimiento de
control adecuado, no ve ningún problema, porque esta bien justificado en la parte técnica y legal,
se paga de acuerdo al trabajo que se realiza, necesitamos una fiscalización y un procedimiento
adecuado para el uso de esas líneas, es parte del control que se debe tener. Se necesita una
fiscalización, no hay un procedimiento adecuado basado en control interno y se debe hacer,
para tener una buena fiscalización, para que las líneas sean ejecutadas a través de un buen
control interno. Una cosa es una aprobación de un cartel por líneas que se ejecutan cuando se
necesitan y otra cosa es como se ejecutan esas líneas, en ningún cartel se dice como se van a
ejecutar las líneas, aparece el encargado de ejecutar.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, interroga que entonces está afirmando que no existe
supervisión de las líneas, no hay supervisión adecuada.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, detalla que ha estado investigando algunas
líneas y el precio está bien, entonces está de acuerdo.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, siente que en cada contrato están las reglas de juego,
hay un administrador que es el responsable técnico, no tiene que ver con control interno, hay
que revisar el cartel como fue diseñado, ahí es donde se estipulan multas, clausulas penales,
etc., ahí es donde están las reglas.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta si el cartel esta en SICOP.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión de
Recomendación de Adjudicaciones. SEGUNDO: Adjudicar el proceso “Contratación del
servicio mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias y servicio de
mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en parques y zonas públicas del
cantón de Belén”, a la empresa consorciada Constructora Fátima. S.A. G.G.S.A. Cedula Jurídica
3101688101 según los precios totales por líneas de la tabla y los precios unitarios por cada
línea. TERCERO: Solicitar a la administración velar por la fiscalización de cada una de las
líneas. CUARTO: Solicitar el procedimiento o lineamientos de como se procede con la
fiscalización a la hora de la ejecución y entrega de cada una de las líneas finiquitadas en un
100%.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio DJ-355-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.5838/2019 de 09 de octubre del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Incentivos para conversión a bioenvases y compostables para bebidas.”,
expediente número 21.494. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones
hechas sobre el proyecto en particular, así como el número asignado, en el documento remitido
por la Asamblea Legislativa a esta Municipalidad, no corresponde, en vista de que

oportunamente esta Dirección Jurídica se refirió a un proyecto de ley con esa numeración,
mediante oficio DJ-236-2019, de 06 de agosto del 2019, cuyo título es: “ ADICIÓN DE UN
INCISO D) AL ARTÍCULO 6, DEL TÍTULO IV RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
REPÚBLICA,
CAPÍTULO
I DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, AMBITO DE
APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS, DE LA LEY N.° 9635 “LEY DE
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018.
De esta forma la Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de
ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado:
“Incentivos para conversión a bioenvases y compostables para bebidas.”, expediente número
21.494. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio DJ-360-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al documento Ref. 5840/2019, de fecha 09 de octubre del año en curso, con
relación al proyecto de ley 20.959, denominado: “Reforma al artículo 96 del Código electoral,
Ley N°8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad en el financiamiento anticipado
para los procesos electorales municipales”, mediante el cual se solicita realizar el análisis y
recomendación correspondiente. Una vez revisado el proyecto objeto de consulta, nos
permitimos indicar que, el mismo fue analizado y atendido en su oportunidad con el Dictamen
DJ-431-2018 de fecha 20 de noviembre y reiterado mediante oficio DJ-439-2018 de 23 de
noviembre, ambos del año 2018 por lo que, esta Dirección Jurídica insiste en lo ahí expresado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Ratificar el Artículo 14 del Acta 71-2018, que cita: “De acuerdo con el análisis
hecho al proyecto de Ley denominado: “Reforma al artículo 96 del Código Electoral, Ley No.
8765, del19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad en el financiamiento anticipado para
los procesos electorales municipales”, expediente número 20.959, consideramos que el mismo
no confronta el régimen municipal y su autonomía, es una propuesta que busca integrar como
parte de financiamiento, que en el caso de los procesos municipales los partidos políticos que
hayan presentado candidaturas para alcaldías, regidurías, sindicaturas, intendencias o
concejalías”. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio DJ-361-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5918/2019 del 16 de octubre 2019, en donde a esta Dirección Jurídica,
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Implementación del presupuesto base cero para una programación estratégica con base en
resultados”, expediente 21.128. Esta Dirección Jurídica reitera lo expresado a través del oficio
DJ-181 de 21 de junio del 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Ratificar el Artículo 11 del Acta 38-2019, que cita: “Que, según las indagaciones
hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, se estima

innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.”. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA
ARTÍCULO 11. Se conoce Memorando 071-2019 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la
Unidad Tributaria. Asunto: Patente Provisional de Venta de Licor. De acuerdo al trámite número
3271 de fecha 11 de octubre del 2019, presentado por el señor Francisco Zumbado Arce,
presidente de la Asociación Cívica Pro-Identidad Belemita, donde solicita una licencia temporal
para el expendio de licores que se utilizará en las instalaciones de la Casona de Pedregal, como
parte de las actividades del Tope Belén 2019 que se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2019.
Dicha actividad en con el fin de recaudar fondos para la Asociación de Cuidados Paliativos del
Cantón de Belén, Centro Diurno Adulto Mayor, Asociación Desarrollo de Barrio San Vicente y
Familias de escasos recursos de la comunidad. En acatamiento de lo establecido en el artículo
7 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico número
9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012, la cual indica: “La municipalidad,
previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales para la
comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas,
populares, patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias temporales
será reglamentado por cada municipalidad”.
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un
destino comunal, para las diferentes organizaciones del Cantón de Belén, la Unidad Tributaria
recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas
alcohólicas. La Unidad Tributaria en coordinación con la policía Municipal será la responsable
de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de
Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder de acuerdo a lo
establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.
SEGUNDO: Aprobar una licencia temporal para el expendio de licores que se utilizará en las
instalaciones de la Casona de Pedregal, como parte de las actividades del Tope Belén 2019
que se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2019.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 12. El Regidor Suplente Luis Zarate, expone que:
-

La semana pasada vio una cuadrilla de la CNFL trabajando en los alrededores del Guapinol
hicieron una limpieza muy profunda, de un tendido eléctrico que había, reconoce a la CNFL
por el trabajo realizado.
En los últimos días llegan ciertos rumores porque supuestamente se pretende construir una
supuesta calle que comunica el botadero de basura con Cariari para hacer más ágil el paso
de camiones, esto lo han externado varios vecinos de Cariari, que tan cierto es, sino
descartarlo, para terminar con este tipo de chismes.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que no sabe nada.
ARTÍCULO 13. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, ratifica que:
-

Repite las denuncias sobre el poste que esta por su casa, a 50 metros.
Denuncio un agua enfrente al taller conocido como los “bestias”, a 300 metros al oeste de
su casa, agua que tiene meses de estar ahí.
También una reparación que hizo el AyA y dejo una parte mas baja del pavimento cuando
los camiones pasan por ahí, todos los vecinos se quejan.
Hemos insistido muchas veces de una reunión con el Ministro de Transporte, para hablar
sobre los 2.7 km, Saret – Panasonic, debemos de insistir más.
La famosa adenda con el Cafetal ya la tiene el propietario del Cafetal pero debemos insistir
porque hay muchas cosas pendientes.
Recuerda que Aldebaran la acera que tiene prevista no está donde se había mencionado,
pretendemos un carril más, igual a la línea de Lizano, se están corriendo alrededor de 4 o
5 metros, habíamos conversado de realizar una visita al sitio.

ARTÍCULO 14. La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, menciona que durante esta semana
ha visto que la entrada a calle Zumbado se ve una fuga de agua que viene del pavimento.
ARTÍCULO 15. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que:
-

-

Aquí vino una nota del Cafetal II y uno de los acuerdos fue levantar los permisos de las
patentes siempre y cuando cumplieran con las obras, pero los postes siguen en media calle
no se amplía el carril, entonces que nos sirva de reflexión, levantar la prohibición de
patentes asegurarnos que hagan las obras, porque siguen sin hacerse.
Sabe que FEMETROM presento un proyecto de 133 hojas donde dice que pondrán la
planta de incineración entre el botadero y la Carpio, en una propiedad del ICE, lo cual es
altamente preocupante, si tomamos en cuenta que son partículas que nos contaminan y
afectan la salud, no sabe lo del puente, pero lo que viene no es para chiste es un proyecto
muy grande de desechos de 10 municipios, es un tema altamente preocupante, ya el
Concejo se había manifestado.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarez, indica que:
-

-

Es una sugerencia para que la administración haga algo. Le parece que, si tiene
documentos, sugiere los adjunte y se consulte al Ministerio de Salud, MINAE, SETENA y
Municipalidad de San Jose, pero averiguara, pero está claro que de acuerdo con la ley no
se pueden implementar esas plantas, porque el Reglamento del Ministerio de Salud no lo
permite.
Los postes ya se están cambiando, podrían hacer la visita, la ampliación de Corbel ya esta
ampliado, el poste del Cafetal I hemos hablado con la CNFL y deben hacer un
planeamiento.

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, avisa que sobre los postes de Aldebarán lo que
hacen es correr la acera a la zona verde, porque no correr el poste, como debe ser. Se refiere
a los postes que no se corrieron, pero si corrieron la acera hacia la zona verde.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que esa carretera tiene una ampliación a
18 metros, el ejemplo es el Cafetal donde el poste quedo en media calle, los señores de
Aldebarán deben de alinearse.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que lo mejor es invitar a los funcionarios
Oscar Hernandez y Wilberth Vargas y vamos a analizar en el terreno que se pidió y que han
venido haciendo.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio SCO-49-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5239-2019 donde remiten Oficio DU-14405-2019 de Gloriana Chacón – Abogada – Departamento de Urbanismo, MAG. Jorge Mora –
Jefe – Departamento de Urbanismo, Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, cgamboa@invu.go.cr. En atención a su oficio de fecha 31 de julio del presente
año, Ref. 4501/2019, en donde se le solicita a este Instituto lo siguiente:
“B1) Se solicite por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio Jurídico del INVU a efectos
de establecer si el Plan Regulador del Cantón de Belén ha sufrido alguna modificación oficial
desde su entrada en vigor.
B2: Solicitar el criterio del Departamento Legal del INVU con relación a que, si un administrado
presenta a la Municipalidad, Informes técnicos de los Entes Rectores o aprobados por los Entes
Rectores y que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección técnicos, debe
la Municipalidad proceder con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para su aplicación
o bien son estos vinculantes y de aplicación obligatoria por tratarse de aplicación de la Ley, a
saber:
Ley Forestal N° 7575, artículo 33, inciso d) (…)
Ley del SENARA, artículo 3, inciso h) (…)”.
En respuesta al punto “B1”, no se encuentra registro de alguna modificación oficial presentada
ni aprobada por el INVU; se mantiene el de 1997 como vigente. Sobre el siguiente punto, tal y
como se ha dicho en oficios anteriores sobre la reducción de áreas, el Plan Regulador, al tenor
del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, debe de someterse a una modificación; ya
que, el objeto de la misma, es permitirle a la comunidad ejercer el derecho a la participación en
un asunto que le afecta directamente. Por consiguiente, para lograr tal objetivo, esta audiencia
debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa. Sobre lo mismo, la
norma en mención establece:

“Artículo 23.- El vecino, propietario o cualquier otra persona, que se oponga al proyecto que
tienda a adoptar un plan regulador o alguno de sus reglamentos, tendrá oportunidad de exponer
sus objeciones en la audiencia pública que previene el inciso 1) del artículo 17. Por lo demás,
cualquier persona inconforme que invoque ilegalidad y perjuicio propio contra el acto o
disposición administrativa que sea, podrá usar todos los recursos que la ley le brinda.”
Debe aclararse que, aunque los informes técnicos se encuentren formalmente aceptados y sean
de acatamiento obligatorio para el ente solicitante, el artículo 17 de la Ley de Planificación
Urbana, lo que protege es el Derecho a la Participación Ciudadana. Esta participación debe ser
entendida en forma amplia, de manera que se comprenda el derecho de acceso a la información,
a la participación y el derecho de acceso a la justicia. (Véase la Sentencia número 2002-10693,
de las 18:20 horas del 7 de noviembre del 2002, Sala Constitucional). Queda claro que la
audiencia pública prevista en el procedimiento de elaboración de los planes reguladores locales,
constituye un requisito legal de acatamiento obligatorio. Por otro lado, la Ley en mención
claramente establece que toda implementación, modificación, suspensión o derogación, a un
plan regulador o a alguna de sus partes, debe de seguirse el proceso establecido en el numeral
17; caso concreto, la reducción de áreas dentro de una zonificación, se considera modificación
a las áreas y establecidas en el plan regulador vigente, publicado en La Gaceta N° 19,
Alcance N° 4, del 28 de enero de 1997, y donde se indica que las zonas de protección (en donde
se ubica la propiedad en estudio), son áreas no urbanizables que deben ser protegidas del uso
urbano.
Con respecto al requisito del inciso 3), del citado artículo 17, sobre la publicación en La Gaceta,
este se refiere al ajuste de la Administración a lo que establece el ordenamiento jurídico. La
validez de un acto administrativo, nos remite necesariamente al Principio de Legalidad; el cual
indica que la Administración se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, siendo este último
quien fija los cauces por los cuales la Administración debe de encaminarse para el cumplimiento
de los fines públicos a los que se encuentra sujeta. Ahora bien, si no se lleva a cabo el
procedimiento que establece la norma urbana, estaríamos ante un acto inexistente, al cual le
haría falta un elemento esencial y estructural para su formación; ya que todo acto se compone
de requisitos que, a falta de uno, destruye total y completamente la integridad del acto, lo que
le impedirá que produzca efectos
jurídicos y no producirá el efecto legal requerido y deseado.
Para que un acto administrativo produzca efectos jurídicos, debe el mismo someterse a los
requisitos fijados por el mismo acto y por el ordenamiento jurídico. Así lo establece nuestra ley
General de la Administración Pública, N° 6227, en su artículo 128: “Será válido el acto
administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto
al móvil del funcionario que lo dicta”. Así también el artículo siguiente de la ley en cita: “El acto
deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento
de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites substanciales previstos al efecto y de los
requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.” Por lo tanto, cuando el Plan
Regulador sea modificado o actualizado, debe obligatoriamente seguirse el proceso establecido
en el numeral 17 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240; esto debido a que el mismo tutela

el Derecho de Participación Ciudadana, y el cual debe de darse antes de cualquier actividad
administrativa por parte de la Municipalidad.
Además, siendo considerada la reducción de áreas dentro de una zonificación una modificación
al Plan Regulador vigente, debe darse del cumplimiento de los demás requisitos obligatorios
para que el acto administrativo sea eficaz ante terceros, como lo son la aprobación por parte de
este Instituto, y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Un pozo perforado o excavado aunque sea sellado es un posible foco de contaminación del
acuífero, por lo debe realizarse un estudio hidrogeológico completo del sellado, determinar cuál
es radio mínimo y cuales actividades no deberían desarrollarse en las cercanías del pozo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, Lorena Gonzalez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Remitir al
Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio SCO-50-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5231-2019 donde remiten Oficio SENARADIGH-0164-2019 de M.Sc. Roberto Ramírez, Director DIGH, Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento, rramirez@senara.go.cr.
“Sesión Ordinaria No. 18-2019 del 26 de marzo del 2019: Consulta verbal a la DIGH del
SENARA, en su criterio que ninguna área de protección se reduce si nos es con un plan
Regulador nuevo o actualizado”.
“Sesión Ordinaria No. 29-2019 del 14 de mayo del 2019: Recomendar a la administración su
implementación fundamentados en la conveniencia y legalidad de liberar terrenos por lo que
los belemitas pagan altos tributos y que podrían un uso diferente… Al respecto, se informa que
al no remitir la información de interés por parte de la DIGH al Concejo Municipal y/o
Administración no se ha podido implementar e informar a los vecinos del cantón del
procedimiento del cierre de pozo para la liberación de la zona de protección…”.
Regulación nacional: Se le informa que la regulación relacionado con el sellado, cierre o
clausura de un pozo perforados mecánicamente o excavado, deberá reportarse a la Dirección
de Agua del MINAE, según Reglamento de Perforación del subsuelo para la Explotación y
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas: No. 35884-MINAET:

Artículo 38.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre
el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por
el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó
la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el
desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material
impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y
chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial
que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.
SENARA considera que los objetivos de un procedimiento de sellado de un pozo perforado
mecánicamente o excavado, son: 1) eliminar los riesgos causados por el abandono o alteración
de la infraestructura original del pozo (por ejemplo en pozos excavados, caída de objetos o
personas); 2) prevenir la contaminación del agua subterránea, 3) conservar el rendimiento del
acuífero, la carga hidráulica y 4) evitar la mezcla de aguas subterráneas.
Conclusiones sobre sellado de pozos:
1. Un pozo perforado o excavado debidamente sellado, es un posible foco de contaminación
para el acuífero (espacio tubería/formación geológica), además en el proceso de sellado puede
darse fracturación de los cementos, sello sanitario y otros componentes del sellado del pozo y
puede introducirse agentes contaminantes como hidrocarburos y otros. Por lo tanto debe
realizarse un estudio hidrogeológico que diagnostique la hidrogeología y las características del
pozo, una vez sellado se debe recomendar el uso del suelo alrededor del mismo.
2. Una vez sellado técnicamente un pozo, debe incluirse dentro de las bases de datos, como
pozos sellados y debe incluirse las recomendaciones de uso del suelo en los alrededores del
mismo.
Zonas de protección de manantiales:
1.- Un manantial puede definirse (Custodio, 1976) como un punto o zona de la superficie del
terreno en la que, de modo natural, fluye a la superficie una cantidad apreciable de agua,
procedente de un acuífero o embalse subterráneo.
2.- El caudal de un manantial depende del volumen de almacenamiento del acuífero y su
capacidad de recarga, la que a su vez está determinada por la cantidad de agua infiltrada a
partir de las precipitaciones en la zona de recarga. No debe confundirse con el agua almacenada
en el suelo y que puede ser un nivel sub-superficial. La definición de nivel subsuperficial sería
el agua de agua subterránea que escurre cerca de la superficie y que no drena un acuífero.
3.- El caudal de un manantial no es constante, sino que varía de acuerdo al ciclo hidrológico.
Pudiéndose obtener su curva de agotamiento (curva recesión), que es un elemento importante
para el estudio hidráulico del mismo. Un brote de agua puede ser manantial aunque no
descargue en época seca, porque drena un acuífero cuyo nivel de agua subterráneo queda
expuesto en superficie en época lluviosa por ascensos del nivel del acuífero en ésa época ya
que recibe mayor recarga. A esto hay que agregar los cambios derivados de la variabilidad
climática.
4.- Se puede decir que un manantial se comporta como un acuífero con flujo natural (Custodio,
1976). En otras palabras, el agua está en movimiento y por lo tanto presenta un cierto gradiente
hacia el punto de descarga (eflujo), al cual sólo llegarán aquellas partículas de agua situadas
en una zona llamada “área de captación”, la que se extiende aguas arriba del punto antes
mencionado.

5.- En términos generales el área de captación se asemeja a un embudo con su parte aguda en
el punto de descarga. De manera que dentro de este embudo (o tubo de flujo, zona de captura)
estarán todas las líneas de flujo de las partículas de agua que se manifestarán en la salida del
manantial.
6.- El área de captación se determina con base en formulaciones conocidas y propias del tema,
en las que se utilizan datos hidráulicos y las características físicas del material geológico que
constituye el acuífero. Existen metodologías analíticas y numéricas que permiten delimitar y
calcular el área de captación.
9.- Además del área de captación se puede determinar también el área de protección contra la
contaminación. El área de protección está dada por la isócrona del tiempo de tránsito para la
degradación del contaminante o amenaza. Por ejemplo en el caso de bacterias, sería la isócrona
de los 70 o 100 días. La distancia a la cual se ubica la isócrona, estaría dada por las condiciones
hidrogeológicas del manantial y del acuífero que lo origina, intervienen los valores de
permeabilidad, gradiente hidráulico y porosidad, así como estratigrafía y modelo hidrogeológico
conceptual.
10.- Para determinar si un flujo de agua que brota del suelo corresponde con un manantial, es
necesario realizar un estudio hidrogeológico exhaustivo y además deben ser llevadas a cabo
por un profesional en geología e hidrogeología:
Conclusión sobre manantiales: El área de protección de manantiales no puede ser modificado
utilizando como único criterio la disminución del caudal, por cuanto este parámetro es muy
dinámico y es influenciado por cambios en los régimen de precipitaciones. La delimitación de
un manantial, si puede ser mejorada con información adicional (pruebas de campo
hidrogeológicas) para establecer mejor su área de recarga y descarga y los cálculos de las
isócronas de tiempos de transito de posibles contaminantes.
Conclusiones generales. Basado en el criterio expresado por la Dirección Jurídica
OFICIO N° DJ - 144 -2016, un estudio hidrogeológico de zonas de captura (tubos de flujo) o de
disminución de radio de protección de pozo o manantial no tiene la virtud de modificar las áreas
de protección definidas en la Ley de Aguas ni en la Ley Forestal. Un estudio técnico de
manantiales o de pozos, no tiene por sí mismo la virtud de disminuir ni liberar áreas que la ley
de aguas define como “reserva de dominio en favor de la nación” (artículo 8 y 31 de la Ley de
Aguas No. 276) ni las áreas en que la ley forestal prohíbe la tala de árboles. (Artículo 33 de la
Ley Forestal No. 7575). A través de dicho estudio sí es viable jurídicamente, establecer
diferentes medidas de protección, estableciendo una protección más rigurosa en todas aquellas
áreas que alimentan el acuífero, y una protección menos rigurosa, en aquellas que no interfieren
con la calidad y cantidad del recurso hídrico, todo según lo determine la ciencia y la técnica.
Un pozo perforado o excavado aunque sea sellado es un posible foco de contaminación del
acuífero, por lo debe realizarse un estudio hidrogeológico completo del sellado, determinar cuál
es radio mínimo y cuales actividades no deberían desarrollarse en las cercanías del pozo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, Lorena Gonzalez, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Remitir al
Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio SCO-51-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5910-2019 donde remiten Memorando
SO-00018-2019 de Juan Carlos Cambronero Barrantes Proceso de Salud Ocupacional y
atención de emergencias. Asunto: Cumplimiento de acuerdo. La presente tiene como fin
saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el acuerdo 2931-2019, inciso
4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez por medio
de la Licitación Nacional 2019 LN-000001-0002600001 a nombre de Inter consultoría de
Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos realizados hasta la
fecha de forma física y digital.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido el Memorando SO-00018-2019 de Juan Carlos
Cambronero Barrantes Proceso de Salud Ocupacional y atención de emergencias. SEGUNDO:
Solicitar una actualización del estudio de mercado del servicio para la próxima licitación lo más
pronto posible.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que estas licitaciones son a 4 años, cada
año se revisa o se renueva automáticamente, la idea es que el estudio de mercado este
presentado antes del año 2020.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, enumera que el contrato ya está establecido y está
trabajando, no es una ampliación, se tratara de que los costos de las líneas existentes tengamos
un parámetro o cotización para ver si los costos que pagamos es lo correcto.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que también el proveedor cada año pide
un reajuste de precios, porque el contrato es a 4 años.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Dar por recibido el Memorando SO-00018-2019 de Juan Carlos Cambronero Barrantes Proceso
de Salud Ocupacional y atención de emergencias. TERCERO: Solicitar una actualización del
estudio de mercado del servicio para la próxima licitación lo más pronto posible.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 19. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-172019.
Se conoce referencia del Concejo Municipal 4307-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1362019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando 046-2019, suscrito por
Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite el estudio
tarifario del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
ordinarios y valorizables. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
046-2019
Siendo consecuente con lo establecido en el artículo 77 del Código Municipal, remito para su
análisis y posterior presentación al Concejo Municipal estudio tarifario servicio de recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables.
ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y VALORIZABLES
INTRODUCCIÓN.
En el presente estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la
prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios
y valorizables a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su
aprobación definitiva. El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos
ordinarios y valorizables es importante para el adecuado tratamiento y disposición de los
desechos que se producen en el Cantón. Consecuentemente, conviene determinar los costos
del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la respectiva tasa. La
actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el contribuyente, son algunos de
los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda seguir brindando en condiciones
óptimas de calidad y oportunidad.
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.1. Objetivo general:
Calcular los costos incurridos en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de
residuos ordinarios, además de los residuos valorizables y fijar la tasa de recuperación de esos
costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal.
1.2. Objetivos específicos:

2.
Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de recolección, tratamiento y
disposición final de residuos ordinarios y valorizables que mejor combine el equilibrio financiero
(ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio.
3.
Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se pueda presentar para el
segundo semestre de 2019 al primer semestre de 2020 por la falta de actualización y cobro de
los costos del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos.
4.
Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de
recolección y tratamiento de residuos sólidos, ordinarios, reciclables y no tradicionales, mediante
el autofinanciamiento del servicio.
5.
Contar con una estructura tarifaria que sea consecuente el principio de razonabilidad y
proporcionalidad de los costos, establecido en la Constitución Política.
6.
Dotar los recursos necesarios con el objeto de implementar un sistema de recolección
y tratamiento de los residuos diferenciado y eficiente que colabore con el desarrollo sostenible
del cantón.
7.
Ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando
la jerarquía en la gestión expresa en la Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR
8.

Fundamento legal.

1.
El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son
autónomas. El inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la
Asamblea Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los
municipales.
2.
En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No
7794) se dice que son atribuciones de la Municipalidad:
"...Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de
tarifas de impuestos municipales",
3.
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como
parte de las atribuciones del Concejo Municipal:
"Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los
servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea
Legislativa",
4.

Por su parte, el artículo 77 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:

"La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea
Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales..."
5.

Un artículo importante también es el 83 del Código Municipal que establece:

"Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando
en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos.
Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta".
6.Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR:
a.Artículos 50 y 169 de la Constitución Política
b.Artículo 8 incisos a), e), h) e i) de la Ley N° 8839
c.Artículos 84 y 85 del Código Municipal, Ley N° 7794
d.Artículos 12, 60, 69, 97 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554
6.
Descripción del Servicio de Recolección, tratamiento y disposición final de Desechos
Sólidos y desechos valorizables.
El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos se ofrece 2 días por
semana, los martes y viernes. El servicio se presta mediante contrato que se firmó el día 19
de setiembre del 2017, con la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, mediante
Licitación Pública N° 2017LN-000001-0002600001. Entre las tareas realizadas en el servicio de
recolección, tratamiento y disposición final de residuos, se encuentran la recolección de los
desechos sólidos en todo el cantón, además de brindar el adecuado tratamiento en el Relleno
sanitario de la Carpio y Aserri. El Servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento
de residuos sólidos valorizables se brindan una vez por semana. El servicio se presta a través
de un contrato que se firmó en el 11 de enero del 2018, con la empresa Recresco Costa Rica
Limitada. Entre las tareas realizadas en el servicio de recolección y transporte de residuos
valorizables. El servicio de brinda una vez por semana y los residuos son entregadas a la
Asociación de Emprendedores Belemitas ubicada actualmente en la plano catastrado H-3781777 donde se ubica el Colegio Técnico CIP de Costa Rica. 3 veces por semana Lunes Miércoles y
Jueves
Los desechos de basura no tradicional es un servicio que le ofrece la Municipalidad de Belén a
la comunicad cuatro veces por año, el servicio consiste en elaborar campañas en los diferentes
distritos donde se brinda la oportunidad de recolectar casa por casa desechos clasificados como
basura no tradicional, cuyo destino es el relleno sanitario donde se deposita los desechos
ordinarios al Parque Ambiental la Carpio.
7. Necesidades en el mejoramiento del servicio de residuos:
La recolección y tratamiento de los residuos sólidos en la historia reciente del cantón de Belén
ha sido realizada por empresas privadas, a través de contrataciones realizadas por la institución.
Este tipo de gestión implica costos de operación muy elevados. Con la aprobación de la Ley
para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR, las municipalidades tienen la obligación de
ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos respetando la

jerarquía en la gestión expresa en dicha ley. Es por esto, que los modelos históricos ya no se
adaptan a las necesidades ambientales y de legislación vigente. Ante este panorama, es
necesario buscar alternativas que permitan el adecuado manejo de los residuos, por medio del
fomento de la separación en la fuente según el tipo de residuos que se genera.
La Municipalidad de Belén ha implementado programas de recolección diferenciada desde el
2011. Sin embargo, el estudio de generación y caracterización del cantón de Belén demuestra
que la generación de los residuos orgánicos en el cantón, junto con la gestión de los residuos
valorizables son prioritarios para lograr un impacto significativo en el manejo de los residuos. En
el caso de los residuos valorizables, el programa municipal inició en el 2011 con la empresa
WPP y en el 2013 fue asumida por la empresa RECRESCO COSTA RICA LIMITADA., por lo
que solamente se cuenta con información de este período. En el 2011 se realiza el primer
estudio de Generación y Caracterización de los Residuos del Cantón. El Plan Municipal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS) se aprobó por el Concejo Municipal en el
2012. En el 2016 se realiza una actualización del PMGIRS que fue aprobada por el Concejo
Municipal y estará vigente hasta el 2021. Las estrategias incluidas y aplicadas en el PMGIRS
permitieron que la recolección de Residuos Valorizables aumentara considerablemente desde
el 2012. En la actualidad, la Municipalidad recolecta en promedio 42 toneladas mensuales de
residuos valorizables, en donde la proyección de un aumento de un 30% para el 2020.

Figura 1. Residuos valorizables recolectados entre el 2011 y el 2019 por el programa
municipal de recolección de residuos.
La relación entre la generación de residuos sólidos ordinarios y la cantidad de usuarios se puede
observar en la figura 2. Pese a que la cantidad de usuarios de los servicios municipales ha
aumentado significativamente, la generación promedio de residuos se mantiene debajo de 700
toneladas anuales promedio, con excepción del 2017, que alcanzó un promedio de 743
toneladas recolectadas. La tendencia en la generación muestra un aumento en los últimos años,
sin embargo, este aumento coincide con el crecimiento en la cantidad de usuarios del cantón.
Esta tendencia se justifica que los usuarios del cantón aumentaron, lo que incrementa la
cantidad de residuos totales recolectados (especialmente en el 2016), pero una tasa de
generación estable per capital. El estudio de caracterización realizado por la Universidad
Nacional muestra una tasa de generación de 0.85 kg/habitante/día, la cual muestra una
reducción en la generación con respecto al estudio anterior realizados en el 2011. En general,
la cantidad de usuarios del cantón aumentó entre el 2012 y el 2017, lo que conlleva a un
incremento en la generación de residuos, el cual no ha mostrado aumentos considerables en la
tendencia.

Figura 2. Generación histórica de residuos ordinarios y cantidad de usuarios registrados del
cantón de Belén entre el 2011 a mayo del 2019.
La información recolectada permite suponer que el aumento en la cantidad de residuos
encontrada responde a los aumentos en la cantidad de usuarios registrados en el cantón. No
obstante, se requiere la gestión de los residuos orgánicos para lograr disminuir la cantidad de
residuos depositados en el relleno sanitario. Para ello, es necesario dotar de la infraestructura
y de equipamiento para atender el tema a nivel cantonal.
8. Unidades de ocupación.
De acuerdo con los datos suministrados por Staff de Informática de la Municipalidad de Belén
cuenta en sus registros con las unidades de ocupación, a las cuales se les presta el servicio,
según la respectiva categoría:

7. Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente.

La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer un criterio racional de
diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso, la utilización del
servicio ofrecido y la cantidad de desechos producidos. Estos factores de ponderación han sido
de amplia aceptación y uso cotidiano en materia de tasas tanto por la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos como por la Contraloría General de la República. El factor de ponderación
busca reflejar mejor la intensidad de consumo del servicio que tiene cada categoría, de manera
que las categorías con factores de ponderación mayores pagarán más por el servicio. A
continuación, se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de recolección y
tratamiento de desechos sólidos:

9. Unidades de OCUPACIÓN PONDERADOS entre los cuales se distribuye el costo anual a
recuperar.
Una vez que las unidades de ocupación de las propiedades se multiplican por su respectivo
factor de ponderación de cada categoría, a excepción de la tarifa corporativa dentro de Régimen
de Zona Franca se obtienen los contribuyentes ponderados, entre los cuales se distribuirán los
costos anuales del servicio:

10. toneladas servidas.
Seguidamente se presenta la generación de los residuos sólidos desde el 2011 y el 20197 donde
se puede ver el aumento en promedio para los años 2015 y 2016 entre un 7% a un 9% como se
muestra en el siguiente cuadro, pasamos de producir 7.593 toneladas anuales a 8890 toneladas
anuales.

11. Tasas vigentes.
Las tasas por la prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos que
actualmente cobra la Municipalidad de Belén fueron publicadas en la Gaceta N° 27 del 07 de
febrero del 2014, con los siguientes montos:
Descripción
Tarifa social

1.

Monto
Mensual
¢1.574,00

Residencias, instituciones públicas, religiosas y
educativas
Comercial 01
Comercial 02
Comercial 03
Industrial

2.
3.
4.
5.
6.

¢3.148,00
¢7.870,00
¢25.185,00
¢37.778,00
¢31.482,00

12. Metodología para la determinación de la tasa.
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos:
a.
Reunir la información relevante: contrato con la Berthier EBI de Costa Rica Sociedad
Anónima, y contrato de la empresa Recresco de Costa Rica Limitada, tasa actual vigente,
usuarios sin ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar,
costo por recaudación u utilidad para el desarrollo.
b.
Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos, según
se detalla:
b.1Remuneraciones: Se incluyen los costos correspondientes a los empleados que están directa
o
indirectamente relacionados con este servicio, cuyo monto asciende a la suma de ¢
38.749.428.13 anuales (ver
anexo 1).
b.2Costos del contrato: Dentro de los costos del contrato se contemplan el Contrato con la
Empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, cuyo monto asciende a la suma
de ¢258.777.479.90 como lo vemos en el anexo 7 del presente estudio, y el contrato se
contempla el Contrato con la Empresa Recresco Costa Rica Limitada, cuyo monto asciende a
la suma de ¢58.103.280.00 como lo vemos en el anexo 8 del presente estudio, son el resultado
de proyectar los costos del servicio de julio 2019 a julio de 2020 a razón de 2% semestral.
b.3Gastos Administrativos: Forman parte dentro de los costos indirectos y equivale a un 10%
de los costos directos y el monto es de ¢35.785.395.30, como se ve en el anexo 1 del estudio.
b.4Costo de recaudación: asciende a la suma de ¢ 11.100.000.00 a razón de un y un 3% del
monto recaudado.
b.5Utilidad para el desarrollo: Equivale a un 10% sobre la sumatoria de los costos directos, más
los costos indirectos, el destino de estos recursos se describen a continuacipón.
Descripción de las inversiones propuestas dentro del rubro Utilidad para el Desarrollo descritos
en el Anexo 10 de la propuesta.:
b.5.1Actualización del Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos
ordinarios del Cantón de Belén: En cumplimiento del artículo 8 de la ley 8839 y su reglamento
(Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H), los gobiernos locales deben contar con un Plan
Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIRS), en donde uno de sus principales

elementos diagnósticos es el Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos.
En el caso de Belén, el estudio vigente en esta naturaleza vence su aplicabilidad en el 2020.
Aunado a esto, la actualización del PMGIRS se debe realizar en el 2021, en donde previamente
al inicio de esta actualización, se debe contar con el estudio de caracterización elaborado.
Es por lo anterior que es fundamental, prioritario y obligatorio por cumplimiento de ley, contar
con los recursos financieros que permitan la elaboración de este estudio en el 2020. La
estimación preliminar de este Estudio es de ¢12.000.000,00 aproximadamente.
b.5.2Sustitución en el uso de bolsas plásticas y otros plásticos de un solo uso: El Concejo
Municipal de Belén suscribió en el 2018 la adhesión a la estrategia para la sustitución de
plásticos de un solo uso por alternativas compostables y biodegradables; con una propuesta de
plan de acción propuesto. Es por esto, que se requiere material relacionado con el tema que
pueda ser distribuido en la comunidad belemita que permita el cambio de consciencia de la
población en el uso de estos productos. En este caso se propone la compra de 750 bolsas de
tela reutilizable que sean distribuidas a la comunidad en las diferentes campañas de
información, capacitaciones y otras actividades relacionadas con la temática. La inversión
estimada es de ¢750.000,00
Adicionalmente, se requiere adquirir bolsas para residuos elaboradas con
materiales compostables y reutilizables acordes con las políticas institucionales aplicadas a la
temática de la sustitución de plásticos de un solo uso. El fin de las bolsas es ser utilizadas en
las campañas de limpieza de ríos y recolección de basura que se realizan periódicamente en el
cantón. La inversión aproximada es de ¢200.000,00.
b.5.3Información: Se requiere recurso en los rubros de información con el fin de apoyar el
proceso de divulgación de los proyectos de manejo de residuos ordinarios valorizables, manejo
de residuos orgánicos, “Punto Seguro” y todos los demás procesos de gestión de residuos
sólidos. Inversión aproximada ¢1.500.000,00.
b.5.4Manejo de residuos orgánicos en la fuente: Desde el 2015 se propuso un abordaje
alternativo para la gestión de los residuos orgánicos en la fuente mediante la tecnología de
tambores rotatorios, los cuales han sido utilizados y probados en la Municipalidad durante varios
años. La propuesta se establece en la colocación de 100 aparatos en 100 hogares belemitas;
siguiendo las experiencias de cantones como Heredia, La Unión, Alajuela y Desamparados.
Inversión aproximada ¢16.000.000,00.
b.5.5Capacitación: Como parte de todos los procesos antes mencionados, se requiere el apoyo
a este subproceso para financiar la generación de capacidades en la comunidad y e nel personal
municipal en las temáticas de gestión de residuos orgánicos, sustitución de plásticos de un solo
uso, separación de residuos, manejo de residuos orgánicos, entre otros temas prioritarios.
Inversión aproximada ¢1.500.000,00.
Es fundamental recalcar la necesidad de atender el punto 1 de esta solicitud de forma prioritaria
por su implicación en el cumplimiento de ley; además de analizar a nivel interno la capacidad
presupuestaria para atender todas estas necesidades de forma integral; así como su correcta

planificación. Considero de gran relevancia considerar incorporar lo mencionado con el fin de
fortalecer los procesos de trabajo propios del Área.
c.
Cálculo de los usuarios ponderados. En el anexo N°2 se procedió a determinar los
usuarios ponderados, multiplicando los usuarios en cada categoría por el factor de ponderación
de la respectiva categoría. El total de usuarios ponderados es de 9,818.
d.
Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa mensual
propuesta. Para obtener la tasa se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢
399.043.591.19, entre el total de usuarios ponderados y el resultado se divide entre doce, lo
que muestra el anexo No 3. Esto origina un precio mensual igual a ¢3.387.01 por unidad de
ocupación sin ponderar.
e.
Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir
el costo total a recuperar entre usuarios ponderados se obtiene una tasa base. Luego se
multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina la
tasa mensual propuesta de las diferentes categorías.
13. Tasa mensual propuesta por unidad de ocupación, para cada categoría.
La tasa mensual propuesta por unidad de ocupación y por categoría es la que se muestra a
continuación y en el anexo N°3:

14. Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente.
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un crecimiento del 7%
respecto de la tasa vigente en los casos de tarifa residencial, 7 % en la tarifa comercial, si se
tomó en cuenta la fusión de las tarifas de los desechos ordinarios y los desechos valorizables
que actualmente se están cobrando, de frente a la tarifa propuesta que en esta propuesta
contemplan los dos contratos.

15. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de recolección, tratamiento y
disposición final de los desechos sólidos.
Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá
la propuesta para actualizar la tasa para el servicio de recolección y tratamiento de desechos
sólidos y desechos valorizables.
16. Entrada en vigencia de la nueva tasa.
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia pública,
la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y como lo
señala el artículo 83 del Código Municipal.
17. anexos.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
PRIMERO: Avalar el Oficio memorando 046-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador
de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite el estudio tarifario del servicio de recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables.
SEGUNDO: Aprobar el estudio tarifario del servicio de recolección, tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables.
TERCERO: Solicitar a la Unidad Tributaria proceder con el procedimiento establecido en el
Reglamento para la aprobación de tarifas de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el Oficio memorando 046-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad
Tributaria, por medio del cual remite el estudio tarifario del servicio de recolección, tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y valorizables. TERCERO: Aprobar el
estudio tarifario del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
ordinarios y valorizables. CUARTO: Solicitar a la Unidad Tributaria proceder con el
procedimiento establecido en el Reglamento para la aprobación de tarifas de la Municipalidad
de Belén.
ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el Oficio CHAP-182019.

Se conoce referencia del Concejo Municipal 5806-2019 donde remiten Oficio AA-176-06-392019 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y Secretario de Actas de la Junta
Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada el lunes 23 de setiembre del dos mil diecinueve y
que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 06. Se recibe Oficio Ref.ADM-00236-2019, de Rebeca Venegas Valverde,
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice:

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: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al
primer trimestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al Concejo Municipal
para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén: Invitar a la Junta Directiva a una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el

día Lunes 28 de octubre a las 9:30 a.m. para que expliquen los informes de ejecución
presupuestaria del I, II Trimestre 2019 y I Semestre 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Invitar a la Junta Directiva a una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día Lunes
28 de octubre a las 9:30 a.m. para que expliquen los informes de ejecución presupuestaria del
I, II Trimestre 2019 y I Semestre 2019.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MB-037-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en el
Articulo 4, Capitulo III, de la Sesión Ordinaria 57-2019, del 24 de setiembre del 2019;
comunicado mediante oficio 5704-2019, del 02 de octubre del 2019; procede esta asesoría legal
a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni
vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando
además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y
documentos remitidos a estudio.
Primero: Objeto de la consulta. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al Oficio
No.OAI-151-2019, suscrito por Maribelle Sancho Garcia, auditora interna, en la que emite
informe de seguimiento No.AAI-008-2019, con relación al procedimiento de “Contratación de
funcionarios por servicios especiales para el rediseño de anteproyecto y planos del edificio
municipal”.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el estudio legal
de las recomendaciones giradas por la auditora interna por medio del informe N° AAI-008-2019,
fueron dirigidas exclusivamente a la alcaldía municipal de Belén, de manera que las acciones
tendientes acoger dichas instrucciones son de resorte exclusivo de dicho jerarca, quien deberá
analizarlas y ejecutarlas en estricta observancia de las disposiciones normativas de control
interno. Sin embargo, el Concejo Municipal en su condición de jerarca bifásico de este gobierno
local y en el ejercicio de su condición de fiscalizador de la hacienda pública, según lo dispuesto
por los artículos 12 de la Ley de Control Interno y 13, incisos m) y t) del Código Municipal, tiene
la potestad de solicitarle al alcalde municipal un informe de cumplimiento de las gestiones
realizadas con el fin de evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución
y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo
de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Lo anterior tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley General de Control
Interno que establece las siguientes potestades a los jerarcas de la Administración Pública:

Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca
y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de
la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios.
b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel
de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del desempeño, y que
promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control
interno.
c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas
pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad
con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de
los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos
se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente
en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones
disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
En el caso concreto de la Municipalidad de Belén, tanto el alcalde como el Concejo Municipal
ostentan la condición de jerarcas de esta Administración Pública y tienen el deber de coordinar
sus labores de manera integrada con base en el principio de intercolaboración administrativa,
establecida en el artículo 171 de la Constitución Política. Por ende, les corresponde a ambos
realizar las acciones tendientes a garantizar las recomendaciones técnicas giradas por la
auditoría interna, para la debida satisfacción del interés público y el control interno institucional.
En el caso del Concejo, el artículo 13, inciso m) del Código Municipal, lo obliga a conocer los
informes de auditoría y resolver lo que corresponda. Así las cosas, si dicho servidor público
presentó el informe de seguimiento N° AAI-008-2019, con relación al procedimiento de
“Contratación de funcionarios por servicios especiales para el rediseño de anteproyecto y planos
del edificio municipal”, donde instruye al alcalde para que adopte las recomendaciones allí
dispuestas, el Concejo Municipal puede efectivamente solicitarle a dicho jerarca que presente
un informe de cumplimiento para garantizar que se estén realizando las labores tendientes a
fortalecer el control interno municipal y la satisfacción del interés público.
Dicho informe de cumplimiento del oficio N° AAI-008-2019 de la auditora interna, fue solicitado
al alcalde municipal por medio del acuerdo tomado en el artículo 4, capítulo III, de la sesión
ordinaria 57-2019, del 24 de setiembre del 2019, pero no establecieron un plazo prudencial en
el que dicho jerarca se deba pronunciar. De manera que lo procedente es otorgarle un plazo de
treinta días hábiles al señor Horacio Alvarado Bogantes para que se pronuncie en tiempo y
forma, con base en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno que establece:

ARTÍCULO 37.-Informes dirigidos al jerarca.
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular
subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a
partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa
de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas
que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría
interna y al titular subordinado correspondiente.
De conformidad con lo anterior, lo procedente es indicarle al alcalde municipal que por tratase
de un asunto relativo al control interno municipal, deberá presentar su informe en el plazo
improrrogable de treinta días hábiles con base en el artículo 37 de la ley antes dicha, para que
el Concejo Municipal pueda analizar el asunto y pronunciarse como en derecho corresponda,
en atención al principio de legalidad, el debido proceso y la tutela de la hacienda pública.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con lo expuesto, es
posible concluir lo siguiente:
1) Las recomendaciones giradas por la auditora interna por medio del informe N° AAI-0082019, fueron dirigidas exclusivamente a la alcaldía municipal de Belén, de manera que las
acciones tendientes acoger dichas instrucciones son de resorte exclusivo de dicho jerarca
quien deberá analizarlas y ejecutarlas en estricta observancia de las disposiciones
normativas de control interno.
2) Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo Municipal puede solicitarle al Alcalde Municipal un
informe de cumplimiento del oficio N° AAI-008-2019, según lo dispuesto por los artículos
12 de la Ley de Control Interno y 13, incisos m) y t) del Código Municipal, con el fin de
evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas
pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
3) Dicho informe de cumplimiento del oficio N° AAI-008-2019 de la auditora interna, fue
solicitado al Alcalde por medio del acuerdo tomado en el artículo 4, capítulo III, de la sesión
ordinaria 57-2019, del 24 de setiembre del 2019, pero no establecieron un plazo prudencial
en el que dicho jerarca se deba pronunciar. De manera que lo procedente es otorgarle el
plazo improrrogable de treinta días hábiles, al señor Horacio Alvarado Bogantes para que
se pronuncie en tiempo y forma, con base en el artículo 37 de la Ley General de Control
Interno, de manera que el Concejo pueda analizar el asunto y pronunciarse como en
derecho corresponde, en atención al principio de legalidad, el debido proceso y la tutela de
la hacienda pública municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal un informe de cumplimiento del oficio N° AAI-008-2019, según lo
dispuesto por los artículos 12 de la Ley de Control Interno y 13, incisos m) y t) del Código

Municipal, con el fin de evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución
y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo
de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. TERCERO: Otorgarle el plazo
improrrogable de treinta días hábiles, al señor Horacio Alvarado Bogantes para que se pronuncie
en tiempo y forma, con base en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, de manera
que el Concejo pueda analizar el asunto y pronunciarse como en derecho corresponde, en
atención al principio de legalidad, el debido proceso y la tutela de la hacienda pública municipal.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.
Debido a la finalización de la Obra del puente en Barrio San Isidro Ruta 111 por la Empresa
Piedra y Ureña de la manera más respetuosa le solicito a la Administración los siguientes
puntos:
1- Liquidación total de la obra con los diferentes ítems y su costo real.
2- Multas aplicadas a la empresa constructora por los diferentes atrasos en la entrega de la
obra.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal los siguientes puntos: 1- Liquidación total de la obra con los
diferentes ítems y su costo real. 2- Multas aplicadas a la empresa constructora por los diferentes
atrasos en la entrega de la obra.
ARTÍCULO 23. Se conoce Moción que presenta el Regidor Suplente Edgar Alvarez, la cual es
acogida por el Regidor Propietario Eddie Mendez.
Quisiera plantear que este Concejo Municipal considere la posibilidad de nombrar una Comisión
que valore el impacto que tiene la nueva Ley de Finanzas Publicas en la planilla municipal y que
pudiera hacer una proyección de la planilla para los próximos cinco años con el sistema actual
en comparación de la política de salario único que también está funcionando en algunas
entidades públicas.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, razona que en el último aumento salarial no nos apegamos
a la recomendación de la Unidad de Recursos Humanos y tomamos una decisión independiente,
a esta fecha tenemos ¢3.2 millones en salarios municipales. Está tratando de sugerir la creación
de la comisión, paso junto con la Moción la Ley de Salario Único y la Ley de Finanzas Publicas,
para valorar las 2 posibilidades.

La Regidora Propietaria María Antonia Gonzalez, pregunta si esa política de salarios es la
política de Gobierno, es la política salarial vigente municipal o son los decretos del Gobierno,
cuando discutimos el aumento salarial quedamos claro que recibimos la recomendación del
Sindicato y en lugar de favorecer 20 funcionarios, estamos favoreciendo 120 funcionarios, no
olvidemos que el marco del aumento salarial tiene fundamentación.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que le parece que la Moción está bien, pero
es importante analizarla desde el punto de vista de proyección de salarios de esta institución
con una proyección a 10 años, para ver si vamos a salir avante, porque estamos cogiendo
ingresos de inversión para amortiguar salarios y otras cosas, hay que tener mucho cuidado,
debemos tener claro en el tiempo cuales serán nuestros ingresos y nuestros egresos, porque
siente que aquí no hay proyección de ningún tipo y todo es gasto.
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: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Nombrar una Comisión que valore el impacto que tiene la nueva Ley de Finanzas Publicas en
la planilla municipal y que pudiera hacer una proyección de la planilla para los próximos cinco
años con el sistema actual en comparación de la política de salario único que también está
funcionando en algunas entidades públicas.
ARTÍCULO 24. La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, manifiesta que en una noticia dice que el
Alcalde de Heredia pago a la empresa de una Sindica mas de ¢1.400 millones, llamada Zonas
Verdes Gabelo y esta empresa vino acá y debemos ser transparentes y que sea la Alcaldía
quien termine el proceso, cree que ha habido varias controversias por el servicio de limpieza de
vías y parques y la gente dice que limpio esta Belen, tenemos buen mantenimiento de vías y
parques, a nivel de usuarios no se están viendo perjudicados, ha habido controversias pero a
nivel políticas, en cuanto a las sugerencias que se hagan al cartel no vengan a encarecer el
costo, lo más importante es no desmejorar la calidad del servicio que se está dando, pide que
se respete lo que dice la dirección técnica, son los expertos en el tema, a veces cuando se mete
la política muchas veces entorpecen el procedimiento, para eso existe una área técnica, quienes
emitirán su criterio, espera que el Concejo lo respete.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 25. Se conoce trámite 3798 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-749-2019 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental de la
Universidad Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a
la vez hacer de su conocimiento la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte
de resultados de análisis que le detallo a continuación
N°

Reporte

Reporte subcontratación

1

AG-657-2019

N.A

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio AL-CPOECO-614-2019 de Nancy Vílchez, Jefe Área,
Comisiones Legislativas V, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Para
lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hernán Thompson Chacón,
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, se consulta el criterio
de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21569: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL
AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY N.° 7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA

LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), DE 13
DE NOVIEMBRE DE 1986, 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.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio AL-CPAS-735-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N°
21.344, “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO DE LAS
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL
2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA
LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE
1997”, el cual me permito copiar de forma adjunta.
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 29 de octubre. La
Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo
este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 08 de
noviembre. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información
adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al
correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la
brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio 363-SCMD-19 de Alexander Diaz, Secretario Municipal,
Municipalidad de Dota, concejo@dota.go.cr. Solicitud de apoyo a los Diputados de la Asamblea
Legislativa para el proyecto de ley presentado por el Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, para se
declare como nuevo símbolo patrio “El café”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Municipalidad de Dota.
SEGUNDO: Solicitar a los Diputados de la Asamblea Legislativa apoyar el proyecto de ley
presentado por el Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, para que se declare nuevo símbolo patrio
“El Café”.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio AL-CJ-21506-1667-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área,
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto:

N.° 21.506: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES, N° 8687 DEL 29
DE ENERO DEL 2009.”. En sesión No. 14 del 10 de septiembre de 2019, se aprobó consultar
el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 176, en La Gaceta 147, del 07 de
agosto 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:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 3797 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-760-2019 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental de la
Universidad Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a
la vez hacer de su conocimiento la siguiente información: En el marco del contrato UNA-CVE794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte
de resultados de análisis que le detallo a continuación
N°
1

Reporte
AG-760-2019

Reporte subcontratación
N.A

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 31. Se conoce Oficio AL-CJ 21298-0451-2019 de Daniella Agüero Bermúdez Jefe
de
Área
Comisiones
Legislativas
VII,
correo
electrónico
COMISIONJURIDICOS@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su
estudio el proyecto N° 21.298 “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 28 DE
LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIO
NUMERO 9158”. De acuerdo con lo que se establece el artículo 126 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, se determinó consultar el texto base a su representada, publicado en el
Alcance N°148, en la Gaceta 121, del 28 de junio del 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 POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

