
 

Acta Sesión Ordinaria 69-2019 
 

26 de Noviembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 69-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho horas del 
26 de Noviembre del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la Municipalidad de 
Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar Rodriguez Delgado 
- Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  
REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  
Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDE MUNICIPAL:  José Francisco Zumbado Arce.  
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.  MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019).  SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-235-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles que estaré 
ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 69-2019, programada para celebrarse hoy Martes 26 de noviembre de 
2019; lo anterior debido a que debo atender una delegación del gobierno de Marruecos.  Por lo que el señor 
Vicealcalde, José Francisco Zumbado Arce, ha sido designado a fin de que me supla durante mi ausencia. 
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 68-2019. 

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

 
1-Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
2-Nombramiento de dos jóvenes para formar parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 
 
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°68-2019, 
celebrada el diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
La Síndica Suplente Melissa Hidalgo, manifiesta que tiene una observación con respecto a esa acta y le gustaría 
aclarar porque ese día se externaron varios comentarios y me gustaría abordarlo un poco más  sobre el cartel 
de licitación de limpieza de vías y limpieza de parques porque se dijo por parte de una compañera “si en este 
momento hubiera una inspección constante, pensaría que tiene más validez 2 contratos se dificulta la 
inspección, pero primero limpian las aceras y en otro momento entran en parques se hace aparte, la inspección 
tampoco es constante, al menos en los alrededores de su casa” con respecto a esto es importante indicar que 
si hay una supervisión constante que es diaria se va al distrito donde se van a supervisar los trabajos y es 
importante señalar que se cuenta con una sola persona que está encargada de inspeccionar los servicios 
públicos y yo solicite el cronograma y en la semana uno se hace el sector de la Asunción con la limpieza de 
vías y mantenimiento de parques, la semana dos se hace la Ribera se realiza la limpieza de vías y 
mantenimiento de parques, la semana tres Cariari se realiza la limpieza de vías y mantenimiento de parques y 
la semana cuatro San Antonio y se realiza la limpieza de vías y mantenimiento de parques; cree que es 
importante ver completa la bitácora diaria con las fotografías correspondientes. Menciona que el otro comentario 
que se dio es “que en Belén se va tener lo que se ha tenido otros años que por ser Belén se cobra más caro, 
porque por ser Belén se dice que tiene mucha plata” pero es importante ver el análisis de precios de licitaciones 
de limpieza de vías y parques que hizo la Municipalidad un estudio de mercado y está la Municipalidad de 
Montes de Oca, Municipalidad de Curridabat, Municipalidad de Alajuela y la Municipalidad de Belén y el precio 
unitario de nosotros es el más cómodo de todos y es importante destacar porque estas municipalidades son las 
que brindan un servicio similar y cada municipalidad es casuística y con respeto al mantenimiento de parques 
le llamo la curiosidad porque esta municipalidad tiene más metros que Alajuela pero aun así es más 
barato el de esta municipalidad; también es importante ver los servicios porque el precio del agua 
potable según el informe de labores del año 2018 por metro cúbico en la Asada de San Rafael de 
Alajuela tiene un costo de ¢122, Belén ¢131, Asada San Rafael de Guatuso ¢162, Municipalidad de 
Cartago ¢256, Municipalidad de Heredia ¢496, y el AYA de San Ana, Mora, Escazú, San José y el 
Guarco ¢664, entonces cree que hay que tener cuidado al indicar que por ser belemitas se nos cobra 
más caro y un estudio de opinión que realizó la Municipalidad en la tabla tres esta  la satisfacción de 
los servicios de cómo es catalogado por los usuarios y la limpieza de vías y ornato tiene una calificación 
muy buena del 92%, mantenimiento de la planta de tratamiento 94%, los servicios de alumbrado 
público 95%, servicios de recolección de reciclaje 97%, recolección de residuos 96%, servicio que 
presta la policía 76% y a su vez es importante indicar que a nivel administrativo se recogen las quejas 
y estas no son por incumplimientos y lo indico para que vean que existe información y no tiremos así 
comentarios sobre el aire. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°68-2019, celebrada el diecinueve 
de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 



 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 28 de Noviembre a las 6:00 
pm, con el siguiente Orden del Dia: 
 
 Juramentación de dos jóvenes para formar parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Belén. 
 6:00 pm.  Se atiende al señor Juan Carlos Piñar, coordinador del Proyecto 103003 Estrategia de 

eliminación de plásticos de un solo uso. 
 7:00 pm.  Se atiende a la Junta de Salud del Hospital San Vicente de Paúl está buscando un acercamiento 

con los diferentes gobiernos locales de la provincia para presentar una especie de radiografía del 
nosocomio, sus proyectos y necesidades, en busca de involucrar más a las Municipalidades en el accionar 
del centro médico que atiende a la población de toda la provincia.   

 
ARTÍCULO 3.  Nombramiento de dos jóvenes para formar parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén. 
 
REF AA-242-05-47-2019 
 
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°47-2019, celebrada el lunes 25 de noviembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice:  
 
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.  
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio Ref. 6706/2019 de Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Concejo 
Municipal de Belén, de fecha 20 de noviembre del 2019 y que literalmente dice: La 
suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.67-2019, celebrada el doce de noviembre del dos mil diecinueve y ratificada el diecinueve 
de noviembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: 
  

CAPÍTULO III 
 

 ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
 El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:  

  
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.  
  
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio REF AA-221-07-45-2019 de Edwin Solano, Asistente 
Administrativo.  Solicitar de manera urgente al Concejo Municipal que se proceda a aprobar un procedimiento 
para la elección de los dos miembros jóvenes de la Junta Directiva del CCDRB.  
  
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, detalla que con este procedimiento ya no hay tiempo de elegir 
como hablamos, se está solicitando las postulaciones para elegir el Concejo Municipal los representantes.  



 

  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que se debe aclarar que esta situación se dará por una única 
vez.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo del Acta 65-2019, que cita:  “… SEGUNDO:  Solicitar 
al Comité Cantonal de Deportes presentar la propuesta de 8 personas, donde sean 4 hombres y 4 mujeres para 
el nombramiento de dos jóvenes que integraran la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de 
Belén.  TERCERO:  Remitir el procedimiento del Oficio MB-040-2019 al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén para que valoren su incorporación en el reglamento”.  
 
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: En acatamiento dispuesto 
en el oficio MB-040-2019 presentar al Concejo Municipal de Belén los siguientes nombres para que sean 
considerados para el nombramiento que se realizara de dos jóvenes para la Junta Directiva del CCDRB:  
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a los jóvenes Francisco Rodríguez Saborío y a 
Gabriela Delgado Mendoza como como integrantes la Junta Directiva del Comité de Deportes y 
Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Se les convoca juramentación el día Jueves 28 de noviembre 
2019 a las 6:00 p.m. en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-208-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna dirigido al 
Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-10-2019 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE CONTRATOS OUTSOURCING DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. 
 
Para su conocimiento, se le remite el INFORME INF-AI-10-2019 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE CONTRATOS 
OUTSOURCING DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. 
 
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 21 de noviembre de 2019, en presencia de la Sra. Thais Zumbado Ramírez, 
Vicealcaldesa y la señora Alina Sanchez Gonzalez, Coordinadora de la Unidad de Informática y Jason Orozco 
Sancho (Asistente de informática) como consta en la Minuta CR-AI-08-2019 de esa misma fecha. 

Nombre y apellidos Cédula Teléfono Teléfono Dirección Sección Disciplina
Francisco Rodríguez Saborío 118870024 6144-3789 8692-5290 Barrio San Isidro San Antonio de Belén de Contiguo a la Carniceria 10-5 Natación
Jan Carlo Delgado Hernández 402640374 8337-6860 8476-0225 400 oeste de la Iglesia Catolica San Antonio de Belén 9-8 Futbol
Sebastian Salas Herrera 118880666 8661-1118 8412-4051 600 oeste del polideportivo de Belén contiguo condominios Cala de Belén 10-1 Futbol
Henry David Pérez Vives 119330122 6465-3225 8570-3626 Barrio Escobal San Antonio de Belén frente al antiguo EBAIS casa N°18 8-5 Triatlón
Brenda Artavía Valverde 119050966 8445-8969 2239-5621 De la Licorera Casa Blanca 75 mts sur Asunción de Belén 9-1 Tenis
Camila Umaña Calix 402640221 8364-6886 8784-4922 De la antiguo Kimberly Clark 125 mts sur Asunción de Belén 9-8 Futbol
Gabriela Alemán García 119050650 8569-7956 8729-9215 Costado Norte Escuela Fidel Chaves Murillo Ribera de Belén 8-2 Futbol
Gabriela Delgado Mendoza 118170653 8306-3689 Del Super Mili en Escobal 100mts sur y 75 oeste 10-abr Atletismo



 

 
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.” 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

AUDITORÍA INTERNA 
 

INFORME FINAL INF-AI-10-2019 
 

CONTRATOS OUTSOURCING DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

NOVIEMBRE DE 2019 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el Plan de Auditoría  del año 2018, 
orientado  para evaluar la efectividad y la eficiencia con la cual se gestionan las contrataciones outsourcing de 
la Unidad de Informática, enfocándose, en las actividades, funciones y operaciones del prestador de servicios 
en cuanto a la administración de los recursos informáticos, la confiabilidad, la oportunidad y la eficiencia con 
las que trata la información de la Municipalidad, los resultados que obtienen del procesamiento de datos y la 
eficiencia y eficacia de sus servicios, lo anterior a través de la observación del marco regulatorio vigente y las 
mejores prácticas aplicables al Sector Público desde la perspectiva de los temas por analizar.  Esta auditoría 
abarcó las acciones realizadas tanto por la Administración en cuanto al desarrollo de cada una de las etapas 
de la contratación de los bienes y servicios que constan en el respectivo expediente, como la responsabilidad 
de la administración de los contratos y por ende de la fiscalización de estos. 



 

 
Con el desarrollo del trabajo de auditoría, esta unidad de fiscalización determinó a través del análisis realizado, 
eventuales vulnerabilidades que enfrenta la Municipalidad en el proceso de contratación administrativa de los 
contratos outsourcing de la Unidad de Informática. Para ello, se efectuó una valoración integral de los 
expedientes administrativos de cada una de las compras sujetas de revisión y se validó que el proceso 
respondiera al marco normativo y mejores prácticas aplicables al sector público en esta materia.  En 
este orden de ideas, se encontró que la Municipalidad con relación al proceso de contratación de los 
bienes y servicios de la Unidad Informática presenta una serie de debilidades de control que giran en 
torno a los siguientes puntos: 
 

a. La gestión documental de los expedientes a nivel administrativo. 
b. La definición de controles que resguarden los intereses de la Municipalidad de Belén. 
c. Conocimiento de todas las responsabilidades asociadas con la gestión integral de contratos. 
d. Trazabilidad de la gestión en las contrataciones. 
e. Existencia de una contraparte técnica que oriente las definiciones de mejoras, correcciones o 

nuevos desarrollos en el SIGMB.  
f. Controles para gestionar de manera adecuada el desarrollo e implementación de los nuevos 

requerimientos definidos para el SIGMB. 
 
Bajo este contexto, en el tanto la Administración desarrolle acciones de mejora en los puntos enumerados 
anteriormente, ello repercutirá positivamente en las distintas fases de los procesos que fueron objeto de 
estudio.  Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de disposiciones a la Administración, 
con el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad posible, mecanismos de control que logren mitigar 
los riesgos e impactos asociados a cada una de las debilidades de control interno enumeradas.  Además, es 
importante recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoria 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 se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías internas en el 
artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2018 de 
esta Auditoría Interna. 

 
1.2 Objetivo general del estudio. 

 
El objetivo de esta auditoría consistió en evaluar los servicios de outsourcing de TI que se proporcionan a la 
Municipalidad de Belén enfocándose en las actividades, funciones y operaciones del proveedor en cuanto a la 
administración de los recursos informáticos, la confiabilidad, la oportunidad y la eficiencia del procesamiento de 
datos y la prestación de los servicios. 

 
Objetivos específicos 
 

1. Identificar la existencia de controles definidos de manera explícita en los contratos, a través de los 
cuales se logre medir el cumplimiento de estos por parte de los proveedores, el resguardo de la 



 

integridad y confidencialidad de la información y la identificación clara de los servicios o productos 
contratados y los mecanismos de pago asociados a los mismos. 
 

2. Validar la aplicación de buenas prácticas en la custodia de documentos que conforman el expediente 
de cada outsourcing de la Unidad de Informática, de forma tal que se logre verificar la 
trazabilidad de las acciones vinculadas con la aplicación de controles que permitan evidenciar 
el debido proceso efectuado para resguardar los intereses de la Municipalidad de Belén en la 
entrega de los servicios y productos, según lo definido en cada contratación. 

 
1.3 Alcance. 

 
El estudio comprende la revisión de todos los contratos de outsourcing de TI que administra la Unidad 
de Informática de la Municipalidad de Belén, al 31 de diciembre del 2018.  Por el tipo de servicios que 
en la actualidad la Unidad de Informática se tiene bajo la figura de outsourcing, el proceso de revisión 
efectuado no contempla la aplicación de técnicas de revisión en las instalaciones de los proveedores 
ni revisión sobre los controles asociados al procesamiento de información bajo la responsabilidad de 
terceros, ya que los proveedores actuales no realizan, para la Municipalidad de Belén, tareas de 
custodia de información o procesamiento de ésta.  En primera instancia se identificaron 14 contrataciones 
vigentes, sobre las cuales se centró el proceso de revisión, como se detalla: 

 
Cuadro No1 

Contrataciones analizadas durante la ejecución de la Auditoría 
 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

1           
2017LA-
000001- 
0002600001 

Servicios de Video 
y Vigilancia y 
Telecomunicación 

Comprar e instalar 
vigilancia mediante 
cámaras de video en 
distintas localidades 
del cantón de Belén. 

 Se firma un 
contrato el 24 de 
enero de 2017, y 
debido a 
gestiones 
administrativas 
se firma un nuevo 
contrato el 24 de 
octubre de 2018, 
con una duración 
de 6 meses. 

Contrato actual es 
de 
¢83.133.117,24, 
los cuales son 
cancelados contra 
demanda de los 
servicios. 

2 
2017LA-
000003- 
0002600001 

Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
correctivo, soporte 
de mejoras al 
Sistema de Gestión 
Municipal Belén 
(SIGMB) 

Brindar servicios de 
mantenimiento 
(preventivo y 
correctivo), soporte y 
Desarrollo de Mejoras 
al Sistema Integrado 
de Gestión Municipal 
Belén (SIGMB). 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por 3 periodos 
más hasta un 
máximo de 4 
años.  

Se cancela una 
factura mensual 
por $2.000, por 
concepto de 
servicios de 
mantenimiento 
(preventivo y 
correctivo), soporte 



 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

 El contrato se 
firma el 05 de 
julio de 2017. 

y desarrollo de 
mejoras. 

3 
2018CD-
000014- 
0002600001 

Servicio de horas 
para proyectos de 
diseño e 
implementación de 
la infraestructura 
de la base de datos 
ORACLE de la 
Municipalidad de 
Belén 

 Realizar un 
diagnóstico que 
determine las 
necesidades de 
información a 
resolver. 

 Gestionar la base 
de datos 
ORACLE. 

 La contratación 
del servicio ya 
finalizó. 

 El servicio se 
adjudicó el 19 de 
abril de 2018. 

Se canceló 
¢8.000.000, por 
concepto de horas 
de servicio. 

4 
2015CD-
000082- 
0002600001 

Contratación para 
Renta de 
Servidores 

Alquilar un equipo 
servidor, con las 
especificaciones 
técnicas indicadas. 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por 2 periodos 
más hasta un 
máximo de 3 
años. 

 El servicio se 
adjudicó el 17 de 
diciembre de 
2015. 

Se cancela una 
factura mensual 
por $150, por 
concepto de 
servicios de 
alquiler y 
mantenimiento. 

5 
2015LA-
000005- 
0002600001 

Servicio 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de la 
plataforma 
tecnológica 
Windows data 
center 2012   

 Realizar un 
diagnóstico que 
determine las 
necesidades. 

 Dar soporte 
técnico a toda la 
plataforma 
Windows Data 
Center 2012 

 La contratación 
del servicio ya 
finalizó. 

 El servicio se 
contrató por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 27 de 
julio de 2015. 

Según oferta 
económica, el 
pago se realizó de 
manera mensual 
por ¢1.700.000, 
por concepto de 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 



 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

6 
2017LN-
000002- 
0002600001 

Renta de 
computadoras 

Arrendar 
computadoras para el 
uso de los funcionarios 
de la Municipalidad de 
Belén. 

 El servicio se 
contrata por un 
año con 
posibilidad de 
prorrogas iguales 
de 3 años hasta 
un máximo de 
cuatro años de 
contrato. 

 El servicio se 
adjudicó el 29 de 
junio de 2017. 

Se cancela una 
factura mensual 
por $4.001,79, por 
concepto de 
servicios de 
alquiler de 
equipos. 

7 
2018LA-
000009- 
0002600001 

Licencia Firewall 
Perimetral 

Suministrar el 
licenciamiento, los 
equipos, accesorios y 
soporte requeridos de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas descritas.  

 El servicio se 
contrata por un 
año con 
posibilidad de 
prorrogas iguales 
de 3 años hasta 
un máximo de 
cuatro años de 
contrato. 

 El servicio se 
adjudicó el 12 de 
octubre de 2018. 

Según oferta 
económica, se 
cancela de manera 
mensual: 
 
 $5.230, por 

concepto de 
alquiler de 
plataforma 

 $55, por hora 
de servicio de 
desarrollo de 
mejoras y 
nuevos 
requerimiento
s 

8 
2017LA-
000004- 
0002600001 

Renta de equipo de 
impresión 

Arrendar equipos de 
impresión para el uso 
de los funcionarios de 
la Municipalidad de 
Belén. 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 17 de 
mayo de 2017. 

Según oferta 
económica, se 
cancela de manera 
mensual $ 
2.583,72. 



 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

9 
2016LA-
000018- 
0002600001 

Servicio de apoyo 
para la atención de 
diferentes reportes 
que ingresan en la 
mesa de ayuda de 
la municipalidad de 
Belén 

 Atender de 
incidentes 
reportados por la 
mesa de servicios. 

 Revisar, 
readecuar y 
documentar de los 
procesos ITIL. 

 Revisar del 
catálogo de 
servicios actual de 
la Municipalidad. 

 Instalar los 
módulos 
necesarios de la 
solución para 
gestionar la mesa 
de servicio.  

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 17 de 
noviembre de 
2016. 

Se cancela factura 
mensual por 
$2.288, por 
concepto de los 
servicios de 
atención. 

10 
2016LA-
000013- 
0002600001 

Contratación de 
servicio, análisis, 
diseño y desarrollo 
del sitio WEB, 
municipalidad de 
Belén 

Contratar los servicios 
de análisis, diseño, 
desarrollo y 
mantenimiento del 
portal WEB de la 
Municipalidad de 
Belén, como 
plataforma digital. 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 19 de 
octubre de 2016. 

 El pago se 
realizó contra 
etapa, se 
canceló un 
total de 
$59.800 

 Además, se 
realiza 
facturación 
mensual por 
concepto de 
soporte y 
mantenimient
o la hora por 
este concepto 
es de $50. 

11 
2015LA-
000024- 
0002600001 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de la 
UPS 

 Dar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
UPS marca 
TRIPPLITE 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

Esta contratación 
tiene vinculados 
los siguientes 
pagos: 
 



 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

 Sustituir 
componentes 
Baterías y Tarjeta 
SNMP o Webcard. 

 El proveedor 
presenta la 
primera factura el 
11 de febrero de 
2016. 

 Línea 1: 
Mantenimient
o preventivo y 
correctivo: $ 
820, se realiza 
de manera 
mensual. 

 Línea 2: 
Reemplazo de 
Baterías y 
tarjeta SNMP 
o Webcard: 
$2.979. 

 Línea 3: UPS y 
tarjeta SNMP 
o Webcard: 
$3.315. 

12 
2015CD-
000034-
0002600001 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo para 
Equipo de 
Comunicación, 
Teléfonos, Fax y 
Central Telefónica 

Dar mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para las centrales 
telefónicas Panasonic 
TDE200 ubicada en el 
Palacio Municipal y la 
TDE100 ubicada en el 
edificio de Servicios 
Públicos propiedad de 
la Municipalidad. 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 16 de 
julio de 2015. 

 El 11 de octubre 
de 2018, 
mediante oficio 
GBYS-043-2018, 
se notifica que la 
administración de 
esta contratación 
se traslada a la 
Unidad de Bienes 
y Servicios. 

Se cancela una 
factura mensual 
por ¢175.000, por 
concepto de 
soporte y 
mantenimiento.  En 
caso de utilizar 
horas extras se 
realiza un cobro 
adicional. 



 

# 
# 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 
PLAZO Y FECHA DE 
LA CONTRATACIÓN 

MONTO  

13 
2013LA-
000004- 
0002600001 

Adquisición de un 
Sistema Integral de 
Gestión Municipal 
(SIGMB) para la 
Municipalidad de 
Belén. 

Modelar la Gestión 
Municipal y desarrollar 
un sistema informático 
para atender las 
necesidades de los 
usuarios internos y 
externos. 

 La 
implementación 
de la aplicación 
finaliza el 10 de 
diciembre de 
2015. 

El pago se 
realizaba contra 
entrega a 
satisfacción de 
etapas.  Se 
canceló un total de 
¢102.000.000 

14 
2016LA-
000011- 
0002600001 

Contratación para 
Renta de Equipo de 
Comunicación 
(SWITCH) 

Contar con una 
empresa que rente 
equipo de 
comunicación (switch), 
esto con el propósito 
de ir sustituyendo 
paulatinamente los 
equipos que se 
encuentran en 
operación y/o adquirir 
nuevo equipo, esto de 
acuerdo a los 
requerimientos de la 
institución. 

 El servicio se 
contrata por un 
año prorrogable 
por tres períodos 
hasta un máximo 
de 4 años. 

 El servicio se 
adjudicó el 23 de 
agosto de 2016. 

 El 11 de octubre 
de 2018, 
mediante oficio 
GBYS-044-2018, 
se notifica que la 
administración de 
esta contratación 
se traslada a la 
Unidad de Bienes 
y Servicios.  

Se cancela una 
factura mensual 
por $2.710,80, por 
concepto de renta 
de equipo. 

Fuente: Elaboración propia, basándose en la información de los expedientes e información de SICOP, para 
cada contratación. 

 
Por el tipo de servicios que en la actualidad la Unidad de Informática se tiene bajo la figura de outsourcing, el 
proceso de revisión efectuado no contempla la aplicación de técnicas de revisión en las instalaciones de 
proveedores ni revisión sobre los controles asociados al procesamiento de información bajo la responsabilidad 
de terceros, ya que los proveedores actuales no realizan, para la Municipalidad de Belén, tareas de custodia 
de información o procesamiento de ésta. 
 

1.4 Criterios Utilizados en la Revisión. 
 

El marco utilizado para el desarrollo del presente estudio de auditoría es el siguiente: 



 

 
 Ley General de Control Interno, No.8292 y su reglamento. 
 Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-

DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República. 
 Las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, R-DC-64-2014. 
 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
 Marco Normativo Interno de la Municipalidad de Belén. 
 Reglamento para el Uso de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén 
 Ley de Contratación Administrativa N° 7494. 
 Marco para la gestión gobierno y las tecnologías de información (TI), COBIT 5. 

 
La aplicación de este marco se realiza según los objetivos y alcance definido para el presente estudio. 

 
1.5 Metodología Aplicada. 

 
Las actividades desarrolladas para lograr los objetivos definidos en el presente estudio fueron las siguientes: 
 
 Definición de insumos sobre la cual se centraría la revisión documental de los expedientes de gestión para 

los outsourcing de la Unidad de Informática. 
 

 Revisión de los expedientes entregados por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, esta revisión 
permitió identificar los servicios contratados y que están bajo la administración de Unidad de Informática 
y el flujo de pagos realizados a estos proveedores. 
 

 Investigación en el Sitio Integrado de Compras Públicas (SICOP), con dicha investigación se logró: 
 

o Obtener documentación oficial existente, relacionada con la contratación, de los expedientes analizados. 
o Identificar diferencias entre la información remitida en los expedientes físicos y la contenida en el SICOP. 
o Determinar que las contrataciones mantienen un registro en el SICOP para las actividades 

licitatorias y de adjudicación; y además tienen un expediente físico para el control de pagos. 
 

 Entrevista con la responsable de la Unidad de Informática, en donde se analizaron las siguientes 
actividades: 
 

o Validación de las contrataciones vigentes que tiene bajo su responsabilidad. 
o Los controles ejecutados que dicha unidad ejecuta para gestionar los contratos que en la actualidad están 

bajo su responsabilidad. 
o Debido a la importancia que tiene el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) y que en la actualidad 

se continúa con una relación contractual de mantenimiento con el proveedor, se analizó el marco de 
controles con los cuales se ha gestionado a este proveedor. 

o Producto de esta sesión se solicitó una serie de evidencia que soporta la aplicación de los controles 
analizados en dicha sesión. 
 

 Revisión sobre la evidencia entregada por la Unidad de Informática, para constatar la existencia y efectiva 
aplicación de los controles. 
 

 Se utiliza de referencia el estudio realizado por la Auditoria Interna sobre el proyecto de implementación 



 

del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM). 
 

 Revisión de los estudios de auditoría anteriores relacionados con el proyecto de implementación del 
Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM). 
 

 Identificación de órdenes de compra vinculadas a servicios de mantenimiento del contrato vigente con el 
proveedor de la solución SIGM. 
 

 Identificación de órdenes de compra vinculadas a solicitudes de nuevos desarrollos para la solución SIGM. 
 

 Se analizaron los servicios contratados por la Unidad de Informática, para determinar, según su 
naturaleza, cuáles deberían seguir en modalidad de outsourcing y cuáles podrían ser ejecutados a nivel 
interno por esta Unidad. 

 
1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas 

 
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se realizaron de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia. 
 

1.7 Responsabilidad de la Administración. 
 
La administración 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 Limitaciones. 
 
Para la realización de este estudio se presentaron las limitaciones que se describen a continuación: 
1. Producto de la sesión de trabajo efectuada el día 9 de enero de 2019, se generó la minuta 

No.01-MB-2019, en este documento se describe como acuerdo la solicitud de una serie de 
evidencia que la Unidad de Informática debía proporcionar, vinculada a la gestión de los servicios de 
outsourcing que administra.  La evidencia fue remitida el 21 de enero del 2019; una vez analizada se 
determinó que la evidencia no reunía el nivel de detalle solicitado; por lo que se le solicitó nuevamente, 
mediante el oficio OAI-09-2019 del 30 de enero de ese año, la remisión de la información, sin embargo; 
en esta segunda respuesta, la información enviada tampoco cubrió lo solicitado.  

La evidencia solicitada se detalla a continuación: 
 

Proveedor Información solicitada 

Componentes 
el Orbe 

1. Lista de chequeo con las cuales se han validado la configuración de los equipos entregados. 

2. 
Documentos de aceptación o visto bueno, que han servido para realizar los pagos al 
proveedor. 

1. Lista de chequeo con las cuales se han validado la configuración de los equipos entregados. 



 

Proveedor Información solicitada 
RICOH Costa 

Rica S. A 
2. 

Documentos de aceptación o visto bueno, que han servido para realizar los pagos al 
proveedor. 

G CON 
COSTA RICA 

1. 
Documentos de aceptación o visto bueno, que han servido para realizar los pagos al 
proveedor. 

DECSA 

1. 
Documentos de aceptación de productos, que han servido para realizar los pagos al 
proveedor. 

2. Cronograma del proyecto. 

3. 
Histórico de los últimos 6 meses sobre el manejo de incidentes reportados, este histórico 
debe incluir tanto los incidentes reportados como toda su trazabilidad y estado actual. 

4. Reporte, documentación y estado actual de nuevo requerimientos. 
 
La falta de detalle de esta evidencia tiene impacto en el análisis realizado para el presente estudio; 
específicamente en los temas relacionados con la gestión de casos y control de nuevos requerimientos 
asociados al SIGMB. 
 

II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
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 comentaron los hallazgos contenidos en este informe, en la oficina de esta 
auditoría, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-07-2019  de noviembre del año en curso, 
en presencia de los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado Ramirez, 
Vicealcaldesa, y Alina Sanchez Gonzalez, Coordinadora de Informática, quienes aceptaron el 
resultado de dicho informe.    
 

III. RESULTADO OBTENIDO  
 
Mediante el estudio realizado se determinó lo siguiente: 
 

III.1 Contratación 2017LA-000001-0002600001 “Servicios de Video y Vigilancia y Telecomunicación” 
 
El proveedor contratado para este servicio fue la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); esta 
contratación consiste en la compra e instalación de cámaras para la vigilancia de distintas localidades del cantón 
de Belén, para la debida operación de estos dispositivos la contratación también incluye servicios tecnológicos 
como líneas y dispositivos de comunicación, servicio internet y generación de respaldos. Se firma un contrato 
el 24 de enero de 2017, y debido a gestiones administrativas se firma un nuevo contrato el 24 de octubre de 
2018, con una duración de seis meses. El contrato es de ¢83.133.117,24 los cuales son cancelados contra 
demanda de los servicios.  En el oficio AMB-C-196-2018, del 23 de octubre de 2018, se informa que a partir del 
11 de octubre de 2018 la administración total de este contrato pasa a ser responsabilidad de la Unidad de 
Bienes y Servicios, resaltando que para este contrato se incluyen solamente las líneas o servicios vinculados 
con cámaras de todo tipo, puntos de acceso a Internet y bocinas.  Dada esta situación, el análisis de esta 
auditoría se centrará en la gestión realizada durante el tiempo (20 meses) en el cual la Unidad de Tecnología 
de información tuvo bajo su responsabilidad la gestión de este contrato. 

 



 

Como producto del estudio de auditoría se identificaron los siguientes hallazgos, vinculados con esta 
contratación: 
 

III.1.1 Contrataciones distintas gestionadas con un mismo número de contrato. 
 

Analizando el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se identifica que el número de contratación 
tiene vinculado un objeto contractual totalmente diferente a los servicios que se está analizando en este informe.   
Según lo indicado por la Unidad de Bienes y Servicios, esto ocurrió porque existen dos contrataciones, con 
objetos contractuales totalmente diferentes, asociadas al mismo número de contratación, una contratación es 
gestionada mediante expediente físico y la otra es gestionada a través del SICOP.  En el Reglamento de la 
Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la 
organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
Además, en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se menciona lo siguiente: 

 
“Artículo 11.- Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la 
Proveeduría como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente 
foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o 
interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no 
podrán formar parte de dicho expediente…” 

 
El debido control documental de los expedientes (físico o electrónico), por parte de la Unidad de Bienes y 
Servicios, en donde se logre identificar de manera única cada objeto contractual es clave para mantener 
un debido control interno sobre cada proveedor.  La inconsistencia identificada, pueden provocar: 
 

 Pérdida de documentación. 
 Tras papeleo de documentos entre expedientes. 
 Conflictos con proveedores o entidades reguladoras. 

 
III.1.2 Gestión de incidentes asociados con la contratación.  

 
Según la evidencia entregada, se tienen registrados incidentes asociados a la contratación que no se han 
cerrado y cuyo tiempo de solución, según fechas registradas, ha sobrepasado los límites establecidos en los 
niveles de servicio con el proveedor.  A continuación, se detallan los mismos: 

 
 El caso 358 “Fallo Controles PTZ Cámara Residencial Belén”, tiene una fecha de registro del 26/06/2017, 

fue asignado como responsable de su solución a la ESPH, y registra una fecha estimada de solución para 
el 30/06/2017; sin embargo, a la fecha de esta auditoría, sigue contando con un estado de “Proceso”, lo 
que indica que no se ha concluido, después de 21 meses de haberse reportado. 
 



 

 El caso 658 “Fallo en las Grabaciones”, tiene una fecha de registro del 26/10/2017, fue asignado como 
responsable de su solución a la ESPH, y registra una fecha estimada de solución para el 01/11/2017; sin 
embargo, a la fecha de esta auditoría, posee un estado de “Asignado”, lo que indica que no se ha 
concluido, después de 25 meses de haberse reportado. 

 
 El caso 650 “Revisión Cámaras”, tiene una fecha de registro del 23/10/2017, fue asignado como 

responsable de su solución a la ESPH, y registra una fecha estimada de solución para el 27/10/2017; sin 
embargo, a la fecha de esta auditoría, posee un estado de “Proceso”, lo que indica que no se ha concluido, 
después de 25 meses de haberse reportado. 
 

 El caso 604 “Cámara Firestone”, tiene una fecha de registro del 02/10/2017, fue asignado como 
responsable de su solución a la ESPH, y registra una fecha estimada de solución para el 
06/10/2017; sin embargo, a la fecha de esta auditoría, posee un estado de “Asignado”, lo que 
indica que no se ha concluido, después de 25 meses de haberse reportado. 

 
Dentro de la información entregada no se evidencia una gestión integral de los incidentes que permita analizar 
el seguimiento dado y las medidas emprendidas para gestionar el atraso en la solución de estos casos.  
Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas por la 
Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, define 
lo siguiente: 

 
“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.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
El responsable de supervisar este servicio debe, dentro de sus funciones, monitorear los incidentes reportados, 
velar porque los mismos se solucionen dentro de los plazos establecidos en los niveles de servicio, y 
de ser necesario aplicar las medidas pertinentes en caso de incumplimientos debidamente 
demostrados.  Estas acciones permiten garantizar que el proveedor está cumpliendo con lo pactado y corregir 
de manera oportuna cualquier desviación.  La falta de gestión oportuna en el monitoreo y cumplimiento de 
plazos establecidos para solución de incidentes puede provocar: 

 
 Un deterioro en la calidad del servicio ofrecido por parte del proveedor. 
 Ante un proceso de resarcimiento de daños, la Municipalidad de Belén podría tener pérdidas económicas, 

ante la falta de documentación que pueda evidenciar incumplimientos en los niveles de servicio por parte 
del proveedor. 
 

III.2 Contratación 2015CD-000082-0002600001: Contratación para renta de servidores. 
 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue Componentes el ORBE; el objetivo de esta 
contratación es el arrendamiento de un equipo servidor para la Municipalidad de Belén; el servicio incluye 
soporte para los mantenimientos preventivos y correctivos. Esta contratación se adjudica el 17 de diciembre de 
2015.  Como producto del estudio de auditoría se identificó el siguiente hallazgo, vinculado con esta 
contratación: 

 



 

III.2.1 Manejo de la confidencialidad de la información.  
 

Dentro de los documentos contractuales analizados no se identificó la existencia de alguna cláusula que 
contemple la confidencialidad de la información que el proveedor debe mantener, en relación con los datos de 
la Municipalidad de Belén a los cuales tiene acceso.  Las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría General de la República, en el Capítulo I Normas de 
aplicación general, define lo siguiente: 

 
“1.4 Gestión de la seguridad de la información La organización debe garantizar, de manera razonable, la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, 
divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales...” 

 
Además, lo anterior representa eventualmente una inobservancia a la Ley de Protección de la Persona frente 
al Tratamiento de sus Datos Personales, en lo estipulado en el artículo 3 incisos f), h) y i), articulo 10 
y articulo 11.  La información gestionada en los servidores debe mantenerse resguardada de 
divulgación, por parte de terceros, para resguardar los intereses de la Municipalidad.  El carecer de 
mecanismos a nivel contractual que permitan restringir al proveedor sobre los niveles de resguardo y 
cuidado que debe tener sobre la información vinculada en el servidor expone a eventuales riesgos de 
tipo legal, reputacional, civil e informático a la Municipalidad, tales como: 

 
 Sufrir violaciones a su seguridad. 
 Eventuales demandas, producto de exposición de datos sensibles. 
 Daño de imagen. 
 Incapacidad de exigir recuperación de daños al proveedor. 

 
III.3 Contratación 2016LA-000018-0002600001: Servicio de apoyo para la atención de diferentes reportes 

que ingresan en la mesa de ayuda de la Municipalidad de Belén. 
 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue Componentes el ORBE; este contrato tiene como 
finalidad los siguientes cuatro aspectos: 

 
 Atención de incidentes reportados por la mesa de servicios. 
 Revisión, readecuación y documentación de los procesos ITIL. 
 Revisión del catálogo de servicios actual de la Municipalidad. 
 Instalación de todos los módulos necesarios de la solución para gestionar la mesa de servicio. 

 
Esta contratación fue adjudicada el 17 de noviembre de 2016.  Como producto del estudio de auditoría se 
identificaron los siguientes hallazgos, vinculados con esta contratación: 
 

III.3.1 Cronograma para gestionar el servicio.  
 
En el punto 7 del cartel de licitación de esta contratación se indica que los acuerdos de nivel de servicio se 
establecerán mediante un cronograma el cual será definido en conjunto. Sin embargo, dentro de la evidencia 
proporcionada no se entregó dicho cronograma, por lo que no hay forma de corroborar con qué controles se 
está monitoreando que el proveedor ejecuta las actividades dentro de un tiempo que sea satisfactorio para los 
intereses de la Municipalidad de Belén.  En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, dentro del 
punto 4.1 Actividades de control, establece lo siguiente:  



 

 
“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. 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. 

 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la 
institución…” 

 
Además, las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas 
por la Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, 
define lo siguiente: 

 
“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.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
Para poder realizar un efectivo seguimiento a los incidentes y corregir desviaciones, se debe de manera previa 
establecer las actividades que serán monitoreadas y los criterios contra los cuales se monitorearán, 
ya que sin estos no es posible tener parámetros que determinen si hay o no fallas que se deban 
corregir.  No contar, con niveles de servicio formalmente establecidos para esta contratación, puede provocar 
las siguientes consecuencias: 

 
 Un deterioro en la calidad del servicio ofrecido por parte del proveedor. 
 Afectación en las actividades ejecutadas por los funcionarios de la Municipalidad; que dependen de los 

servicios gestionados por la mesa de servicio.  
 Ante un proceso de resarcimiento de daños, la Municipalidad de Belén podría tener problemas en la 

aplicación de multas o sanciones ya que carecería de elementos probatorios de incumplimientos por parte 
del proveedor. 

 
III.4 Contratación 2015CD-000034-0002600001: Mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de 

comunicación, teléfonos, fax y central telefónica. 
 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue TECTEL Tecnología Telefónica S.A.; el objetivo 
de esta contratación es dar mantenimiento preventivo y correctivo para las centrales telefónicas Panasonic 
TDE200 ubicada en el Palacio Municipal y la TDE100 ubicada en el edificio de Servicios Públicos propiedad de 
la Municipalidad. Esta contratación fue adjudicada el 16 de julio de 2015.  En el oficio GBYS-043-2018, de la 
Unidad de Bienes y Servicios del 11 de octubre de 2018, se le indica al proveedor que a partir de esta fecha la 
administración de este contrato se traslada a la Unidad de Bienes y Servicios. Dada esta situación, el análisis 
de esta auditoría se centrará en la gestión realizada durante el tiempo en el cual la Unidad de Tecnología de 
información tuvo bajo su responsabilidad la gestión de este contrato.  Como producto del estudio de auditoría 
se identificó el siguiente hallazgo, vinculado con esta contratación: 
 



 

III.4.1 Documentación sobre la gestión en la contratación.  
 
Como parte de la información sobre la gestión de esta contratación se solicitó los reportes que 
permitieran justificar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que este proveedor debía 
desempeñar, y contra la cual se efectuaban pagos.  No obstante, la evidencia suministrada presentó las 
siguientes características: 

 
 Mantenimiento Correctivo: La evidencia que se entrega vinculada a este punto no cuenta con los 

elementos necesarios que permita concluir el debido trámite correctivo realizado, por el contrario, 
la estructura del documento entregado visualiza las tareas de un mantenimiento de rutina.  Por lo 
que no es posible concluir el debido registro de mantenimientos correctivos, en caso de que éstos 
se hayan realizado.  

 
 Mantenimiento Preventivo: La evidencia aportada solamente muestra un reporte de un periodo 

que detalla tareas preventivas, sin embargo, no se entregó la suficiente documentación que 
permita determinar que, como parte de la gestión de esta contratación, se hayan controlado los 
siguientes aspectos: 

 
o Cronograma con la planificación de la limpieza bimestral de los equipos. 
o Inspecciones preventivas periódicas. 
o Reportes de anomalías identificadas durante las revisiones preventivas. 

 
En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, 
mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” (subrayado y negrita no es del 
original). 

 
Es de suma importancia que una contratación cuente con un expediente (físico o electrónico) en donde se logre 
dar la adecuada trazabilidad de la gestión efectuada.  El expediente se convierte en un elemento probatorio que 
muestra cómo se ha desarrollado la contratación y cómo se logró subsanar cualquier situación que se pudiera 
haber presentado y que impactara las actividades planificadas.  No contar con una completa documentación 
sobre la gestión de cada contratación, pone en estado de vulnerabilidad a la Municipalidad de Belén ante una 
eventual necesidad de reconstrucción de hechos y sentar responsabilidades. 
 

III.5 Contratación 2016LA-000011-0002600001: Contratación para renta de equipo de comunicación 
(Switch) 

 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue Componentes el ORBE; el objetivo de esta 
contratación es rentar equipos de comunicación (switch), esto con el propósito de ir sustituyendo 
paulatinamente los equipos que se encuentran en operación y/o adquirir nuevo equipo. Esta 
contratación se adjudica el 23 de agosto de 2016.  En el oficio GBYS-044-2018 de la Unidad de Bienes y 
Servicios, del 11 de octubre de 2018, se le indica al proveedor que a partir de esta fecha la administración de 
este contrato se traslada a la Unidad de Bienes y Servicios. Dada esta situación, el análisis de esta 



 

auditoría se centrará en la gestión realizada durante el tiempo en el cual la Unidad de Tecnología de 
información tuvo bajo su responsabilidad la gestión de este contrato.  Como producto del estudio de auditoría 
se identificó el siguiente hallazgo, vinculado con esta contratación: 

 
III.5.1 Documentación sobre la gestión en la contratación.  

 
Como parte de la información sobre la gestión de esta contratación se solicitó evidencia de la recepción 
de los equipos indicados en el cartel de contratación y de los procesos de mantenimiento sobre estos 
equipos; sin embargo, en ambos casos solamente se hace referencia a la gestión de facturas 
mensuales; por lo que no se logra concluir si se ejecutaron controles que permitieran gestionar la 
debida entrega de los equipos y el mantenimiento efectuado sobre los mismos.  En el Reglamento de 
la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la 
organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
Es de suma importancia que una contratación cuente con un expediente (físico o electrónico) en donde se logre 
dar la adecuada trazabilidad de la gestión efectuada.  El expediente se convierte en un elemento probatorio que 
muestra cómo se ha desarrollado la contratación y cómo se logró subsanar cualquier situación que se pudiera 
haber presentado y que impactara las actividades planificadas.  No contar con una completa documentación 
sobre la gestión de cada contratación, pone en estado de vulnerabilidad a la Municipalidad de Belén ante una 
eventual necesidad de reconstrucción de hechos y sentar responsabilidades. 

 
III.6 Contratación 2015LA-000024-0002600001: Mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS. 

 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue Componentes el ORBE, esta contratación tuvo 
como finalidad los siguientes aspectos: 

 
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS marca TRIPPLITE. 
 Sustituir componentes Baterías y Tarjeta SNMP o Webcard. 

 
El proveedor presenta la primera factura el 11 de febrero de 2016.  Como producto del estudio se identificó el 
siguiente hallazgo, vinculado con esta contratación: 

 
III.6.1 Gestión administrativa de la contratación.  

 
Según evidencia proporcionada, se han emitido facturas asociadas a la contratación 2015LA-000008-
0002600001, esta contratación, según información del SICOP tiene como objeto “Alquiler de maquinaria 
pesada”, el cual no tiene ninguna relación con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.  
En un correo enviado por la Municipalidad de Belén, el 25 de enero de 2019, se le indica a esta auditoría 
que el número de procedimiento real para este servicio es el 2015LA-000024-0002600001; al analizar este 
número en el SICOP se determina que efectivamente el objeto contractual es el vinculado al mantenimiento 
preventivo y correctivo de UPS, sin embargo, este concurso se encuentra con un estado de 



 

“Desierto/Infructuoso”.  En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS 
SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la 
organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
Además, en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se menciona lo 
siguiente: 

 
“Artículo 11.- Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la Proveeduría 
como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y 
contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o 
según se produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no podrán formar parte de dicho 
expediente…” 

 
El debido control documental de los expedientes (físico o electrónico), por parte de la Unidad de Bienes y 
Servicios, en donde se logre identificar de manera única cada objeto contractual es clave para mantener un 
debido control interno sobre cada proveedor y los pagos sobre cada contratación. 

 
Las debilidades encontradas exponen a la institución a sufrir: 
 

 Pérdida de documentación. 
 Tras papeleo de documentos entre expedientes. 
 Conflictos con proveedores o entidades reguladoras. 

 
III.7 Contratación 2016LA-000013-0002600001: Contratación de servicio, análisis, diseño y desarrollo del 

sitio web de la Municipalidad de Belén. 
 

La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue G CON Costa Rica S.A, este contrato tuvo como 
objetivo contratar los servicios de análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento del portal WEB de la 
Municipalidad de Belén, como plataforma digital.  Esta contratación fue adjudicada el 19 de octubre de 2016.  
Como producto del estudio de auditoría se identificaron los siguientes hallazgos, vinculados con esta 
contratación: 

 
III.7.1 Documentación sobre la gestión en la contratación.  

 
La evidencia proporcionada presenta una serie de debilidades que impiden analizar de manera integral la 
existencia y aplicación de controles que permitieran gestionar la debida ejecución de la contratación.  Las 
debilidades identificadas son: 

 
 En el cartel de licitación se menciona la necesidad de documentar y gestionar los riesgos asociados al 

proyecto, sin embargo, esta información no fue encontrada en los documentos proporcionados. 
 En el cartel de licitación se menciona la necesidad de presentar informes de avances de manera 

quincenal, no obstante, en la información entregada se muestra solamente 3 informes de avance, 



 

a pesar de que en la propuesta de servicios el proveedor indica que el proyecto tendrá una 
duración aproximada de 8 meses. 

 Se solicita evidencia de planes de pruebas y registro de resultados formalmente aprobados, para 
cada etapa del proyecto, sin embargo, solamente se entrega evidencia de la ejecución y resultado 
de algunas pruebas realizadas. 

 
En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la 
organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” 
(subrayado y negrita no es del original). 

 
Es de suma importancia que una contratación cuente con un expediente (físico o electrónico) en donde se logre 
dar la adecuada trazabilidad de la gestión efectuada.  El expediente se convierte en un elemento probatorio que 
muestra cómo se ha desarrollado la contratación y cómo se logró subsanar cualquier situación que se pudiera 
haber presentado y que impactara las actividades planificadas.  No contar con una completa documentación 
sobre la gestión de cada contratación, coloca en estado de vulnerabilidad a la Municipalidad de Belén ante una 
eventual necesidad de reconstrucción de hechos y sentar responsabilidades. 

 
III.7.2 Documentación sobre la gestión en la contratación.  

 
Según la evidencia aportada, 143 casos asociados con el mantenimiento del sitio WEB, que se registran y da 
seguimiento a través de envío y recepción de correos electrónicos; estos casos no quedan registrados 
en la herramienta de mesa de ayuda, que es el sitio formal en donde se deberían registrar todos los 
casos.  Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas por la 
Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, define lo 
siguiente: 

 
“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.” (subrayado y 
negrita no es del original). 

 
Para poder darle un adecuado seguimiento a los casos, cada uno debe estar registrado en una herramienta 
especializada de help desk, como la que tiene la Municipalidad, solo así se podrá analizar tiempos de respuesta, 
de solución y cualquier otro detalle de una manera centralizada.  El registro de casos en este tipo de 
herramientas permite, además, contar con una base de conocimiento mediante la cual se pueda analizar 
tendencias, casos recurrentes y brindar insumos para la gestión de problemas.  Gestionar casos mediante la 
utilización de correo electrónico puede traer consigo los siguientes problemas: 

 
 Pérdida de control en la gestión de los casos. 
 Imposibilidad de dar trazabilidad al desempeño y compromisos adquiridos entre el proveedor y la 

Municipalidad. 



 

 Dificultad de sentar responsabilidades, ante incumplimientos.  
 Un deterioro en la calidad del servicio ofrecido por parte del proveedor. 

 
III.8 Contratación 2013LA-000004-000260001: Adquisición de un sistema integral de gestión 

municipal (SIGM) para la Municipalidad de Belén. 
 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue DECSA. El objetivo de esta contratación 
fue modelar la Gestión Municipal y desarrollar un sistema informático para atender las necesidades de 
los usuarios internos y externos.  La contratación se finalizó el 10 de diciembre de 2015.  En la actualidad el 
mantenimiento de este aplicativo se encuentra bajo la contratación 2017LA-000003-0002600001.  
Como producto del estudio de auditoría se identificó el siguiente hallazgo, vinculado con esta contratación: 

 
III.8.1 Empoderamiento del rol de administrador del contrato.  

 
Según lo indicado por la administradora del contrato, en sesión de trabajo realizada el 09 de enero de 2019, su 
responsabilidad en la contratación se limitaba a tramitar facturas y ser contraparte de aspectos técnicos, sin 
embargo, dentro de la documentación revisada no se encontró ninguna lista de responsabilidades o perfil que 
limite el accionar del administrador del contrato, a las acciones que menciona la Coordinadora de Informática, 
quien se le delega la responsabilidad de administradora.  En el Reglamento de la Ley General de Control 
Interno, dentro del punto 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, inciso 4.5.2 Gestión de 
proyectos establece lo siguiente, en relación con la designación del responsable del proyecto: 

 
“4.5.2 Gestión de proyectos. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para 
garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, 
adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 

 
Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes 
asuntos: 

a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y las fechas 
de inicio y de terminación. 
b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las labores de 
planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto…” (subrayado y negrita no es del 
original). 

 
Asimismo, en las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas por 
la Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento se define lo 
siguiente: 

 
“4.6 Administración de servicios prestados por terceros 

La organización debe asegurar que los servicios contratados a terceros satisfagan los requerimientos en forma 
eficiente. Con ese fin, debe: 
a. Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de TI. 
b. Establecer y documentar los procedimientos asociados con los servicios e instalaciones contratados 
a terceros. 



 

c. Vigilar que los servicios contratados sean congruentes con las políticas relativas a calidad, seguridad 
y seguimiento establecidas por la organización. 
d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un tercero. 
e. Asignar a un responsable con las competencias necesarias que evalúe periódicamente la calidad y 
cumplimiento oportuno de los servicios contratados.” (subrayado y negrita no es del original). 

 
También, en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se establece lo siguiente Artículo 8.- 
Decisión inicial, punto g: 

 
“…g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque así 
sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada 
ejecución del contrato. 

 
El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, dispondrá la confección de un 
cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que 
llegue a realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del 
cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo cual 
deberá mantener informado en todo momento a la Proveeduría Institucional.” 

 
Como se observa tanto en el marco legal del control interno, así como en la legislación de contratación 
administrativa, se establece que debe existir un responsable que gestione integralmente cada las 
contrataciones con terceros; solo así es posible obtener un control total de la ejecución de los servicios 
y productos que se le están adquiriendo al proveedor, en cuanto tiempo, alcance y calidad.  Es importante 
recalcar, que, por la naturaleza de esta contratación, dicha gestión se vuelve más crítica por lo que el 
tema de control de tiempo, documentación y verificación de entregables debe ser administrado de 
manera minuciosa y completa.  No contar con un administrador que gestione de forma integral los servicios o 
productos contratados repercute en: 

 
 Falta de un expediente único de gestión que contenga de manera formal toda la trazabilidad de la 

contratación. 
 Fallas en el monitoreo de cumplimiento de tiempos de entregables. 
 Se diluyen las responsabilidades vinculadas con la gestión. 
 Falta de un monitoreo integral sobre el cumplimiento del proveedor como de las unidades internas 

que se encuentran involucradas en la contratación. 
 Posibles entregas de productos que no satisfacen las necesidades contratadas, afectando con ello tanto 

las actividades de los funcionarios de la Municipalidad como sus clientes. 
 
III.9 Contratación 2017LA-000003-0002600001: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte 

de mejoras al SIGMB. 
 
La empresa contratada para la ejecución de este servicio fue DECSA de Costa Rica. El objeto de la contratación 
es brindar servicios de mantenimiento (preventivo y correctivo), soporte y desarrollo de mejoras al Sistema 
Integrado de Gestión Municipal Belén (SIGMB). El servicio contempla inicialmente los siguientes 
módulos y submódulos: 

 
 Módulo catastro municipal 



 

 Módulo administración de servicios 
o Submódulo Cementerio 
o Submódulo Acueducto 
o Submódulo desechos sólidos, limpieza de vías, mantenimiento parques 
o Submódulo cualquier otro servicio o impuesto 
o Submódulo de Alcantarillado Sanitario 

 Módulo de Presupuesto 
 Módulo de Recursos Humanos 

o Submódulo Salud Ocupacional 
 Módulo de Tesorería 
 Módulo de Proveeduría 
 Módulo de Auditoría 
 Módulo Reportes Gerenciales 
 Módulo Guardián. 

 
Además, se establece que la empresa se compromete a desarrollar nuevos requerimientos, módulos y 
submódulos, según sean las necesidades de la Municipalidad, en estos casos el monto a pagar se definirá de 
común acuerdo, se debe contar previamente con presupuesto y se debe acreditar la razonabilidad del precio, 
según las reglas del mercado.  El contrato se firmó el 05 de julio de 2017.  Desde la fecha de vigencia del 
contrato a la emisión de este informe se ha desembolsado ¢32.452.080 (US$54.000, de acuerdo con 
el tipo de cambio utilizado por la Municipalidad a la fecha de cada pago) por servicios de mantenimiento 
al Sistema Integrado de Gestión Municipal Belén (SIGMB), lo cual representa un 31.8% del valor del sistema 
inicial.  Como producto del estudio de auditoría se identificaron los siguientes hallazgos, vinculados 
con esta contratación: 
 

III.9.1 Contrataciones distintas gestionadas con un mismo número de contrato.  
 

Al analizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se identifica que el número de contratación 
tiene vinculado un objeto contractual totalmente diferente a los servicios que se está analizando en este 
informe.   Según lo indicado por la Unidad de Bienes y Servicios, esto ocurrió porque existen dos contrataciones, 
con objetos contractuales totalmente diferentes, asociadas al mismo número de contratación, una 
contratación es gestionada mediante expediente físico y la otra es gestionada a través del SICOP.  En 
el Reglamento de la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, se establece:  

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, 
mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de 
manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” (subrayado y 
negrita no es del original). 

 
Además, en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se menciona lo siguiente: 

 
“Artículo 11.- Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la Proveeduría 
como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y 
contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados, o 



 

según se produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no podrán formar parte 
de dicho expediente…” 

 
El debido control documental de los expedientes (físico o electrónico), por parte de la Unidad de Bienes y 
Servicios, en donde se logre identificar de manera única cada objeto contractual es clave para mantener un 
debido control interno sobre cada proveedor.  La inconsistencia identificada, pueden provocar: 

 
 Pérdida de documentación. 
 Tras papeleo de documentos entre expedientes. 
 Conflictos con proveedores o entidades reguladoras. 

 
III.9.2 Empoderamiento del rol de administrador de contrato.  

 
Según lo indicado por la administradora del contrato, en sesión de trabajo realizada el 09 de enero de 2019, su 
responsabilidad en la contratación se limitaba a tramitar facturas y ser contraparte de aspectos técnicos, sin 
embargo, dentro de la documentación revisada no encontró ninguna lista de responsabilidades o perfil que 
limite el accionar del administrador del contrato, a las acciones que menciona la administradora.  En el 
Reglamento de la Ley General de Control Interno, dentro del punto 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las 
operaciones, inciso 4.5.2 Gestión de proyectos establece lo siguiente, en relación con la designación del 
responsable del proyecto: 

 
“4.5.2 Gestión de proyectos. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 
proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o 
reconstrucción de las ya existentes. 

 
Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos: 
a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y las fechas 
de inicio y de terminación. 
b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las 
labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto…” (subrayado y negrita no 
es del original). 

 
Asimismo, en las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas por 
la Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento se define lo 
siguiente: 

 
“4.6 Administración de servicios prestados por terceros 
La organización debe asegurar que los servicios contratados a terceros satisfagan los requerimientos en forma 
eficiente. Con ese fin, debe: 
a. Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de TI. 
b. Establecer y documentar los procedimientos asociados con los servicios e instalaciones contratados 
a terceros. 
c. Vigilar que los servicios contratados sean congruentes con las políticas relativas a calidad, seguridad 
y seguimiento establecidas por la organización. 



 

d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un tercero. 
e. Asignar a un responsable con las competencias necesarias que evalúe periódicamente la calidad y 
cumplimiento oportuno de los servicios contratados.” (subrayado y negrita no es del original). 

 
También, en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se establece lo siguiente Artículo 8.- 
Decisión inicial, punto g: 

 
“…g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque así 
sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada 
ejecución del contrato. 

 
El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores requisitos, dispondrá la confección de un 
cronograma con tareas y responsables de su ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que 
llegue a realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en los tiempos del 
cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes, de lo 
cual deberá mantener informado en todo momento a la Proveeduría Institucional.” 

 
Como se observa tanto en el marco legal del control interno, así como en la legislación de contratación 
administrativa, se establece que debe existir un responsable que gestione integralmente cada una de 
las contrataciones con terceros; solo así es posible obtener un control total de la ejecución de los 
servicios y productos que se le están adquiriendo al proveedor, en cuanto tiempo, alcance y calidad.  Es 
importante recalcar, que, por la naturaleza de esta contratación, dicha gestión se vuelve más crítica 
por lo que el tema de control de tiempo, documentación y verificación de entregables debe ser administrado de 
manera minuciosa e completa.  No contar con un administrador que gestione de forma integral los servicios o 
productos contratados repercute en: 

 
 Falta de un expediente único de gestión que contenga de manera formal toda la trazabilidad de la 

contratación. 
 Fallas en el monitoreo de cumplimiento de tiempos de entregables. 
 Se diluyen las responsabilidades vinculadas con la gestión. 
 Falta de un monitoreo integral sobre el cumplimiento del proveedor como de las unidades internas 

que se encuentran involucradas en la contratación. 
 

III.9.3 Documentación sobre la gestión en la contratación.  
 

Según la evidencia analizada, no es posible contar con una completa documentación que permita establecer 
los mecanismos de control que garanticen que el proyecto se está desarrollando según lo planeado. 
Las debilidades identificadas fueron: 

 
 No se encontró una definición ni estado de requerimientos, alineada a las órdenes de compra #OC 33636, 

#OC 33086, #OC 32862 y #OC 32653, que hacen referencia a nuevos desarrollos vinculados al SIGMB. 
 No se encontró suficiente evidencia que permita concluir cómo se está gestionando integralmente los 

reportes asociados a mejoras o incidentes. 
 

En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, en el CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, se establece:  



 

 
“5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, 
mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” (subrayado y negrita no es del 
original). 

 
Es de suma importancia que una contratación cuente con un expediente (físico o electrónico) en donde se logre 
dar la adecuada trazabilidad de la gestión efectuada.  El expediente se convierte en un elemento 
probatorio que muestra cómo se ha desarrollado la contratación y cómo se logró subsanar cualquier situación 
que se pudiera haber presentado y que impactara las actividades planificadas.  No contar con una 
completa documentación sobre la gestión de cada contratación, ubica en estado de vulnerabilidad a 
la Municipalidad de Belén ante una eventual necesidad de reconstrucción de hechos y sentar 
responsabilidades. 

 
III.9.4 Definición de los niveles de servicio.  

 
Los niveles de servicio definidos no establecen tiempos reales de respuesta asociados a la solución de los 
casos.  Los únicos tiempos definidos están vinculados a la asignación de los casos; bajo este 
escenario el proveedor podría tardar un tiempo indefinido en dar solución a un caso y no hay un 
mecanismo de control que permita monitorearlo y hacer que cumpla con una solución dentro de un tiempo 
razonable para la Municipalidad.  Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información, emitidas por la Contraloría General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento, define lo siguiente: 

 
“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.” (subrayado y 
negrita no es del original). 

 
Es de vital importancia poder definir claramente tiempos a través de los cuales se logre monitorear 
toda la trazabilidad de un caso registrado, lo cual permitirá pedir cuentas al proveedor en caso de 
incumplimientos.  La falta de definición de tiempos de respuesta asociados a la solución real de casos expone 
a la Municipalidad a: 

 
 Pérdida de eficacia y eficacia de sus operaciones. 
 Incapacidad de exigir calidad en el servicio brindado por el proveedor. 
 Limitación para poder aplicar cláusulas de sanciones o multas. 

 
III.9.5 Contraparte que analice los casos relacionados a la contratación.  

 
Según la evidencia aportada y analizada, no se logró determinar la definición formal de una figura, dentro de 
Municipalidad de Belén, que funja como contraparte en el proceso de análisis de los casos relacionados con el 
aplicativo, esto es de especial importancia dado que: 

 
 A nivel contractual no hay una clara definición que permita especificar cuáles de los casos deben ser 

tratados como correcciones, o como mejoras o nuevos desarrollos; por lo que solamente alguien que 



 

represente los intereses de la Municipalidad y tenga el dominio técnico y funcional de la aplicación podría 
tomar una postura al respecto. 

 Cada nuevo desarrollo tiene vinculado un monto económico adicional, por lo que es de vital importancia 
que la Municipalidad de Belén documente y justifique, con criterio técnico y funcional, formalmente su 
postura en cuanto la identificación de los mismos. 

 
El Reglamento de la Ley General de Control Interno, establece lo siguiente, en relación con el resguardo de 
activos: 

 
“4.3 Protección y conservación del patrimonio 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las 
actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, 
correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de 
propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza 
de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos…” (subrayado y negrita no es 
del original).  Además, las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información, emitidas por la Contraloría General de la República, en el Capítulo III Implementación de 
tecnologías de información, dentro del punto 3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI, define 
lo siguiente: 

 
“La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco estratégico, 
planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica. Para esa implementación 
y mantenimiento debe: 

 
a. Adoptar políticas sobre la justificación, autorización y documentación de solicitudes de implementación o 
mantenimiento de TI..” 

 
Una figura, por parte de la Municipalidad, que funja como contraparte en el proceso de identificación y análisis 
de los casos asociados al aplicativo SIGMB, es de vital importancia ya que ayudaría a las áreas 
usuarias a perfilar sus necesidades, al mismo tiempo que tendría una clara postura ante el proveedor 
para indicarle lo que debe ser tratado como corrección, mejora o nuevo requerimiento; lo cual permitiría 
minimizar la dependencia hacia el proveedor.  La falta de esta contraparte puede ocasionar: 

 
 Dependencia hacia el proveedor. 
 Equivocada definición de requerimientos. 
 Inadecuada gestión de casos, debido a una errónea identificación de estos. 
 Pérdidas económicas al contratar nuevos desarrollos que podrían haberse gestionado de forma diferente. 

 
III.9.6 Gestión de nuevos requerimientos.  

  
En el expediente físico asociado a esta contratación no existe evidencia que permita conocer la cantidad total 
de nuevos requerimientos solicitados, sin embargo, se identifican cuatro órdenes de compra, con la siguiente 
codificación #OC 33636, #OC 33086, #OC 32862 y #OC 32653, según lo indicado en cada uno de estos 
documentos, estas órdenes están relacionadas a procesos de nuevos requerimientos.  Según la evidencia 
aportada y analizada se ha logrado determinar los siguientes aspectos asociados a estas órdenes: 

 



 

 No hay información que permita establecer el nivel de detalle de los requerimientos que están asociados 
a cada una de las órdenes de compra. 

 Solamente la orden de compra #OC 32653 cuenta con un documento de oferta económica por parte del 
proveedor; que indica de manera general el requerimiento solicitado y su costo. 

 Las órdenes de compra están vinculadas a la licitación abreviada que dio origen a esta 
contratación, sin embargo, en el contrato no hay ninguna cláusula que especifique con qué 
controles se gestionará las etapas de desarrollo e implementación de los nuevos requerimientos, 
lo que provoca que no se cuente con instrumentos para administrar ni los procesos ni los productos 
vinculados a cada nuevo desarrollo. 

 
El Reglamento de la Ley General de Control Interno, establece lo siguiente, en relación con el resguardo de activos: 

 
“4.3 Protección y conservación del patrimonio 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las 
actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, 
correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad 
intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales 
activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos…” (subrayado y negrita no es 
del original).  Además, las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
emitidas por la Contraloría General de la República, en el Capítulo III Implementación de tecnologías 
de información, dentro del punto 3.2 Implementación de software, define lo siguiente:  “La organización 
debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus usuarios y soporte efectivamente sus 
procesos, para lo cual debe: 

 
a. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1anterior. 
b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y considere la 
definición de requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y 
pruebas, el desarrollo de la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así 
como también la evaluación postimplantación de la satisfacción de los requerimientos. 
c. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal a cargo 
de las labores de implementación y mantenimiento de software. 
d. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y 
programas en los procesos de conversión y migración…” 

 
Como se indicó en el hallazgo anterior, cada nuevo desarrollo tiene vinculado un monto económico adicional, 
por lo que es de suma importancia gestionar con un marco de control formal todos los aspectos relacionados 
al levantamiento de requerimientos, fases de desarrollo, ejecución de pruebas, aprobación de pases a 
producción, integridad de la información y revisiones post-implementación.  La falta de controles sobre la gestión 
de nuevos requerimientos puede traer consigo:  

 
 Fallas en la operación del aplicativo, producto de débiles proceso de pruebas unitarias, modulares, 

integrales y funcionales. 
 Pérdidas económicas al no lograr desarrollar una funcionalidad con todas las necesidades, producto de 

un débil e informal levantamiento de requerimientos. 
 Afectación del servicio a los clientes, ante un desarrollo que no satisfacen sus necesidades. 



 

 Imposibilidad de dar trazabilidad a la gestión sobre las nuevas funcionalidades, por no tener formalmente 
documentado todas las etapas del desarrollo e implementación. 

 
III.9.7 Tenencia sobre el código fuente actual.  

 
En primera instancia, por código fuente se entiende todo texto legible por un ser humano y redactado en un 
lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones 
claras para el ordenador y que este sea capaz de traducirlas a su propio lenguaje. De este modo, el texto 
fuente es la base de los programas.  Con base en lo anterior, para modificar, corregir o desarrollar 
nuevos requerimientos a un programa se requiere el código fuente, por ende, si se adquiere un 
software y no se entrega el código fuente, cualquier actividad citada anteriormente únicamente puede 
ser efectuada por el proveedor. Contrariamente, si se tiene dicho acceso al código fuente y el conocimiento 
necesario se puede, con relativa facilidad, efectuar cualquier cambio o modificación que el software requiera, 
directamente, sin tener involucrar al proveedor.  Por otra parte, cuando la institución se encuentra en 
la etapa de definición de un cartel, se debe tener claro que el software a desarrollar será propiedad de 
esta y pasará a formar parte de los bienes de la Hacienda Pública, tal como lo indica la Procuraduría a 
continuación: 

 
“(…) El concepto de fondos públicos en nuestro ordenamiento tiene un componente orgánico fundamental. 
Ello por cuanto el carácter público de los fondos viene dado en último término por el hecho de que el 
bien pertenezca a un organismo público. Conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, los "fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos 
propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos". 

 
Podría decirse, entonces, que los equipos de cómputo, los sistemas informáticos, las licencias para utilizar un 
determinado software, los servicios que estos equipos y sistemas permiten desarrollar y en tanto sean 
propiedad de un organismo público forman parte de los fondos públicos. De ese hecho están sujetos 
al régimen correspondiente. Lo cual implica que son parte de la Hacienda Pública, por una parte y que 
sobre ellos pueden ejercerse los distintos controles que sobre la Hacienda Pública prevé el 
ordenamiento, por otra parte. (…)” (El resaltado no es del original)1  Con referencia al anterior dictamen, se 
deberían establecer en el cartel condiciones que faciliten la libre distribución y reutilización del software a nivel 
del Estado. Para lograr esto la Universidad Nacional señala que es necesario que se incluyan las siguientes 
condiciones: 

 
“(…) El código fuente y el código objeto pasan a ser propiedad de la institución como bienes del Estado, al ser 
adquiridos con fondos públicos. Para ello, el oferente debe aceptar y acordar que la propiedad intelectual de 
la solución tecnológica desarrollada le pertenece a la institución contratante bajo el modelo de obra por contrato 
contemplada en la legislación costarricense, obligándose a entregar todo el código fuente, todo el código objeto 
y toda la documentación 
generada. Es conveniente que estos tres componentes se distribuyan conforme a una licencia de software libre 
o una que al menos permita una libre distribución entre las organizaciones públicas. (…) 

 
(…) • El código fuente debe tener la calidad y la documentación necesarias para permitir desarrollos posteriores 
con independencia del proveedor original. 

 
1 Dictamen de la Procuraduría C-003-2003 del 14 enero de 2003 



 

• Debe quedar claramente establecido que el software puede ser recompilado, modificado y distribuido por la 
institución cuantas veces lo considere necesario. 
• El software a desarrollar debe ser multiplataforma, de manera que la institución pueda decidir su ejecución 
en el sistema operativo o motor de base de datos en que lo requiera o considere conveniente (…)” 

 
Sobre la misma idea, en cuanto a la inclusión dentro de los carteles de contratación de desarrollo de software, 
de un requerimiento asociado a solicitar el respectivo código fuente, la Contraloría es clara en indicar 
su viabilidad siempre y cuando este sustentado en un criterio técnico-jurídico, tal como se ilustra a 
continuación: 

 
2.5 ¿Tendría la obligación el Estado de tomar en cuenta la anterior libertad en los procedimientos 
de contratación? 

 
De cara a un procedimiento de contratación, la Administración contratante podría solicitar a los 
eventuales interesados como un requerimiento el acceso al código fuente, en la medida en que al igual 
que toda otra exigencia o disposición cartelaria, se encuentre debidamente sustentada en un criterio técnico-
jurídico, y ello le permita atender las necesidades institucionales y el interés público involucrado. 
 Posteriormente, como parte de las negociaciones de la contratación 2013LA-000004-
0002600001, la Municipalidad de Belén adquirió el código fuente de la aplicación; sin embargo, en la 
contratación 2017LA-000003-0002600001 no existe ninguna cláusula que le garantice a la 
Municipalidad que contará con el código fuente actualizado, producto de los procesos de 
implementación de mejoras, correcciones o nuevos desarrollos.  El Reglamento de la Ley General de Control 
Interno, establece lo siguiente, en relación con el resguardo de activos: 

 
“4.3 Protección y conservación del patrimonio 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, 
custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los 
derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 
legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos…” 
(subrayado y negrita no es del original).  Además, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de la Información (N-2-2007-CODFOE) de la Contraloría General de la República estipula en el 
capítulo III, apartado 3.1 inciso i, y apartado 3.4 inciso f, lo siguiente: 

 
(…)"Promover su independencia de proveedores de hardware, software, instalaciones y 

Servicios (…)"  
 

"(…) Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la dependencia de la organización 
respecto de terceros contratados para la implementación y mantenimiento de software e infraestructura 
tecnológica (…)" 

 
La Municipalidad de Belén incurrió en una inversión, al adquirir el código fuente en la contratación 2017LA-
000003-0002600001, sin embargo, en la actualidad ese código fuente puede estar obsoleto, producto de las 
mejoras realizadas en el aplicativo; por lo que no se podría utilizar como base para realizar modificaciones.  
Para preservar la inversión original es indispensable contar con un código fuente correspondiente al sistema 



 

que se está ejecutando en el ambiente productivo.  No tener el código fuente actual puede traer consigo las 
siguientes consecuencias: 

 
 Dependencia total hacia el proveedor. 
 Pérdida en la inversión realizada en la adquisición de los códigos fuentes originales del SIGM.   
 De tomarse la decisión de prescindir del proveedor; y no se cuenta con el código fuente actualizado podría 

ocurrir lo siguiente: 
 Pérdida de inversión en las mejoras o nuevos desarrollos. 
 Para ejecutar cualquier ajuste (mejoras o correcciones) en el aplicativo, relacionado con funcionalidades 

desarrolladas dentro del contrato de mantenimiento, se tendría que reconstruir el código fuente, lo 
cual implicaría un reproceso y posibles fallas en la aplicación; ya que el programador que realice el 
ajuste no contará los insumos necesarios que le permitan visualiza todos los aspectos del sistema debe 
ajustar para que el cambio sea integral. 

 
III.9.8 Controles que le permitan a la Municipalidad apoderarse de la aplicación ante quiebra o 

insolvencia del proveedor.  
 

Con base en el punto señalado anteriormente y según la evidencia analizada, no existe controles que 
le permitan a la Municipalidad de Belén resguardar sus intereses con respecto a apoderarse del 
sistema integrado municipal, en caso de que el proveedor se declare en insolvencia o quiebra; por lo tanto, si 
el proveedor entrara en alguno de estos estados, habría un impacto directo sobre la continuidad de la 
operación de la Municipalidad.  En el Reglamento de la Ley General de Control Interno, dentro del punto 4.1 
Actividades de control, establece lo siguiente:  

 
“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. 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.  El ámbito de aplicación de tales 
actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la institución…”.  Además, las 
Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría 
General de la República, en el Capítulo IV Prestación de servicios y mantenimiento, define lo siguiente: 

 
“4.6 Administración de servicios prestados por terceros La organización debe asegurar que los servicios 
contratados a terceros satisfagan los requerimientos en forma eficiente. Con ese fin, debe: 

 
a. Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de TI. 
b. Establecer y documentar los procedimientos asociados con los servicios e instalaciones contratados a 
terceros. 
c. Vigilar que los servicios contratados sean congruentes con las políticas relativas a calidad, seguridad y 
seguimiento establecidas por la organización. 
d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un tercero…” (subrayado 
y negrita no es del original). 

 



 

Establecer, desde la relación contractual, controles que le permitan a la Municipalidad de Belén, 
continuar con sus operaciones, sin tener que verse directamente afectada por situaciones de 
operación con el proveedor, es un tema clave ya que con este proveedor se está gestionando el sistema 
transaccional de la Municipalidad y cualquier aspecto que ponga en riesgo su funcionalidad afecta directamente 
el servicio que la Municipalidad brinda a sus contribuyentes.  Con las condiciones actuales; la carencia de 
mecanismos, a nivel contractual, que le permitan a la Municipalidad de Belén garantizarse que las 
actividades gestionadas en el SIGMB se verán mínimamente afectadas ante un eventual cese de 
operaciones del proveedor puede traer consigo las siguientes repercusiones: 

 
 Imposibilidad de actualizar el aplicativo o darle soporte a éste, ya que todo el conocimiento está 

gestionado por el proveedor. 
 Degradación o incluso imposibilidad de bridar servicios a los contribuyentes. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente: 

 
1. Del análisis realizado sobre la existencia de contratos outsourcing de la Unidad de Informática y 

la identificación de controles definidos en estos para medir el cumplimiento de los proveedores 
se puede concluir lo siguiente: 

 
a. Con respecto a la adquisición de servicios de video, vigilancia y telecomunicación se determinó que la 

Unidad de Informática no ha realizado debido seguimiento en la atención de incidentes asociados 
con esta contratación. 

 
b. En correspondencia a la contratación de renta de servidor de la Institución se identificó debilidades de 

control interno en la definición de condiciones a nivel cartelario debido a que a nivel contractual se 
carece de cláusulas que protejan a la Municipalidad de divulgación de información confidencial. 
 

c. En relación con la adquisición de servicio de apoyo para la atención de diferentes reportes que ingresan 
en la mesa de ayuda de la Municipalidad de Belén, existen debilidades en el monitoreo oportuno de la 
ejecución de actividades ejecutadas por parte del proveedor, dado que no se identificó la definición de 
acuerdos de servicio, que debían estar definidos dentro de un cronograma. La falta de esta definición limita 
la capacidad de la Municipalidad de aplicación de multas o sanciones ante incumplimientos. 
 

d. Sobre la contratación de servicio, análisis, diseño y desarrollo del sitio web de la Municipalidad de Belén 
existen debilidades en el registro y seguimiento de los casos vinculados con el servicio, ya que estos no 
se gestionan de manera estandarizada mediante la mesa de servicio. 
 

e. En concordancia a la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte de mejoras 
al Sistema Integrado de Gestión Municipal (SIGM) la Municipalidad de Belén carece de una contraparte 
técnica que se encuentre involucrada en el análisis que permita determinar si lo solicitado obedece a una 
mejora o un nuevo requerimiento. 

 
Además, la Municipalidad presenta debilidades de control interno en la definición de actividades que permitan 
gestionar plenamente la identificación, desarrollo e implementación de nuevos requerimientos.  Por otra 



 

parte, existen debilidades de control en el establecimiento de condiciones contractuales, específicamente en 
la definición de los actuales niveles de servicio, establecidos en los documentos contractuales, que 
imposibilitan a la Municipalidad de Belén de exigir calidad y oportunidad en la solución de casos, y de establecer 
responsabilidades que le permitan la aplicación de multas o sanciones, ante incumplimientos demostrables. 

 
f. Según lo analizado con respecto a la tenencia de código fuente del Sistema Integrado de Gestión 

Municipal, se puede concluir que actualmente la Municipalidad de Belén no tiene claridad sobre el mismo, 
producto de los procesos de aplicación de mejoras e implementación de nuevos requerimientos 
que ha experimentado el sistema desde su implementación. 
 

g. Al indagar sobre las condiciones contractuales definidas en cartel de la contratación 2017LA-000003-
0002600001, se concluye que no existen cláusulas que resguarden los intereses de la Municipalidad de 
Belén, ante una situación de quiebra o insolvencia del proveedor. 
 

2. De acuerdo con la indagación realizada sobre la custodia de documentos que conforman el 
expediente de cada contratación outsourcing de la Unidad de Informática, se puede concluir lo 
siguiente: 

 
a. Respecto a la adquisición de servicios de video, vigilancia y telecomunicación, el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la UPS y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte 
de mejoras al SIGMB, a nivel administrativo se determinó la existencia de debilidades en la 
gestión documental del expediente. 
 

b. En la adquisición de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de comunicación, 
teléfonos, fax y central telefónica se identificó debilidades en la documentación aportada que no permita 
identificar un debido registro de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que debían 
ser ejecutadas por el proveedor. 
 

c. En cuanto a la contratación para renta de equipo de comunicación (SWITCH), se determinó la existencia 
de debilidades en la documentación aportada que no permita identificar un debido registro para la 
recepción de equipos y el proceso de mantenimiento que debía ser ejecutado por el proveedor; sobre los 
mismos. 
 

d. Conforme a la contratación de servicio, análisis, diseño y desarrollo del sitio web de la Municipalidad de 
Belén se identificó debilidades en la custodia de la información formal de esta contratación, que impiden 
identificar si durante la gestión de este proyecto se ejecutaron y documentaron los procesos asociados a 
la administración de riesgos, seguimientos y gestión de pruebas, con las especificaciones que 
solicitaba el cartel. 
 

e. De conformidad con la adquisición del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGMB) para la 
Municipalidad de Belén, existen debilidades en la custodia de la información formal de esta contratación, 
que impiden identificar si durante la gestión de este proyecto se ejecutaron y documentaron todos los 
procesos asociados al control de tiempo, alcance, calidad, seguimiento y solución de desviaciones. 

 
V.  RECOMENDACIONES 

 



 

A LA ADMINISTRACIÓN 
 
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la normativa y 
los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes recomendaciones para su 
atención: 

 
1. La Unidad de Bienes y Servicios debe establecer controles que le permitan mantener una debida gestión 

sobre los expedientes. Las medidas mínimas a considerar son: 
 

a. Desarrollar un mecanismo que permita la asignación de un código único a cada contratación, evitando 
duplicidad en la asignación de estos códigos. 

b. Establecer un medio oficial en donde se encuentre centralizada la información de cada expediente 
que esta unidad deba administrar. 

c. La información del expediente debe estar ordenada de manera cronológica y numerada de 
manera secuencial. 

d. Definir un responsable que se encargue de mantener cada expediente actualizado oportunamente. 
 

2. Para toda relación contractual con proveedores que se vaya a realizar, se debe incorporar de 
manera formal métricas puntuales con las cuales se estará midiendo el cumplimiento de los servicios o 
productos que se están contratando. Lo cual permitirá documentar la efectividad del trabajo 
ejecutado, identificar y subsanar desviaciones; así como contar con la suficiente evidencia en los casos 
que sea necesario la aplicación de sanciones o multas. 
 

3. Incorporar en toda contratación en donde el proveedor vaya a tener contacto con datos clave para la 
debida gestión de la Municipalidad de Belén una cláusula de confidencialidad de la información que 
resguarde los intereses de la Municipalidad, ante divulgación no autorizada de esta información. 
 

4. El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato para los servicios de outsourcing de 
informática debe empoderarse de la gestión integral, que permita asegurar que cada servicio o producto 
contratado logre el objetivo definido en tiempo, alcance y costo.  El administrador del contrato debe asumir 
tareas para: 
 

a. Liderar el equipo de proyecto. 
b. Controlar los plazos definidos para la ejecución de las actividades, analizando proactivamente posibles 

desviaciones y acciones para gestionarlas. 
c. Velar porque las partes involucradas, en la Municipalidad de Belén, entreguen evidencia formal, 

según lo establecido en la relación contractual, sobre la ejecución y conclusión de actividades. 
d. Controlar que las partes responsables, hayan aprobado formalmente los entregables establecidos en la 

contratación. 
e. Tramitar procesos de pago, una vez que se cuente con evidencia que las actividades y productos 

asociados se hayan realizado y recibidos a satisfacción. 
f. Asegurar la comunicación efectiva entre las partes del proyecto. 
g. Asegurar que los problemas sean identificados y resueltos de forma oportuna; dejando evidencia 

formal de esta gestión. 
h. Mantener, de manera centralizada, toda la documentación referente a la gestión del proyecto que permita 

analizar con total claridad la trazabilidad que el mismo haya tenido de principio a fin. 



 

 
5. El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato de los servicios outsourcing de 

informática debe establecer, como parte de las tareas de administrador, un mecanismo de 
documentación formal, para cada uno de los contratos, que permita analizar centralizadamente todas las 
acciones vinculadas a la ejecución y control.  La documentación asociada a cada expediente 
debe estar ordenada cronológica y debidamente enumerada. 
 

6. En cuanto los aspectos puntuales encontrados en el contrato “Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, Soporte de Mejoras al Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es necesario aplicar las 
siguientes acciones: 
 

a. Se debe establecer una contraparte técnica, con conocimiento pleno en el aplicativo SIGMB por 
parte de la Municipalidad de Belén, que analice las solicitudes y dé una opinión formal que permita 
establecer si dicha solicitud responde a una mejora, corrección o nuevo requerimiento.  Para los 
casos definidos como nuevos requerimientos deberá además analizar la propuesta de tiempos 
establecida por el proveedor y dar su opinión formal sobre la misma. 

 
b. Cada nuevo desarrollo aprobado debe ser gestionado de manera individual, para cada uno se debe definir 

los siguientes mecanismos de control: 
 

 Definición formal de requerimientos por parte de los usuarios. 
 Definición de cronograma que considere las actividades de análisis, desarrollo, pruebas e implementación 

de los requerimientos. 
 Gestión sobre el cumplimiento del cronograma definido; documentando formalmente cualquier desviación 

y las acciones tomadas para su gestión. 
 Documentación formal que evidencie la ejecución de las pruebas. 
 Aprobación formal, una vez concluida de manera exitosa la fase de pruebas. 
 Gestión de trámite de pago, vinculado con evidencia que el nuevo requerimiento se recibió a 

satisfacción. 
 Mantener un completo expediente con toda la documentación relacionada con el nuevo requerimiento. 

 
c. Se debe ajustar en el menor tiempo posible, los mecanismos de monitoreo de cumplimiento de tiempos, el 

cual debe proporcionarle a la Municipalidad datos que permitan definir si el proveedor está solucionando los 
casos en un tiempo óptimo para la Institución, de forma tal que esta no sea vea impactada en la gestión y 
el servicio que debe ofrecer al cantón. Además, la administración debe velar porque los recursos que se 
destinan en la atención de las necesidades del sistema estén acordes con la eficiencia de los servicios 
ofrecidos y recibidos por parte del proveedor. 
 

d. Ejecutar las acciones necesarias de manera inmediata, para asegurar la adquisición del código fuente del 
Sistema Integrado de Gestión Municipal, con el fin de cumplir con las Normas Técnicas para la Gestión y el 
control de las Tecnologías de la Información en esa materia y con ello mitigar cualquier riesgo financiero, 
operacional y de imagen en el que se pueda ver afectada la Municipalidad, y con ello minimizar el 
nivel de dependencia que existe con el proveedor al que se le compró dicho sistema. 

 
e. Incorporar mecanismos de control dentro de los carteles asociados a la adquisición de bienes y servicios 

en donde la continuidad de las operaciones de la Municipalidad se vea comprometida ante una 



 

situación de quiebra o insolvencia del proveedor, con el fin de que la Municipalidad de Belén 
pueda continuar trabajando; sin tener que depender del proveedor. 

 
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a esta 
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a lo señalado en este oficio. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que le llama la atención el punto d, porque pareciera que 
desde el 2015 que se paga el contrato a la fecha los códigos cambian y no los tienen entonces eso puede ser 
un posible riesgo que se debería de atender lo más pronto posible con la empresa y en varias 
ocasiones he dicho de que el contrato se paga completo en el 2015 y tienen cuatro años que 
desconoce si es por mantenimiento o si es que ellos se hacen cargo de lo que falle o como funciona 
a la fecha después de haber pagado el contrato completo.  
 
El Síndico Propietario Minor González, considera que si hay alguna duda sobre el sistema deberían de 
preguntarle a la persona que maneja eso, porque agarrar el micrófono y decir ”pareciera, se supone, me parece” 

pero no está la persona que responde al final de cuentas quedan en la misma es hablar y al final no se obtiene 
una respuesta y no se aclaran las cosas y es un tema sin fin y al final es hablar por hablar porque no se 

está aclarando el tema y si no saben es mejor preguntar a la persona que lleva el contrato y así aclarar 
porque es que está pasando eso porque la auditoria pueda ser que tenga la razón la está sacando en el informe 
y si hay que corregir se corrige.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina es muy claro, es un informe técnico de auditoria y no podemos 
venir a menospreciar el informe de auditoría por situaciones de que no he llamado a alguien para hacer un 
comentario de lo que es, porque si no creo yo en la auditoria en quien voy a creer.   
 
El Síndico Propietario Minor González, pide al regidor Jose Luis que no diga cosas que yo no he dicho porque 
yo no estoy menospreciando nada, solamente estoy aclarando una recomendación para este concejo yo no 
estoy cuestionando el informe de la auditoria, simplemente les digo que si tienen una duda le pregunten y llamen 
a la gente que saben porque la auditoria lo que tiene es un punto de vista nunca la verdad absoluta porque no 
es el profesional en el tema y el profesional en el tema tiene el derecho de venir aquí y decir cuál es su posición 
porque al final es su trabajo y es por lo que se le paga. 
 
 El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que después de leer un informe como este de auditoria 
tiene toda la potestad para poder hablar y el informe revela cual es realmente la situación así que el que entiende 
y ve no necesita ir muy largo para darse cuenta de que un informe de auditoría para nosotros es de resorte.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO: Solicitar 
a la Alcaldía de conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a la 
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a lo señalado en este oficio. 
 



 

INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 212 del 
Jueves 07 de Noviembre de 2019, se publicó el Artículo 27 del Acta 58-2019. 
 
Se adjunta al presente oficio el Informe Técnico AS 011-2019 MCM Terrenos para la Construcción de la PTAR 
de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción.   
  
La compra se llevará a cabo en el 2020, dado el tiempo que toma los tramites restantes como son 
avalúos y catastro de la propiedad.  El producto de la negociación con los vecinos propietarios de 
los terrenos fue exitoso.   
   

Terrenos para la Construcción de la PTAR de la Cuenca A    
Cariari Distrito de la Asunción    

   
D.1.- Opción N°1:    
Mostrada en cuadro N°1 y en figura N°1, se propone la compra parcial de las propiedades de un 54% del área 
a nombre de las Guarias de Belén, un 41% del área a nombre del Sr. Victor Fuentes Delgado del terreno del 
Sr Alfredo González Alfaro solo se compra los dos terrenos que fueron fraccionados con planos catastro 
420545682018 y 420554332018 quedando el 100% del área del terreno con plano catastro 403805619997.    
   
Cuadro N°1   
Opción 1: Compra parcial de Terrenos en el distrito de La Asunción para construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari Distrito de La Asunción.  
 

 
 
Cuadro N°2:   
Opción 2: Compra parcial de Terrenos en el distrito de La Asunción para construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari Distrito de La Asunción.  
 



 

 
 
Conclusiones y recomendaciones:    
   

 Se recomienda que la compra de propiedades incluya la franja de protección de río paralela al cauce 
y servidumbre de paso de tuberías del colector que viene de Cariari después del puente sobre Río 
Bermúdez hasta la entrada a la Planta. Esto será desarrollado en Informe Técnico AS 012-2019 MCM.   

  
SE ACUERDA:   
Revocar el acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria 41-2019, Artículo 19 celebrada el 9 de julio del 2019 y ratificada 
el 16 de julio del 2019.   
Declarar de interés público las propiedades recomendadas por la Unidad de Alcantarillado Sanitario e indicadas 
en la siguiente Matriz:  
 

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, apunta que no vota la Regidora Lorena Gonzalez, asume la 
Regidora Elena Gonzalez.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que justifica su voto porque, aunque la planta de tratamiento 
es necesaria no se tiene el capital económico para hacer las compras de estos terrenos y la declaratoria vence 
al año. 



 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, indica que no se puede dar más tiempo a esto ver si en el 
presupuesto extraordinario se puede sacar dinero o pedir un prestado pero los terrenos hay que comprarlos, 
nosotros debemos de decidir y la administración tiene que velar porque se compren los terrenos. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, opina que está de acuerdo con Jose Luis debemos tener la 
propiedad lista para cuando se pueda hacer la planta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, explica que se han hecho varias reuniones con los vecinos dueños 
de las propiedades, varios hemos ido al campo al negociar porque al principio estaban un poco resistentes y 
cree que se ha llegado a buenos acuerdos entre los vecinos y sobre la valoración ellos van a estar de acuerdo 
con la que se dé; adicional tenemos que ver que este pueblo está en deuda con la comunidad de Cariari porque 
las aguas si tiran directamente al rio Virilla y parte a una propiedad en Pedregal y existe una orden sanitaria 
por parte del ministerio de salud emitida a esta municipalidad y se han pagado muchos informes desde el 
2016 estudios de las propiedades ideales y la municipalidad tiene que disponer de recursos aunque sea para 
que se haga por etapas.   
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que está de acuerdo con lo que han dicho pero de 
acuerdo a la experiencia con los acuerdos que se han tomado pidiendo el financiamiento externo los acuerdos 
se cumplen más de un año después y la declaratoria de interés es por un año y aquí hay acuerdos de 
financiamientos que tienen cinco años y no es que estoy en contra porque se que es necesario. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, felicita a todos por la decisión que están tomando porque es muy 
beneficioso para esa parte del cantón porque las aguas se tiran al rio y hay problemas con Salud y esas 
inversiones en terrenos son buenos y no dejar que pase el tiempo y que los terrenos se pongan más caros y 
cuente más adquirirlos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, recalca que también se habló de la posibilidad de hacer una 
conexión de Calle Zumbado con Calle Tilianos. 
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, opina que también es de recibo lo que indicó María Antonia y se debería 
de advertir a la administración que hay un plazo que vence y hay que actuar en consecuencia y se compren las 
propiedades en el tiempo que corresponde. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que aquí todos saben esa situación de que solo 
hay un año y si no se hace es porque no hay voluntad. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Jose Luis Venegas, 
Gaspar Rodriguez, Elena González Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María Antonia Castro:  
Remitir al Alcalde Municipal para que se continúe con los trámites administrativos. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 212 del 
Jueves 07 de Noviembre de 2019, se publicó la aprobación definitiva de la Reforma al Reglamento de Sesiones 
y Funcionamiento del Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido la información. 
 



 

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-231-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Asunto: 
Informes de Control Interno. Remitidos los siguientes informes del proceso de Control Interno 2019: 

- Informe de la Etapa de Procesos 2019 
- Etapa II de Seguimiento 2019 

 

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes.                                                                     
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-232-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Cumplimiento de 
acuerdo ref. 6431-2019. Trasladamos el oficio DTO-OF-048-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual dio respuesta al tramite 3899 de Melissa Flores Núñez, presidenta de 
ASOCARIARI. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°64-2019, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 

DTO-OF-048-2019 
 

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, según memorando AMB-MA-118-2019 de fecha 11 de 
noviembre de 2019, con relación a la gestión presentada con el trámite 3899-19 y que ha sido conocida en la 
sesión ordinaria No.64-2019, celebrada el veintinueve de octubre del dos mil diecinueve y ratificada el cinco de 
noviembre del año dos mil diecinueve, se informa:   

  
Acuerdo del Concejo Municipal: 

 
Sesión Ordinaria No.64-2019, celebrada el veintinueve de octubre del dos mil diecinueve y ratificada el cinco 
de noviembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice:  
  

CAPÍTULO VI  
  

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.  
  

ARTÍCULO 31.  Se conoce trámite 3899 de Melissa Flores Núñez Presidente de ASOCARIARI, correo 
electrónico asocariari@gmail.com.  Deseamos hacer de su conocimiento la situación ocurrida el 
pasado sábado 26 de octubre, en la cual los vecinos nos vimos en la necesidad de reportar a las 
autoridades de seguridad por la situación de la vivienda en abandono F-41 en Bosques de Doña Rosa, en la 
cual hace unas tres semanas la Municipalidad realizó la remoción de las mallas de la parte posterior dejando 
expuesta la propiedad para que hoy sea utilizada de bunker por personas indeseadas.  Ante ellos solicitamos:  
  



 

1. Copia del expediente foliado del proceso de demolición de dicha propiedad.   
2. Proceder a la brevedad posible la colocación de estructuras para cerrar las áreas expuestas 
a la misma.  
3. Intervenir ante la entidad que posee la propiedad en proceso de embargo (Banco Scotiabank 
según registro público, propiedad H-0401915-1980 con una medida de 375 m2) para que brinde 
responsablemente el mantenimiento a las zonas verdes externas las cuales constantemente dejan 
sin atender y que generan focos de inseguridad e insalubridad para la comunidad.  
4. Que una vez más se nos apoye en la investigación de la seguridad informal que existe en bosques de 
Doña Rosa, debido a que uno de los guardas de esa empresa fue la persona que el pasado sábado 26 de 
octubre en mención, la Fuerza Pública detuvo por invasión a la propiedad, pero que sin embargo fue dejado 
en libertad la misma noche, aduciendo la Fuerza pública que no aportaba documentos y que mientras 
el propietario no presente la denuncia ante ellos, no poseían los medios para dar seguimiento a la 
infracción, según conversación de mi persona con el oficial Mata que atendió el incidente y con cual 
nos reunimos el pasado domingo 27 de octubre en la delegación de Belén.  Aunado a ello, este mismo “guarda” 
ha sido el generador de varios accidentes en estado de ebriedad en sus rondas de trabajo con la seguridad 
informal.  Ante esto hemos interpuesto denuncias ante la Municipalidad por el tema de patente, caseta sin 
permisos, CCSS, Ministerio de Seguridad y otros, pero sin apoyo certero de alguno de los mismos, debido a 
que se escabullen de alguna manera o son encubiertos aparentemente por algunos persones que por 
amiguismos no se comprometen con nuestra inseguridad a tenerlos aun en el residencial, asegurando por 
algunas familias que les pagan por temor a no ser perjudicados.  
5. Coordinar algún tipo de acercamiento con la Policía de Tránsito para que nos permitan 
comunicar el momento en que este individuo haga rondas en estado de ebriedad o de manera 
peligrosa para que la respuesta sea localmente atendida con prioridad.  

  
Agradecemos su respuesta a esta solicitud, dentro del plazo que al efecto otorga nuestro ordenamiento jurídico.  

  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pide que aclaren porque no sabe si el presupuesto se acabó 
para las demoliciones, porque no cerraron de una vez.  Las ultimas demoliciones se cerraba de una vez y las 
casas quedaron seguras, en este caso se hace la demolición hace 1 mes y no se cierra, la persona que 
estaba en esta casa es parte de la seguridad informal, lo deseado es poner malla y cerrar.  
  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que las demoliciones que se han hecho no se han cerrado, se 
hace con el tiempo un diseño, no de inmediato, lo que pasa es que se metieron a robar, pero es un asunto 
entre el ladrón y el vecino, tenemos un Plan de Acción cuando se interviene una zona, pero el cierre 
no es de inmediato.  Los parques son internos, se cierran las entradas y salidas de parques, no se 
cierra las tapias a los vecinos que se intervino, eso es otra cosa, las entradas y salidas del parque 
tienen portón, cuando una casa se le quita la tapia porque invadió terreno municipal, cada uno tiene 
que pagarlo.  Recuerden ningún parque en este país debe estar cerrado, son terrenos públicos, 
únicamente por acuerdo de la comunidad, por ejemplo, el Parque Nacional de San Jose estaría cerrado.  
  
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, pronuncia que le parece inoportuno donde hay recurso económico que la 
Municipalidad haga las obras o tapias, porque la Municipalidad no puede invertir donde no hay necesidades.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que es responsabilidad de la Municipalidad el cerrar la 
entrada y salida del parque, que da a la zona posterior de las propiedades.  
  



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal dar contestación a la Asociación de Ciudad 
Cariari y remitir a este Concejo Municipal una copia de la respuesta brindada.  

 
Se procede por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa a dar respuesta a las peticiones de la 
Asociación de Ciudad Cariari: 

 
1. Copia del expediente foliado del proceso de demolición de dicha propiedad.   

 
RESPUESTA: 
Se encuentra disponible en la Dirección del Área Técnica Operativa el expediente administrativo 
correspondiente a la Finca 77385 que consta de 107 folios. Lo anterior para que se proceda con la copia de 
este y cuyo costo debe ser asumido por el interesado según la Normativa vigente. Para efectos del fotocopiado 
se le asignara a un funcionario municipal para que acompañe al interesado a una fotocopiadora localizada en 
el centro de san Antonio, cercana a las Instalaciones Municipales. 

 

 
 
 

2. Proceder a la brevedad posible la colocación de estructuras para cerrar las áreas expuestas a la 
misma.  

 
RESPUESTA:  Con instrucciones superiores de la Dirección del Área Técnica Operativa se procedió por parte 

de la Unidad de Planificación Urbana de la Municipalidad de Belen con la coordinación respectiva y se colocó 
la malla en el lindero municipal que colinda con la finca 77385, plano de catastro H-0401915-1980 que 
corresponde al lote 41 F como se puede apreciar en la siguiente fotografía. 

 



 

 
  

Malla divisoria entre el parque municipal y el lote 41 F, Finca 77835. 
 

3. Intervenir ante la entidad que posee la propiedad en proceso de embargo (Banco Scotiabank según 
registro público, propiedad H-0401915-1980 con una medida de 375 m2) para que brinde responsablemente 
el mantenimiento a las zonas verdes externas las cuales constantemente dejan sin atender y que generan 
focos de inseguridad e insalubridad para la comunidad.  

 
RESPUESTA:  Se traslada el Informe de interés a la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Belen, a efectos de girar las instrucciones según el debido proceso para que la finca 77835, plano de catastro 
H-0401915-1980 que corresponde al lote 41 F de Bosques de Doña Rosa se le brinde la limpieza adecuada 
según lo establece el artículo 84 de la Ley 7794 “Código Municipal.”  

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 77835---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 77835 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: SEC F LOTE 41 TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA 
DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : FRACCIONAMIENTOS DO/A ROSA S A
SUR : CALLE CON 15M 
ESTE : LOTE 40 F 
OESTE : LOTE 42 F 

 

 
MIDE: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
PLANO:H-0401915-1980 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030077835__ 



 

 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 77835 Y ADEMAS 
PROVIENE DE 2329-153-002 
VALOR FISCAL: 173,512,500.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
INMOBILIARIA PROACTIVA IPC SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-350721 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0575-00090859-01  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09-JUN-2008 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 316-10239-01-0901-001 
REFERENCIAS: 2329-153-001 
AFECTA A FINCA: 4-00077835- - -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
HIPOTECA 
CITAS: 569-73612-01-0003-001 
MONTO: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES 
INTERESES: LINEA DE CREDITO REVOLUTIVA 
INICIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 
VENCE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2036 
FORMA DE PAGO: LINEA DE CREDITO REVOLUTIVA 
RENUNCIAS: DOMICILIO, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y TRAMITES DE JUICIO 
EJECUTIVO 
RESPONDE POR: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOLARES 
GRADO: PRIMER GRADO 
BASE DE REMATE: 225.000 DOLARES 
ACREEDOR 
SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-046536 
DEUDOR 
MARK ALAN WASHBURN HEALY 
CEDULA IDENTIDAD 8-0082-0906 
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 



 

 
4. Que una vez más se nos apoye en la investigación de la seguridad informal que existe en bosques de 

Doña Rosa, debido a que uno de los guardas de esa empresa fue la persona que el pasado sábado 26 de 
octubre en mención, la Fuerza Pública detuvo por invasión a la propiedad, pero que sin embargo fue dejado 
en libertad la misma noche, aduciendo la Fuerza pública que no aportaba documentos y que mientras el 
propietario no presente la denuncia ante ellos, no poseían los medios para dar seguimiento a la infracción, 
según conversación de mi persona con el oficial Mata que atendió el incidente y con cual nos reunimos el 
pasado domingo 27 de octubre en la delegación de Belén.  Aunado a ello, este mismo “guarda” ha sido el 
generador de varios accidentes en estado de ebriedad en sus rondas de trabajo con la seguridad 
informal.  Ante esto hemos interpuesto denuncias ante la Municipalidad por el tema de patente, caseta sin 
permisos, CCSS, Ministerio de Seguridad y otros, pero sin apoyo certero de alguno de los mismos, debido a 
que se escabullen de alguna manera o son encubiertos aparentemente por algunos persones que por 
amiguismos no se comprometen con nuestra inseguridad a tenerlos aun en el residencial, asegurando por 
algunas familias que les pagan por temor a no ser perjudicados.  

 
RESPUESTA:  Se traslada el Informe de interés a la Unidad Tributaria de la Dirección Administrativa-Financiera 
de la Municipalidad de Belen, a efectos de que según el debido proceso se verifique lo relativo a la Patente para 
la empresa que brinda la seguridad informal en Bosques de Doña Rosa y se tomen las acciones legales 
pertinentes. 

 
DEMANDA EJECUTIVA HIPOTECARIA 
CITAS: 800-376753-01-0001-001 
NUMERO DE EXPEDIENTE 16-001888-1158-CJ
AFECTA A FINCA: 4-00077835- - -000 
INICIA EL: 08 DE DICIEMBRE DE 2016 
FINALIZA EL: 08 DE DICIEMBRE DE 2026 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
PRACTICADO 
CITAS: 800-376757-01-0001-001 
NUMERO DE EXPEDIENTE 16-001888-1158-CJ
AFECTA A FINCA: 4-00077835- - -000 
INICIA EL: 08 DE DICIEMBRE DE 2016 
FINALIZA EL: 08 DE DICIEMBRE DE 2026 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
 
HIPOTECA LEGAL LEY 9024 
CITAS: 2017-540219-01-0083-001 
VER EXPEDIENTE 2017-950 RIM. RESOLUCION A LAS 17:05 DEL 22 DE AGOSTO 2017
AFECTA A FINCA: 4-00077835- - -000 
INICIA EL: 22 DE AGOSTO DE 2017 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

  



 

 
5.Coordinar algún tipo de acercamiento con la Policía de Tránsito para que nos permitan comunicar el momento 
en que este individuo haga rondas en estado de ebriedad o de manera peligrosa para que la respuesta sea 
localmente atendida con prioridad.  

 
RESPUESTA:  Se informa que para comunicación con la Policía de Tránsito está disponible el número telefónico 
25870137 de 6 am a 9 pm.  Igualmente pueden comunicarse con la Policía Municipal al número telefónico 
22394660 o a la Policía de Proximidad que opera en el Cantón de Belen al número telefónico 22390874, a 
efectos de que según el debido proceso se coordine por parte de la Asociación de Vecinos de Cariari en los 
diferentes aspectos que se consideren oportunos en el ámbito de las competencias de cada Policía en su 
materia. 

 
Cualquier consulta adicional, se pone a disposición: 
correo: operaciones@belen.go.cr o el número telefónico 25870121.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-233-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Plan operativo 
anual, presupuesto extraordinario 02-2019. Trasladamos el oficio PI-17-2019, suscrito por Alexander Venegas, 
coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite remito el Plan Operativo Anual y 
Presupuesto Extraordinario 02-2019. El Presupuesto extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de 
la Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-28-
2019, de fecha 25 de noviembre 2019. Dicho plan presupuesto, contempla únicamente los recursos por 
concepto de la Partida Específica para el cantón de Belén, correspondiente al año 2019. Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-17-2019 
 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2019. El documento del 
Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado 
Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-28-2019, de fecha 25 
de noviembre 2019.  Dicho plan presupuesto, contempla únicamente los recursos por concepto de la 
Partida Específica para el cantón de Belén, correspondiente al año 2019.  El acuerdo de aprobación 
deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto Extraordinario 02-
2019.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su 
aprobación. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 

 
NOVIEMBRE 2019 

 
IV) Matriz de desempeño programático (MDP):  
 



 

 
                  

  

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

Periodo: 2019 
 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 

1-Programa IV: Partidas Específicas 
 

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
 

Producción Relevante: Proyectos de inversión 
 

 

   
 
 
 

               

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

 

 

Área Estratégica Objetivos de 
Mejora y/o 
Operativos 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II Semestre % Funcionario 
Responsable 

Actividad / Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual  

                 

Ord
ena
mie
nto 
urb
ano  Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función 
de la solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimiento del 
alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Mejora CYC-09 Partida específica Asociación 
Desarrollo Integral Asunción 
(ADILA) 

Metros lineales o sitios 
intervenidos. Obras 
ejecutadas 

0 0% 1 100% Oscar Hernández 
Ramírez  

Otros fondos e 
inversiones. 

0.00 4,705,547.00 4,705,547.00  

 

Total programa IV 0 0% 1 100% 
  

0.00 4,705,547.00 4,705,547.00 
 

 
2-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2019 por Áreas Estratégicas: 
 



 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2019 por Áreas Estratégicas y General 

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre 

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 
O-U-S-P ¢4,705,547.00 1 0.00 ¢0.00 1 ¢4,705,547.00     1 ¢4,705,547.00 
Total metas y presupuesto ¢4,705,547.00 1 ¢0.00 0 1 ¢4,705,547.00   1 ¢4,705,547.00 

 

O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. 
 
3-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2019 por Estructura Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2019 por Áreas Estratégicas y General 

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre 

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totale

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 

Pro-4 Partidas específicas ¢4,705,547.00 1 0.00 ¢0.00 1 ¢4,705,547.00     1 ¢4,705,547.00 
Total metas y presupuesto ¢4,705,547.00 1 ¢0.00 0 1 ¢4,705,547.00   1 ¢4,705,547.00 

 



 

                                             MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 
 

NOVIEMBRE 2019 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 

    SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.705.547,00 100 
2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.705.547,00 100 

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 

4.705.547,00 100 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 4.705.547,00 100 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 APORTE MINISTERIO DE HACIENDA  4.705.547,00 100 

TOTAL:   4.705.547,00 100 
 

                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 

           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00  0.00  0.00  4.705.547,00  4.705.547,00  

       

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 4.705.547,00  4.705.547,00  

 
                   MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 
                    DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

CODIGO 
POR OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
PROGRAMA IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO   

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.705.547,00  4.705.547,00  

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 4.705.547,00  4.705.547,00  

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 4.705.547,00  4.705.547,00  

7.03.01.01 LA ASUNCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 4.705.547,00  4.705.547,00  
 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO PROG 
ACT/S
ERV/G
RUPO 

 PROYECTO MONTO 
 

    

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 
Aporte Ministerio 
de Hacienda 

4.705.547,00  04 7 1 

CONSTRUCCIÓN MUROS DE SEGURIDAD EN 
ACERAS SOBRE LA 
AVENIDA 44 EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN, 
DISTRITO 
ASUNCIÓN, 

4.705.547,00  

 

  4.705.547,00      4.705.547,00   

 
Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, cédula de identidad número 1-1343-0893, en mi condición de Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, hago constar 
que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen 
específico incorporados en el presupuesto Extraordinario 02-2019. 

 



  

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 

 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.  El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢4.705.547,00. El 
mismo está compuesto de la siguiente forma: 
 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 Ministerio de Hacienda 4.705.547,00 

 
Lo anterior se presupuesta con fundamento en la Ley N° 7755 Ley de Control de las Partidas Específicas con 
cargo al Presupuesto Nacional del 23 de febrero de 1998, publicado en la gaceta Alcance N°. 207 del martes 
11 de diciembre del 2018.  
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA IV:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢4.705.547,00, 
 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢4.705.547,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Eje Meta Bien o servicio Monto 

Obras 

Ordenamiento 
Urbano y 
Servicios 
Públicos 

CYC-09 

Construcción muros de seguridad en 
aceras sobre la avenida 44 en la 
Comunidad de Asunción. Distrito 
Asunción 

4.705.547,00 

Total    4.705.547,00 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, aclara que el oficio tiene que ver con la partida específica de la Asunción 
que se unificaron y este año le correspondía a la Asunción y la idea es que lo puedan aprobar en ADA 
porque la Asociación necesita iniciar ya con la construcción de los muros y hacer uso del recurso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Dispensar de trámite de la comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan operativo anual, presupuesto 
extraordinario 02-2019 presentado en el Oficio AMB-MC-233-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-234-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Movimiento tierra Condominio Veredas de Belén. Trasladamos el memorando MDU-095-2019, 
suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite 
la solicitud de movimiento de tierra para el proyecto condominio vertical residencial Veredas de Belén. 
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
MDU-095-2019 
 
Por este medio le remito la solicitud OC- 888077, correspondiente al movimiento de tierra para el proyecto 
Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén, esto para ser presentado ante el Concejo Municipal de 
acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 



  

 

Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las 
solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo 
Municipal.  Lo anterior para el trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud para la primera etapa de 
la construcción del proyecto Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén (movimiento de tierra).  La 
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta primera etapa “movimiento de tierra para el 
Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén”, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén.   
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-095-2019  
 

Movimiento de tierra para el Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén. 
 

Solicitud de Permiso de Construcción OC-888077 de fecha 19 de noviembre 2019. 
 
 Propietario:  Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A., con cédula jurídica 3-101-296146, 
representado por el señor Adrián Roberto Rojas Villalobos, con cédula física 1-956-277. 
 
Ubicación: 75 MTS OESTE DE LA JOYERIA ELOGA, HEREDIA CENTRO. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito de San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. El 
plano de catastro de dicha propiedad es el número H-792721-2002, Folio real No. 133417, propiedad 
de Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A., con cédula jurídica 3-101-296146, 
representado por el señor Adrián Roberto Rojas Villalobos, con cédula física 1-956-277.  El área del 
lote es de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON NOVENTA Y OCHO 
DECIMETROS CUADRADOS (16,295.98 m2).  Este proyecto se compone de VARIAS etapas, en 
donde en esta ocasión se gestiona la totalidad del movimiento de tierras para iniciar el proyecto de 
condominio vertical residencial veredas de Belén indicados en planos de la lámina 02 geometrico-
layout1, 03 movimiento de tierras y 03 perfiles.  En este momento las obras no han iniciado a la espera 
de la resolución del Consejo Municipal de Belén.  
 

DISEÑO DE MOVIMIENTO DE TIERRA. 



  

 

 
 
 

 
              
                                 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 

 
Superficie Limite Lote: 250 m2                           Frente Mínimo Lote: 10   ml. 
 
Cobertura Máxima: 70 %                                                  Altura Máxima:   10   m   o 3   niveles. 
 
Densidad: 200   hab/hect.                                                                      Antejardín: 3   ml. 
 
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 
 
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:  2422   m2 

 
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 

 
-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 4121-2018 de fecha 25 de octubre del 2018, 
Condominio Residencial Vertical. 
 
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-163-19. 
 
-Unidad de Obras: Autorización de descarga pluvial N° O-DP-046-2018. 
 

APROBACIONES INSTITUCIONALES 
 

-SETENA: Resolución N.º 2313-2019-SETENA. 
 
-Plan de Gestión Ambiental: Expediente N° 20469-2017 
 
-Comisión Nacional de Emergencias: Alineamiento N° CNE-UIAR-INF-0846-2019 
 



  

 

-INVU: Alineamiento de 10.00 mts de cause superior del río. 
 
-SENARA: Expediente Administrativo 161-17 / DIGH-UI-0283-17 
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del movimiento de tierra para el 
Condominio Vertical Residencial Veredas De Belén, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén.  El presente certificado se extiende a los 20 días del mes de 
noviembre del año 2019. 
 

 



  

 

 
 



  

 

 
 



  

 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que en ese sector hay un valle de inundación, también 
esta el área de protección del río porque ese terreno pierde bastante porcentaje del río hacia el norte. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, aclara que el día de ayer en la comisión de obras se discutió el 
punto y en este informe viene adjunto un documento de la Comisión Nacional de Emergencias donde aclara 
ese punto.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que hace varios años estuvo el SINAC y ellos demarcaron 
la zona y hay varios terrenos que la tienen demarcada y eso había entrado en el estudio de Allan Astorga.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-236-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Plan de Acción 
Área Financiera. Trasladamos el memorando DAF-M-140-2019, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remite el plan de acción de las auditorias internas y externas sobre 
los estados financieros de los años 2014 al 2018. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
  

DAF-M 140-2019 

En respuesta a su memorando AMB-MA-122-2019, relacionado con lo solicitado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria 67-2019, procedo a adjuntarle el informe DAF-INF-08-2019, para su 
consideración y presentación ante el Concejo Municipal. 

INFORME SOBRE ACCIONES POR REALIZAR CON RESPECTO A INFORMES DE AUDITORIAS 

INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2014 AL 2018 



  

 

 

DAF – INF08-2019 

Noviembre 2019 

1 INTRODUCCION 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO: 

Determinar las acciones ejecutadas y por ejecutar para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas en diferentes 
informes de auditorías externas e internas sobre los estados financieros de los años 2014 al 2018 
1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO: 

I. Informes Auditoría Externa a los estados Financieros de los años 2014 al 2016. 
a. Informes Auditoría Externa a los Estados Financieros de los años 2017 y 2018.  
b. Oficio OAI-78-2019 de la Auditoría Interna.  
c. Informe N° DFOE-DL-IF-00006-2019 Auditoría de Carácter Especial sobre el avance del proceso de 

implementación y aplicación de las NICSP en 21 municipalidades. Emitido por la Contraloría General de 
la República.  

d. Oficio AAI-04-2019 Sobre la implementación de las NICSP 
e. Plan de Acción de los hallazgos y recomendaciones de auditorías, 2014, al 2019. Elaborado por 

la Unidad de Contabilidad.  
 

2 RESULTADOS 

2.1 ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA DISMINUIR LAS BRECHAS PARA LA IMPLEMENTACION 
Y APLICACIÓN DE LAS NICSP 

Como parte de las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la República, en su 
informe N° DFOE-DL-IF-00006, esta Dirección con el apoyo de la Contadora Municipal y con el 
visto bueno de la Alcaldía se definieron los siguientes productos y se remitieron al ente contralor 
el 6 de noviembre vía correo electrónico. 

1. Estrategia Implementación y Aplicación de las NICSP 
2. Estrategia Identificación riesgos NICSP 
3. Plan de Capacitación para las NICSP 
4. Identificación riesgos NICSP e incorporación al SEVRI 

 

Dichos productos son los insumos principales de la Comisión de Implementación de las NICSP, 
para poder darle el seguimiento necesario para cumplir con la aplicación de las NICSP en la 
Municipalidad de Belén, a partir del año 2022, plazo máximo establecido por la Contabilidad Nacional, 
para cumplir con los transitorios que se están implementando.  Otros aspectos como la asignación 
presupuestaria, para dotar de los recursos necesarios para implementar el Plan de Capacitación enviado 
a la Unidad de Recursos Humanos, la plaza aprobada por el Concejo, para la Unidad de Contabilidad y 



  

 

para la actualización de los activos, serán incorporados en los próximos Presupuesto Extraordinarios y/o 
modificaciones presupuestarias.  Y cualquier otro recurso que se requiera, previa justificación. 

2.2 MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO, (SIGMB) PARA LA APLICACIÓN DE LAS NICSP  
Como se presenta en los diferentes planes de acción, para cada una de los hallazgos y 
recomendaciones de los diferentes informes.  El procedimiento a utilizar será el siguiente: 

a) Definir dentro de las Unidades primarias de registro, las necesidades de información. 
b) Determinar si el SIGMB tiene la información requerida y genera los reportes necesarios. 
c) De no contar con la información y/o los reportes necesarios, se harán las solicitudes, para que la empresa 

DECSA, desarrolle las mejoras requeridas. 
d) Mientras la empresa DECSA, realiza las mejoras.  Las unidades primarias de registros implementaran los 

mecanismos necesarios, para generar la información requerida por la Unidad de Contabilidad. 
e) Una vez realizadas las mejoras solicitadas de parte de la empresa DECSA, se procede a su 

implementación y generación de los datos requeridos, por lo que se dejaran de utilizar los 
mecanismos creados por las unidades primarias de registro. 

3 HALLAZGOS, RECOMENDACIONES Y SUS PLANES DE ACCION 

 
Hallazgo #4 Las notas de los Estados Financieros no se presentan de manera detallada (2014-2015-
2016) 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

4.1 

Definir el nivel de detalle 
requerido a revelar según 
las NICSP. Para cada una 
de las Notas 

Revisión del 
manual contable, 
sobre las 
revelaciones 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
contabilidad 

2017 Indefinido Finalizado 

Se trabaja en la 
realización de 
las notas de una 
manera más 
detallada y en 
cumplimiento 
con lo 
establecido por 
Contabilidad 
Nacional.  A la 
fecha se 
presentaron en 
el informe del III 
Trimestre 2019 a 
la Contabilidad 
Nacional 

4.2 

Definir con qué frecuencia 
se van a realizar las notas a 
los estados financieros 
(mensual o trimestral) 

Se presentarán 
con la misma 
frecuencia que las 
pida Contabilidad 
Nacional que al 
parecer será 
Trimestralmente 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
contabilidad 

    Finalizado 

4.3 

Confeccionar las notas a los 
EEFF, según los 
requerimientos definidos y 
con la frecuencia 
establecida. 

Para ello solicito 
mantener el 
personal actual a 
nivel contable 3 
plazas de 
asistencia y una 
coordinación ya 
que el nivel de 
depuración, 
actualización y 
continuo registro 
es trabajo diario.  

  
Unidad de 

contabilidad 
    En proceso 

 
Hallazgo #5 Los reglamentos para algunas cuentas contables relevantes están desactualizados (2014-2015-
2016) 



  

 

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

5.1 

Coordinar nuevamente las 
reuniones de la comisión 
NICSP 

Contratación de 
Empresa o 
persona asesora 
que se logre reunir 
con cada Area  

Recursos 
Económicos 

Jorge Gonzalez 
como 
coordinador de la 
comisión, unidad 
de contabilidad y 
resto de unidades 

2017 2019 Ejecutándose 
Asignar a los 
responsables de 
cada unidad 
revisar los 
reglamentos 
internos que le 
correspondan y 
hacer los 
cambios 
necesarios o 
actualizar los 
mismos. A la 
fecha se esta 
actualizado el 
Reglamento de 
Cobro 

5.2 

Reunirse con la empresa y 
con los coordinadores de 
cada área.  

Solicitar a cada 
área un desglose 
de sus funciones 

  

Jorge Gonzalez 
como 
coordinador de la 
comisión, unidad 
de contabilidad y 
resto de unidades 

      

5.3 

Institucionalizar 
debidamente los 
reglamentos para que sirvan 
de instructivo para su 
registro y debido control.  

Establecer 
detalladamente los 
procedimientos. 

 Contratación 
una plaza 
temporal  

Jorge Gonzalez 
como 
coordinador de la 
comisión, unidad 
de contabilidad y 
resto de unidades 

      

 
Hallazgo #6 Carencia de registros auxiliares en las distintas partidas que conforman los Estados Financieros 
(2014-2015-2016) y recomendaciones de la auditoria 2017-2018 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

6.1 

Definir formatos de cada uno 
de los auxiliares solicitados. 

Verificar las 
NICSP y 
establecer los 
formatos  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 En Proceso 

A la fecha se 
cuenta con los 
siguientes 
auxiliares: 
Activos Fijos, 
Cuentas por 
Pagar, 
Inventarios, 
Inversiones, se 
está trabajando 
en el auxiliar de 
Cuentas por 
Cobrar, 
actualmente se 
genera un 
reporte mensual 
con el detalla de 
la morosidad por 
cuenta y tipo de 
servicio. 

6.2 

Establecer responsables de 
cada auxiliar 

Que las áreas 
asuman su 
responsabilidad 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad                         
Direccion 
Administrativa 
Financiera                        
Áreas 
Involucradas  

2018 2019 En Proceso 

6.3 

Recaudar la información  

Que cada área 
suministre la 
información 
necesaria  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad                         
Direccion 
Administrativa 
Financiera                        
Áreas 
Involucradas  

2018 2019 En Proceso 

6.4 

Solicitar mejora dentro del 
sistema para realizar dichos 
auxiliares 

Realizar Ticket  

Recurso 
Tiempo, 
personal, 
económico 

Unidad de 
Contabilidad                         
Direccion 
Administrativa 
Financiera                        
Áreas 
Involucradas                      
Unidad de 
Informática 

2018 2019 
No se ha 
iniciado 



  

 

6.5 

Ajustar Balance y auxiliares 

Con base a la 
información se 
debe realizar los 
ajustes a nivel de 
cuentas  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad                         
Direccion 
Administrativa 
Financiera                        
Áreas 
Involucradas  

2018 2019 En Proceso 

6.6 

Mantener los auxiliares al 
día 

Revisar 
mensualmente el 
registro de los 
mismo  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad                         
Direccion 
Administrativa 
Financiera                        
Áreas 
Involucradas  

2018 Indefinido En Proceso 

 
Hallazgo #9 La entidad no cuenta con una política de estimación por incobrables (2014-2015-2016) 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finaliz
ar Avance Notas 

9.1 

Coordinar nuevamente las 
reuniones de la comisión 
NICSP 

Actualizar la 
Política 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Jorge Gonzalez 
como coordinador 
de la comisión, 
unidad de 
contabilidad y resto 
de unidades 

2018 2019 En proceso 

La institución 
dentro del Manual 
de Políticas y 
Procedimientos 
Contables para 
las NICSP 
aplicables, 
cuenta en sus 
páginas 95 a la 97 
con dichas 
políticas. de igual 
manera nos 
reunimos con la 
Unidad de 
Cobros y la 
Direccion para 
ver la parte de 
Estimación de 
Incobrables. Se 
adjunta acta 
realizada con la 
Unidad de 
Cobros.  

9.2 

Solicitar la aprobación 
respectiva 

revisión y 
aprobación ante 
Alcaldía y Concejo 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Jorge Gonzalez 
como coordinador 
unidad de 
contabilidad y 
Unidad de Cobros 

2018 2019 En proceso 

9.3 

Establecer los parámetros 
dentro del sistema y crear la 
distribución contable  

Establecer 
detalladamente los 
procedimientos. 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Jorge Gonzalez 
como coordinador 
unidad de 
contabilidad y 
Unidad de Cobros 

2018 2019 En proceso 

9.4 
Revisar la generación de 
asientos  

Revisión de la 
información  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

9.5 
Revisar mensualmente lo 
generado  

Revisión de la 
información  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

 
Hallazgo #10 No se cuenta con una cédula de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar de acuerdo con 
las cuentas contables registradas (2014-2015-2016) y recomendación 4 y 5 de la auditoria 2017-2018 
 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

10.1 

La Direccion junto a la Unidad 
de Cobros deben establecer 
lineamientos de 
recuperabilidad en la 
antigüedad de saldos. 

reunión entre 
áreas para 
determinar 
lineamientos. 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
unidad de Cobros 
y Unidad de 
Informática 

2018 2019 En proceso 

Se espera una 
pronta reunión 
para tomar 
decisiones con 
respecto a la 
antigüedad de 
saldos 

10.2 

Se debe mantener un 
constante monitoreo de saldos 
por cobrar  

con base al 
monitoreo se 
deben tomar las 
medidas para 
garantizar la 
recuperación de 
los saldos. 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
unidad de Cobros 
y Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

10.3 

Crear una herramienta 
sistematizada, con el fin de 
lograr una gestión de cobro 
oportuna  

crear los 
parámetros y 
ticket respectivo  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
unidad de Cobros 
y Unidad de 
Informática 

2018 2019 En proceso 

10.4 Realizar los ajustes al sistema  

con base a lo que 
se determine por 
medio del 
proveedor para 
obtener la 
información  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Cobros y Unidad 
de Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

10.5 

Una vez ya el sistema 
trabajando al 100%, la 
Direccion en conjunto con 
Jurídico deben verificar el 
estado de cada cuenta que 
tiene morosidad. 

Realizar los 
cobros agotando 
la vía 
administrativa y/o 
Judicial. 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa, 
Unidad de 
Cobros y 
Asesoría Legal 

2018 2019 En proceso 

10.5 

Actualizar los registros 
contables 

Unidad de Cobros 
debe aportar la 
información de 
manera mensual  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Cobros y Unidad 
de Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

 
Hallazgo #11 Situaciones detectadas en la cuenta de inventarios (2014-2015-2016) y recomendación 6 de la 
auditoria 2017-2018 
 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

11.1 

La Direccion junto a la 
Unidad de Proveeduría y 
Contabilidad deben 
establecer las medidas de 
control para realizar un 
reconocimiento oportuno de 
la cuenta.  

reunión entre 
áreas para 
determinarlos 
controles en 
Inventario y 
Activos, según 
corresponda 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
unidad de 
Proveeduría y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 Ejecutado 

A partir del 31 de 
julio de 2019, se 
está llevando un 
auxiliar en Excel, 
donde en el cual 
se logra cotejar 
la información y 
llevar un mayor 
control de los 
registros. Y el 
auxiliar de 
inventarios 

11.2 

Mantener actualizado el 
auxiliar de inventarios 

Los auxiliares 
deben tener las 
especificaciones 
necesarias  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Proveeduría y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 Ejecutado 

11.3 

Mantener fácil acceso a la 
documentación de respaldo 
para las tomas físicas 

Los listados deben 
estar al día para 
una eventual toma 
física 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Proveeduría 

2018 2019 Ejecutado 

11.4 

Realizar conteos para 
determinar existencias 
reales, obsoletas, dañadas, 
vencidas y demás 

Estos controles 
deberían de 
revisarse 
mensualmente 
para no tener 
gastos excesivos 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Proveeduría y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 Ejecutado 

11.5 

Una vez realizado los 
conteos, realizar los ajustes 
a nivel contable 

Enviar la 
información de 
respaldo a la 
Unidad de 
Contabilidad 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Proveeduría y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 Ejecutado 

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

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

12.1 

Para este hallazgo la 
Administración hablamos 
Concejo, Alcaldía y 
Direccion deben determinar 
que va a suceder con la 
bodega ya que al 
encontrarse en zona de alto 
riesgo no existe una 
aseguradora que nos brinde 
una cobertura 

Tomar decisiones  
Recurso 
Económico 

Concejo, Alcaldía 
y Direccion  

2018 2019 Concluido 

Se toma la 
decisión de 
continuar en el 
mismo sitio y 
realizar las 
mejoras 
necesarias para 
salvaguardar los 
activos 

12.2 

Solicitarle a las 
Aseguradoras los requisitos 
necesarios para aplicar un 
seguro. 

Informe de la 
Aseguradora 

Económicos 

DAF/Unidad 
Contabilidad/ 
Unidad Bienes y 
Servicios 

2019 2019 En Proceso  



  

 

12.3 

Realizar las mejoras 
recomendadas tanto por la 
Aseguradora, como Informe 
del Tecnológico y el Área 
Técnica de la Municipalidad 

Informes técnicos 
sobre mejoras a 
realizar en las 
instalaciones de la 
Bodega 

Humano / 
Económico 

DAF/ Dirección 
Técnica 

2019 2022 En Proceso  

 
Hallazgo #13 Debilidades de control en el registro auxiliar de propiedad, planta y equipo (2014-2015-2016) y 
recomendaciones auditorias 2017-2018 
 
Hallazgo #14 No se realizan conciliaciones entre el registro auxiliar de activos y saldo contable (2014-2015-
2016) 
Hallazgo #15 Ausencia de una política para la capitalización de activos (2014-2015-2016) 
 
Hallazgo #16 Deficiencias en la inscripción de terrenos según el registro nacional (2014-2015-2016) 
 
Hallazgo #17 Debilidades de control en la documentación de las adiciones y retiros de activos (2014-2015-
2016) 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 
Fecha para 

Finalizar Avance Notas 

13.1 

Continuar con el 
levantamiento de 
Activos 

Realizar la 
contratación 
nuevamente del 
perito 

Recurso 
económico, 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
Recursos 
Humanos y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2022 
En 
proceso 

Este Hallazgo 13 
como el 14 van de 
la mano, ya que al 
realizarse uno 
completaríamos la 
información del 
siguiente.  

13.2 

Crear un 
procedimiento e 
institucionalizarlo 
para controlar los 
activos  

Realizar 
concientización a 
nivel institucional 
sobre el uso y 
manejo de activos, 
esto con el fin de que 
al hacer 
levantamientos tener 
las cosas 
registradas en los 
lugares indicados. 
Para ello que 
necesita tener 
personal por ello de 
mantener el 
personal contable 
actual.  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

 Unidad de 
Contabilidad 

2018 2022 
En 
proceso 

13.3 

Realizar 
levantamientos 
eventuales para 
mayor control 

Generar la 
Información 
adecuada para 
lograr tener lo más 
actualizado los 
registros. 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Proveeduría y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2022 
En 
proceso 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 
Fecha para 

Finalizar Avance Notas 

13.4 

Ajustar los auxiliares 
contables con base a 
la información que se 
genere, esto con el fin 
de realizar el hallazgo 
14 conciliaciones en 
el registro auxiliar de 
activos.  

Disponibilidad del 
personal a nivel 
contable mantener 
las plazas que se 
poseen actualmente 
3 asistencias y una 
coordinación)  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

 Unidad de 
Contabilidad 

2018 2022 
En 
proceso 

15.1 

La Direccion junto a la 
Contabilidad deben 
actualizar una política 
de capitalización de 
activos 

Realizar reunión  
Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 
En 
proceso 

Plantear nueva 
política de 
capitalización de 
activos 

15.2 

Enviarla a debida 
aprobación del 
concejo 

Presentar propuesta 
para su respectiva 
aprobación   

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019   

15.3 

Informar e 
Institucionalizarla, 
hacerla del 
conocimiento de 
todos 

Realizar las notas 
respectivas 

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019   

15.4 

Realizar los ajustes a 
nivel contable  

Realizar los registros 
de acuerdo a la 
política aprobada. 
 
 
 
 
  

Recurso 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019   

16.1 

Según información 
brindada al perito que 
se había contratado 
se encuentran varios 
terrenos aún no han 
sido inscritos a 
nombre la 
Municipalidad  

Separar el dinero 
para que se realice 
la inscripción legal 
debida 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Direccion 
Jurídica 
Direccion 
Administrativa 
Financiera 

2018 indefinido 
En 
proceso 

Para efectuar dicha 
labor se necesita 
mucha disposición 
Jurídica. Porque ya 
los activos han sido 
reconocidos y 
valorados, por lo 
que se requiere 
legalizarlos.  16.2 

Por nuestra parte se 
le estará haciendo 
llegar un listado de las 
propiedades que aún 
no han sido inscritas.  

Enviar listado 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 indefinido   

16.3 

La parte deportiva 
particularmente las 
canchas de futbol 
este proceso le 
corresponde al comité 
de deportes 

  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

comité Deportes 2018 indefinido   



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 
Fecha para 

Finalizar Avance Notas 

16.4 

Una vez concluido 
este proceso se 
efectuara la 
respectiva 
contabilización como 
activos municipales 

Para ello solicito 
mantener el 
personal actual a 
nivel contable 3 
plazas de asistencia 
y una coordinación 
ya que el nivel de 
depuración, 
actualización y 
continuo registro es 
trabajo diario.  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 indefinido   

17.1 

Establecer 
procedimientos  

Verificarlos a nivel 
de la comisión de 
NICSP 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera y 
Unidad de 
Contabilidad 

2018 2019 
En 
proceso 

Actualmente se 
está actualizando 
todos los activos 
Municipales y en el 
momento que se 
vuelva a contratar 
un perito se 
pretende realizar 
una revisión 
general de la 
documentación de 
respaldo 

17.2 

Verificar información 
que respaldara cada 
movimiento  

asientos, ordenes, 
facturas, cheque o 
transferencia y 
documento de 
inclusión.  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 2019   

17.3 

Solicitar aprobación 
de dichos 
procedimientos 

ya sea a la Alcaldía o 
al Concejo según 
sea necesario 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 2019   

17.4 

Realizar los registros 
necesarios en cada 
activo.  

verificar los activos 
existentes y la 
documentación 
necesaria 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 2019   

 
Hallazgo #18 Situaciones de control detectadas en el detalle de las garantías de cumplimiento y participación 
(2014-2015-2016) 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

18.1 

Crear el detalle del 
auxiliar para las 
garantías 

Ver diseño que se 
ajuste a la 
información de 
respaldo 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
Unidad de 
Contabilidad y 
Unidad de 
Tesorería 

2018 2019 Ejecutado Se A la fecha se 
cuenta con el 
respectivo 
auxiliar.  Esta 
pendiente la 
conciliación con 
la cuenta registro 
contable 

18.2 

Solicitar mejora a 
nivel del sistema, 
para la distribución 
contable 

Con el diseño ya 
creado, valorar 
mejora a nivel de 
sistema 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Tesorería 

2018 2019  Ejecutado 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

18.3 

Incorporar la 
información de cada 
garantía 

De acuerdo con la 
información mensual 
realizar digitación de 
la Información  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Tesorería 

2018 2019 Ejecutado  

18.4 

Una vez ya el 
auxiliar listo 
contabilidad debe 
realizar los ajustes a 
nivel de libros para 
cotejar la 
información con el 
auxiliar.  

Para ello solicito 
mantener el personal 
actual a nivel contable 
3 plazas de asistencia 
y una coordinación ya 
que el nivel de 
depuración, 
actualización y 
continuo registro es 
trabajo diario.  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Contabilidad 

2018 2019 En proceso 

 
Hallazgo #8 Debilidades en la partida de inversiones (2015-2017-2018) 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

25.1 

Crear 
procedimientos 

Para llevar el control 
de las inversiones  

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Direccion 
Administrativa 
Financiera, 
Unidad de 
Contabilidad y 
Unidad de 
Tesorería 

2018 2019 En proceso 

Actualmente se 
cuenta con el 
auxiliar y se 
concilia con la 
cuenta contable 
respectiva.  Aun 
esta pendiente la 
aprobación del 
procedimiento.  

25.2 

Elaborar los 
registros  

Dentro de los 
auxiliares 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Tesorería 

2018 2019  Ejecutado 

25.3 

Conciliar entre saldo 
y estados de cuenta 

Solicitar 
mensualmente 
estado de cuenta al 
Banco 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Tesorería 

2018 2019  Ejecutado 

25.4 

A nivel contable 
realizar los ajustes 
correspondientes 
seguir auxiliares y el 
registro de igual 
manera de los 
intereses 
generados. 

Para ello solicito 
mantener el personal 
actual a nivel contable 
3 plazas de asistencia 
y una coordinación ya 
que el nivel de 
depuración, 
actualización y 
continuo registro en 
cada pago 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad de 
Tesorería y 
Unidad 
Contabilidad 

2018 2019 Ejecutado  

 
Hallazgo #10 Antigüedad de cheques en cartera (2016) 
 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

29.1 

Crear un 
procedimiento  

Gestión que se debe 
realizar 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad de 
Tesorería 

2018 2019 En proceso 

Actualmente se 
trata de realizar 
esto según lo 
establece el 
Código Municipal 

29.2 

Aplicar el Código 
Municipal  

anular cheques con 
antigüedad de 3 
meses 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad 
Tesorería 

2018 2019 Ejecutado  

29.4 

Realizar los ajustes 
correspondientes a 
nivel de cuentas 

Para ello solicito 
mantener el personal 
actual a nivel contable 
3 plazas de asistencia 
y una coordinación ya 
que el nivel de 
depuración, 
actualización y 
continuo registro en 
cada pago 

Recurso 
Tiempo, 
económico y 
personal 

Unidad de 
Tesorería y 
Unidad 
Contabilidad 

2018 2019  Ejecutado 

 
Hallazgo #1 auditoria 2017-2018 Diferencia en el estado de Flujo de efectivo 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos 

Responsabl
e 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
para 

Finaliz
ar Avance Notas 

32.1 

Lograr buscar más 
información del 
diseño del Flujo 

 Buscar otras 
instituciones que 
realizan 
correctamente el 
Flujo de Efectivo 

 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2019 2019 En proceso 

  
32.2 

Solicitar 
capacitación a 
Contabilidad 
Nacional  

Capacitación  
 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2020 2020 En proceso 

32.3 

Aplicar los 
conocimientos y 
verificar que la 
información este 
acorde y que se 
cumpla con lo 
solicitado.  Y realizar 
los ajustes 
necesarios en las 
partidas 
correspondientes 

Balance Situación y 
movimientos de 
efectivo  

 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2019 2020 En proceso 

 
Hallazgo #2 auditoria 2017-2018 activos en moneda extrajera 
 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

32.1 

Revisar las Guías 
del módulo de 
activos del SIGMB 
para ver si es 
posible que el 
sistema realice esta 
diferencia 

Guías Decsa 
 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2019 2020 En proceso 
Se está 
realizando la 
revisión 
respectiva ya sea 
para actualizar 
los registros o 
bien solicitar las 
mejoras 
respectivas 

32.2 

Si el sistema no lo 
permite se solicitará 
la mejora 

  
económico, 
Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2019 2020   

32.3 

Definir un 
procedimiento para 
el registro de un 
activo desde el 
momento que se 
genera una orden de 
compra  

Notificación a la 
Proveeduría 

 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2019 2020   

 
Recomendación 10 Endeudamiento a Corto Plazo de la Auditoria 2017-2018 
 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

33.1 

Analizar con la 
Auditoria Interna 
cuales son los 
requerimientos que 
debemos 
contemplar para 
futuras auditorías 
externas 

Verificar según lo que 
indique Auditoría 
Interna si es sistema o 
algún tipo de 
información que se 
debe cargar. 

 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2020 En proceso 

Realización de 
Análisis sobre 
requerimientos 
para la auditoría 
externa, ya 
actualmente toda 
esta información 
se lleva cotejada 
contra el 
Ministerio de 
Hacienda 
mensualmente, 
pero 
necesitamos nos 
indiquen como 
desean esta 
información sea 
aportada.  

33.2 

Una vez realizada 
las observaciones 
por parte de la 
Auditoria se 
solicitará la mejora o 
los ajustes 
correspondientes.  

  
 Tiempo y 
personal 

Unidad de 
Contabilidad 

2018 2020   

 
Hallazgo #20 No se nos suministró la base de datos de ingreso que nos permita realizar un análisis sobre los 
ingresos que percibió la municipalidad durante el periodo (2014-2015-2016) y según recomendaciones de la 
auditoria 2017-2018  
 



  

 

No. 
Act. Actividades  Requerimientos Recursos Responsable 

Fecha 
de Inicio 

Fecha 
para 

Finalizar Avance Notas 

34.1 

El sistema no 
guarda históricos y 
se deben obtener 
formas a nivel de 
sistema que 
permita mantener 
estos detalles.  

Tratar de reunirnos 
entre las áreas 
afectadas, con los 
proveedores del 
sistema y buscar 
solución a esta 
deficiencia  

económico, 
Tiempo y 
personal 

Unidad de Cobros/Unidad de 
Presupuesto/Unidad de 
Contabilidad/Unidad Tributaria/ 
Dirección Administrativa 
Financiera 

2018 2020 
En 
proceso 

A la fecha se 
están 
generando 
los reportes 
al final de 
cada mes. 

34.2 

Concretar 
reuniones de 
trabajo con la 
empresa DECSA, 
para cumplir con 
los requerimientos 
necesarios para 
cumplir con los 
reportes de 
registros históricos 

Necesidades de 
información y sus 
reportes 

económico, 
Tiempo y 
personal 

DAF/Unidad 
Informática/DECSA/Contabilidad 

      

34.3 

Una vez que el 
sistema logre 
guardar esta 
información, se 
podría llevar más 
detallado los 
registros y cumplir 
con lo solicitado 
por las Auditorías 
externas y que la 
información 
financiera tenga 
más sustento.  

Mejoras realizadas 
 Tiempo y 
personal 

Unidades primarias de Registro 2018 2020   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, consulta en qué estado está la isla que se iba a hacer en 
la Asunción de Belén, esto por el accidente que se dio en el sector con una muerte y piensa que como 
municipalidad se tienen que ver esas necesidades y quiere saber si siempre se va a llevar a cabo ya que es 
necesario el trabajo. 
 
El Vicealcalde José Francisco Zumbado, señala que al ser ruta nacional el proyecto se había planteado al 
MOPT pero ellos lo rechazaron y ahora se están volviendo hacer los trámites para lo que es el proyecto de la 
Asunción. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, determina que el proyecto que se le solicito al MOPT era una isla, 
pero no se puede intervenir porque es una vía pública al ser ruta nacional y lo único que puede existir es decirle 
a las personas que tengan cuidado.     
 



  

 

El Síndico Propietario Minor González, aclara que el proyecto no se ha dejado de trabajar con el MOPT nunca 
se ha insistido y buscado la forma en que se logre concretar pero el trámite es muy lento y lo único que se 
permitió fue pintar la isla y ahora lo que se va hacer es reforzar con esto que sucedió para que lo aprueben lo 
antes posible y no es el primer caso de que alguien muere ahí y es importante insistir que la administración no 
ha dejado de trabajar en este asunto. 
 
La Regidora Propietaria Lorena González, manifiesta que desde que estaba en el Concejo de Distrito se 
enviaban oficios al MOPT para ver si ponían semáforo peatonal o puente peatonal pero ninguno se logró y 
ahora nos dijeron que se probaran con la isla pero pintada no sabemos si los carros la van a respetar pero 
esperamos que con esto que paso se refuerce que aprueben algo porque es la zona más concurrida 
de la Asunción y hay muchas empresas y personas que trabajan ahí  y arriesgan la vida en cuatro 
vías. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, desconoce si la isla sea la solución, piensa que un 
semáforo es lo mejor porque para cruzar se tiene que bajar hasta la escuela y si se justifica el semáforo 
ahí porque aquí en la Yunta hay un semáforo y a los 25 metros está el otro entonces si se justifica.  
 
La Regidora Propietaria Lorena González, aclara que cuando se planteó la posibilidad de un semáforo 
peatonal para ese sector que abarcara los vecinos de la Gruta y Linda Vista y alejados casi 100 metros 
del semáforo de la escuela se argumenta que se está en la zona más contaminada del distrito de Belén porque 
los carros van en ascenso y cada vez que frenan y tiene que acelerar vuelven a tirar humo y ellos 
consideraron que no era viable hacer otro peatonal y paralizar parcialmente el tránsito porque es más 
empinado y siempre está muy cargada la carretera y ese fue el argumento para no aprobarlo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que es el momento de presionar, pero no sabe cómo porque 
se tienen muchos meses gestionando una cita ante el ministro y esto se le podría pedir ayuda para que no haya 
más muertes ahí.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 13.  La Regidora María Antonia Castro presenta el Oficio CHAP-20-2019. 
 
Se conoce referencia del Concejo Municipal 6709-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-222-2019 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DAF-PRE-M-27-2019, suscrito por Ivannia 
Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación 
Interna 03 por un monto de ¢452.259.086,01.  Al respecto trasladamos copia del documento para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.  
  
DAF-PRE-M-27-2019  



  

 

Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2019, para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, como en aumentos es por la suma 
de ¢452.259.086,01.   
  

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 03-2019  
  

Concejo y Auditoría  
Concejo Municipal:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

CON-01  5.814.000,00  

-Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina, se 
aumenta para hacer la reparación de la tapicería de las sillas del 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal ya que están en mal estado 
y no se afecta el cumplimiento de la meta.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

CON-01  5.814.000,00  
-Actividades de Capacitación (1.000.000,00),   
-Actividades Protocolarias y Sociales (4.814.000,00), lo anterior se disminuye 
para la tapicería de 21 sillas del Salón de Sesiones del Concejo Municipal.  

  
Auditoría Interna:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

AUD-01  3.448.000,00  

-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos (70.000,00), Reforzar el pago de 3 
meses por el Alquiler mensual de Planta Alta de las Oficinas de la Auditoría 
es de ¢357.000 mensual.  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (3.378.000,00), Para soporte en el 
proceso de implementación del sistema de seguimiento de recomendaciones 
de Auditoría a nivel institucional y servicios de gestión documental de la 
Auditoría.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

AUD-01  3.448.000,00  
-Remuneraciones y Seguros, para dar soporte en el proceso de implementación 
del sistema de seguimiento de recomendaciones de Auditoría a nivel 
institucional y servicios de gestión documental de la Auditoría.  

  
Área Alcaldía y staff  
Dirección Jurídica:  
Aumentos  



  

 

  
Meta  Aumento  Observaciones  

DIJ-01  22.237.465,00  

-Indemnizaciones, se refuerza la subpartida según Resolución AMB-R-028-
2019. Se dicta la resolución administrativa de pago a la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia S. A, cédula jurídica número 3-101-042028, 
relacionado con la contratación de “Data Center, según Licitación Abreviada 
2017LA-000001-0002600001. Se adjunta resolución.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

DAF-05  8.032.465,00  
-Servicio de Telecomunicaciones, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones.  

ACU-01  3.705.000,00  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones.  

POL-01  3.000.000,00  
-Servicio de Telecomunicaciones, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones.  

DDS-01  3.750.000,000  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones.  

DIT-01  3.750.000,00  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar la 
subpartida de Indemnizaciones.  

  
Comunicación:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

COM-01  1.101.244,09  
-Impresión, Encuadernación y Otros, se aumenta para las distintas 
actividades de fin de año, de las distintas unidades. Así como la " Campaña 
de Colillas "  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

COM-01  1.101.244,09  

-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (968.750,00), se 
modifica ya que se cumplió con el compromiso.  
-Actividades Protocolarias y Sociales (121.600,00) se modifica y se 
traslada a otro código y no afecta el cumplimiento de la meta.  
-Alimentos y Bebidas (10.894,09), se disminuye, ya que se cumplió 
con las compras correspondientes.  

  
Recursos Humanos y Salud Ocupacional:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  



  

 

RHH-02  2.700.000,00  

-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (700.000,00), darle contenido a CD-16-
2019 Fumigaciones Institucionales.  
-Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario Oficina (2.000.000,00), 
darle contenido presupuestario a Cartel LA-02-2019 SICOP por traspaso de 
Recursos Humanos.  

RHH-99  6.900.000,00  
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos 
Humanos, se debe ajustar el presupuesto para finalizar el año.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  
RHH-

01  
2.700.000,00  -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado.  

RHH-
99  

6.900.000,00  
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

  
Atención de Emergencias:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

AEM-01  36.748.497,02  

-Servicios Generales (32.234.097,98), reforzar el contrato de Atención de 
Emergencias y servicio de limpieza.  
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción 
(4.514.399,04) darle contenido a LA-07-2019 Sicop Mantenimiento de 
Estaciones Meteorológicas.  

  
Meta  Rebajo  Observaciones  

DAF-99  606.100,27  
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

RHH-99  393.899,73  
-Remuneraciones, según proyección realizad por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

AEM-01  14.514.399,04  

-Remuneraciones (2.963.759,04), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior.  
-Alquiler de Maquinaria y Equipo de Producción (10.000.000,00), la misma 
no se usó por decisión técnica del Encargado de Obras para dragado 
superficial.  
-Servicio de Telecomunicaciones (500.000,00)  
-Materiales y Productos Eléctricos (2.304,00)  
-Útiles y Materiales de Resguardo (4.000,00)  
-Maquinaria y Equipo para la Producción (44.336,00)  
-Equipo de Cómputo (1.000.000,00), todo lo anterior se traslada para darle 
contenido a LA-07-2019 Sicop Mantenimiento de Estaciones 
Meteorológicas.  

DIT-01  165.000,00  
-Alquiler de Equipo de Cómputo, dicho movimiento no afecta cumplimiento 
de la meta.  



  

 

DIT-99  13.396.731,33  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

SV-01  7.672.366,65  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

Disminuciones  
  
Informática:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

INF-01  4.500.001,00  
-Alquiler de Equipo de Cómputo, Realización de nuevo contrato para el 
respaldo de máquinas virtuales y algunos servidores críticos en 
un datacenter externo.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

INF-01  4.500.001,00  

-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información, Se traslada este monto para reforzar la nueva compra de 
respaldos de los servidores en el DATACENTER Externo de máquinas 
virtuales.  

  
Ambiente:   
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

AM-01  1.021.082,09  

-Remuneraciones (570.082,09), según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro.  
-Textiles y Vestuario (451.000,00), incrementar compra de bolsos de 
reutilización.  

AM-04  217.235,16  
-Actividades Protocolarias y Sociales, cine al aire libre en el parque 
ambiental.  

AM-05  149.775.452,17  
-Fondo Pago Servicios Ambientales, no se pudo realizar la compra de 
propiedades. Por lo tanto, se crea este fondo.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

AM-01  1.238.317,25  

-Remuneraciones (656.089,38), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida 
anterior.  
Servicio de Energía Eléctrica (263.170,00), remanente según información 
suministrada por la Unidad de Tesorería.  
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte (153.212,34), 
remanente del mantenimiento de vehículo.  



  

 

-Deducibles (50.000,00), remanente de arreglos.  
-Combustibles y Lubricantes (81,244.00), remanente de combustible.  
-Repuestos y Accesorios (34.601,53) remanente de arreglos.  

AM-05  149.775.452,17  - Terrenos, no se pudo realizar la compra de propiedades.  
  
Área Administrativa Financiera  
Área Administrativa Financiera:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

DAF-02  5.000.000,00  

-Comité Cantonal de Deportes y Recreación, En Primera instancia un monto de 
¢1.750.000,00 con el objetivo de invertirlos en la nueva estrategia metodológica 
del programa de Juegos Deportivos Escolares , denominada “Juégate los 
juegos” en donde se realizarán además de los encuentros deportivos 
competitivos habituales en estas justas; una serie de actividades de 
sensibilización y capacitación al estudiantado de las escuelas públicas del 
cantón del uso adecuado del tiempo libre, desarrollo de actividades pre 
deportivas, recreativas, artísticas y culturales la cual culminara con un encuentro 
recreativo intergeneracional e inter institucional el último día de estas justas.  
Además, se desarrollará un proceso de validación investigativa que determinará 
las preferencias actuales de los estudiantes en materia de uso del tiempo libre 
y actividades recreativas, deportivas y culturales a desarrollar en el corto plazo 
en este proceso.  
Como segundo objetivo se designará un monto de ¢3.250.000,00 en la 
ejecución del “I Campamento de Verano Belén Libre”, el cual se estará 
desarrollando con niños y jóvenes del cantón; con la finalidad de ejecutar 
mediante actividades artísticas, deportivas, lúdicas, recreativas y culturales que 
se desarrollaran en el campamento, estrategias de prevención de uso de drogas 
y otras adicciones y el mejoramiento del uso del tiempo libre en esta población 

DAF-05  1.095.000,00  

-Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina (45.000,00), Se 
requiere realizar mantenimiento al filtro de dispensador de agua en Servicio al 
Cliente.  
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (50.000,00), Se requiere compra de 15 
rollos de fichas take a tab para Servicio al Cliente.  
Maquinaria y Equipo Diverso (1.000.000,00), Se requiere para la Unidad de 
Recursos Humanos para equipamiento de la nueva oficina: refrigeradora, 
microondas, tostador, coffe maker, cafetera eléctrica, mueble de cocina, 
desayunador.  

DAF-08  6.000.000,00  
-Edificios, cambio de canoa y de cielo raso, además de la estructura en 
el Cen Cinaí San Antonio.  

DAF-99  1.200.000,00  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se debe reforzar este rubro.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  



  

 

DAF-99  12.200.000,00  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar las subpartidas anteriores.  

DAF-
05  

95.000,00  -Información, Se traslada para poder reforzar lo anterior.  

RHH-01  1.000.000,00  -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado.  

  
Área Desarrollo Social  
Cultura:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

CUL-01  200.000,00  
-Remuneraciones, pago de horas extras de la funcionaria de la Unidad, por la 
gran cantidad de actividades programadas para el mes de diciembre; dado 
que la mayoría son fuera de horario laboral.  

CUL-06  9.324.381,38  

-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (1.204.500,00) Para los 
requerimientos de mobiliario y sonido para la Feria Navidad en Belén 2019.  
-Actividades Protocolarias y Sociales (4.155.000,00), Reforzar todas las 
gestiones correspondientes al último periodo del año, en especial lo 
correspondiente al Programa Navidad en Belén: Feria Navideña, y Desfile de 
Navidad.  
-Alimentos y Bebidas (2.500.000,00), Reforzar los requerimientos de 
alimentación para el Desfile de Navidad y la Feria navideña  
-Textiles y Vestuario (500.000,00), Para la confección de vestuarios para la 
agrupación de bailes folclóricos municipal.  
-Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo (964.881,38), 
Compra de piano transportable para la Casa de la Cultura debido a las malas 
condiciones en las que se encuentra el actual; para los cursos y 
presentaciones de los estudiantes.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

CUL-01  9.461.191,73  

-Remuneraciones y Seguros (8.986.781,73), según proyección realizada por 
la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar.  
-Servicio de Energía Eléctrica (469.065,00), se realiza una proyección hasta el 
mes de diciembre.  
-Textiles y Vestuario (5.345,00) se disminuye debido a que el presupuesto no 
fue utilizado en los primeros meses del año porque la plaza pendiente no ha 
sido ocupada.  

CUL-06  63.189,65  

-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (54.000,00), Se disminuye debido a que 
ya se utilizaron los recursos necesarios en este código.  
-Madera y sus Derivados (3.679,65), Se disminuye debido a que el costo de la 
compra realizada fue menor al programado.  
-Maquinaria y Equipo Diverso (5.510,00), Se disminuye debido a que el costo 
de la compra realizada fue menor al programado.  

  



  

 

Biblioteca Municipal:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

BIB-01  4.881.548,55  

-Mantenimiento de Edificios y Locales (3.581.548,55), Para reforzar el código 
de mantenimiento de edificio de la Biblioteca.  
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (1.000.000,00), Adquisición de libros 
para donar a las escuelas y personas de la comunidad.  
-Otras Construcciones Adicionales (300,000.00), Para construir un parqueo de 
bicicletas para los usuarios.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

BIB-01  3.881.548,55  

-Remuneraciones y Seguros (3.478.507,47), según proyección realizada por 
la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la 
subpartida anterior.  
-Servicio de Energía Eléctrica (399.205,00), se realizó una proyección hasta 
el mes de diciembre.  
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (3.836,08), No se va a utilizar, por 
lo tanto, se puede trasladar.  

RHH-01  353.597,88  -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado.  

EPL-01  123.402,12  -Actividades de Capacitación, Saldo de compra.  

DDS-02  523.000,00  
-Becas a Terceras Personas, este monto quedará disponible luego de dar 
cumplimiento al otorgamiento de becas a estudiantes hasta el mes de 
noviembre, para Ayudas Temporales.  

  
Emprendimientos y Promoción Laboral  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

EPL-99  1.379.367,17  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se debe reforzar.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

EPL-99  932.769,29  
-Remuneraciones y Seguros, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

EPL-02  350.000,00  

-Información (100.000,00),   
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (50.000,00)  
-Transporte dentro del País (200.000,00), todo lo anterior son saldos que se 
pueden trasladar.  

EPL-01  96.597,88  -Actividades de Capacitación, Saldo de compra.  
  



  

 

Oficina de la Mujer:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

OFM-01  816.000,00  

-Actividades de Capacitación (510.000,00), Capacitación de Aprendizaje Activo 
para el desarrollo de las sesiones grupales.  
-Textiles y Vestuario (300.000,00), Se requiere adquirir aproximadamente 100 
camisetas para la participación del grupo de mujeres representantes del cantón 
en la Caminata de la NO violencia contra las mujeres 2019.  
-Equipo de Comunicación (6.000,00) Se refuerza para poder comprar un 
micrófono diadema inalámbrico.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

OFM-01  816.000,00  
-Actividades Protocolarias y Sociales, Se disminuye para reforzar la compra 
de camisetas para la marcha de la NO Violencia, para la actividad de 
Capacitación para el desarrollo de los grupos y para la compra de micrófono  

  
Dirección Desarrollo Social:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

DDS-02  34.378.496,36  
-Ayuda a Indigentes, Ayuda a personas en condición de pobreza y 
pobreza extrema. Se adjunta el memorando ADS-M-095-2019.  

DDS-08  6.861.718,05  

-Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (3.350.000,00), Ejecución del 
Proyecto de Actualización del Diagnóstico cantonal de Juventud, elaboración 
de la Política de Juventud y su plan de acción para la Municipalidad de Belén. 
-Actividades de Capacitación (3.511.718,05), Actividades de capacitación para 
la Salud Integral en especial la Salud Mental.  

DDS-99  1.758.545,59  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se debe reforzar.  

DDS-11  5.000.000,00  

-Escuela Fidel Chaves (1.000.000,00), Construcción de obras de accesibilidad, 
cumplimiento Ley 7600.  
-Escuela España (1.000.000,00), Cambio de ventanales en aula del Pabellón 
No. 1.  
-Escuela Manuel del Pilar (1.000.000,00), Techado del área Sur de la Escuela. 
-Junta Administrativa Liceo de Belén (1.000.000,00), Compra de equipamiento 
tecnológico y deportivo.  
-Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Belén (1.000.000,00), 
Compra de alimentos, para mejorar la calidad de la alimentación de la 
población estudiantil.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  



  

 

RHH-01  2.646.402,12  -Prestaciones Legales, para reforzar lo antes mencionado.  

RHH-99  9.450.091,23  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

INF-01  611.261,33  
-Materiales y Productos Eléctricos (7.392,30)  
-Equipo de Cómputo (603.869,03), estos montos ya no serán requeridos 
por lo que resta del año.  

DAF-05  10.666.265,00  

-Servicio de Energía Eléctrica (9.793.730,00),   
-Servicio de Telecomunicaciones (467.535,00),   
-Información (405.000,00), estos montos ya no serán requeridos por lo que 
resta del año.  

DAF-04  499.270,00  
-Información (476.000,00)  
-Equipo y Mobiliario de Oficina (23.270,00), estos rubros ya no se requieren 
para lo que resta del año.  

DAF-01  7.000,00  
-Textiles y Vestuario (7.000,00), este rubro ya no se requiere para lo que 
resta del año.  

DAF-99  5.246.885,41  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar para reforzar la subpartida anterior.  

OFM-01  75.000,00  
-Maquinaria y Equipo Diverso (75.000,00), Es un saldo que quedó de la 
compra del equipo de BPB y se traslada al programa de ayudas 
temporales.  

DDS-03  2.174.544,69  

-Transporte dentro del País (2.150.900,00), Con la realización del nuevo 
contrato en el 2020, el oferente disminuyó el precio y se suspendió el 
servicio durante algunas semanas a la espera de los permisos del COSEVI 
para el transporte a estudiantes. Este monto se traslada a Ayudas  
-Alimentos y Bebidas (23.644,69), Servicio se brindó de acuerdo con los 
requerimientos. No se cuenta con ningún pendiente por ejecutar, para ser 
trasladado a Ayudas Temporales.  

DDS-06  1.500.000,00  

-Actividades de Capacitación, se traslada debido a que ha ofertado en 5 
ocasiones, sin embargo, no hay oferentes que cumplan con los requisitos, 
por lo que este año ya no se va a utilizar y ser traslada a ayudas 
temporales.  

DDS-01  900.036,08  

-Servicios Generales (895.000,00)   
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (3.836,08)  
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (1.200,00), todo lo anterior es un 
saldo y se puede trasladar.  

DDS-99  2.360.286,09  
-Remuneraciones y Seguros, según proyección realizada por la Unidad de 
Recursos Humanos, se puede trasladar.  

DDS-08  6.861.718,05  

-Actividades Protocolarias y Sociales, se traslada la suma de 3.350.000,00 
para Diagnóstico cantonal y elaboración de Política de juventud y su Plan 
de acción y la suma de 3.511.718,05 para actividades de capacitación para 
la Salud Integral en especial la Salud Mental.  

DIT-01  4.788.640,50  

-Textiles y Vestuario (93.120,00)  
-Útiles y Materiales de Resguardo (240.000,00)  
-Bienes Intangibles (4.455.520,50), se realizó una proyección hasta el mes 
de diciembre, estos recursos se pueden trasladar.  

BI-02  211.359,50  -Información, se traslada para reforzar la meta DDS-11.  
  



  

 

Policía Municipal:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

POL-01  10.272.686,99  

-Remuneraciones (3.209.564,20), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro.  
-Impresión, Encuadernación y Otros (1.545.245,83), Compra de boletas 
de estacionometros para la venta según indicaciones de Tesorera Municipal  
-Repuestos y Accesorios (769.160,00), Compra de repuestos vehículos 
policía  
Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (4.748.716,96), Compra de 
cartuchos de armamento noletal y municiones porta accesorios.  

POL-02  34.000.000,00  
-Edificios, Para reparaciones, mejoras y pintura de edificio policía municipal 
según prioridad de ejecución presupuestaria.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

POL-01  44.272.686,99  

-Remuneraciones y Seguros (40.503.526,99), según proyección realizada por 
la Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar.  
-Servicio de Energía Eléctrica (1.069.160,00)  
-Servicio de Telecomunicaciones (700.000,00)  
-Combustibles y Lubricantes (1.000.000,00)  
-Textiles y Vestuario (1.000.000,00), todo lo anterior ya se realizó una 
proyección hasta el mes de diciembre.  

  
Área Servicios Públicos  
Acueducto Municipal:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

ACU-01  22.423.951,45  

-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (7.000.000,00), Se refuerza para 
alquiler de maquinaria, para atención de disponibilidad y trabajos 
programados por el Acueducto.  
-Servicios Generales (6.073.951,45), Se refuerza para mantenimiento de 
podas en áreas de las nacientes.  
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de 
Producción (5.000.000,00), Se refuerza para el pago de los Servicios de 
Cloración-Contrato vigente.  
-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte (1.350.000,00), Se 
aumenta para mantenimiento de vehículos del Acueducto.  
-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (2.000.000,00), Se refuerza 
para el pago de reparación de hidrómetros.  
-Combustibles y Lubricantes (1.000.000,00), Se refuerza para pago de 
combustible para el Acueducto.  

ACU-02  4.798.000,00  
-Servicios de Ingeniería y Arquitectura, Se refuerza para pago mensual para 
análisis de agua Convenio con Funda Una.  



  

 

ACU-04  1.250.000,00  -Instalaciones, Se refuerza para proyecto de cambio de tubería.  
  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

ACU-01  28.471.951,45  

-Remuneraciones (4.500.000,00), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se puede trasladar.  
-Alquiler de Equipo de Cómputo (1.159.000,00)  
-Servicio de Energía Eléctrica (15.000.000,00)  
-Servicio de Telecomunicaciones (2.000.000,00)  
-Servicios de Tecnologías de Información (488.000,00)  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo (3.705.000,00)  
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (3.329.752,33)  
-Textiles y Vestuario (900.000,00)  
-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (1.095.199,12), todo lo anterior 
se traslada porque ya se realizó una proyección hasta el mes de diciembre y 
no se requiere en estos rubros.  

  
Dirección Servicios Públicos:   
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

DSP-01  3.200.000,00  

-Disponibilidad Laboral (200.000,00), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se debe reforzar este rubro.  
-Servicios Generales (3.000.000,00), Se refuerza para pago de reajuste de 
precios de contrato.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

DSP-01  3.200.000,00  

-Remuneraciones y Seguros (3.000.000,00), según proyección realizada por la 
Unidad de Recursos Humanos, se puede trasladar.  
-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad (200.000,00), Se disminuye, ya 
que se procedió con la compra anual de equipo.  

  
Estaciones y Terminales:  
Aumentos  
  
Meta  Aumento  Observaciones  

ET-01  6.625.000,00  
-Mantenimiento de Edificios y Locales, Se traslada recursos para reparación del 
techo, el cual está en muy mal estado, la pintura de las instalaciones, ya que tiene 
muchos grafitis y se debe de mejorar la iluminación.  

  
Disminuciones  
  



  

 

Meta  Rebajo  Observaciones  

ET-01  625.000,00  

-Servicio de Energía Eléctrica (525.000,00), Se disminuye según proyección de 
Tesorería  
-Servicios Generales (100.000,00), se realiza proyección hasta el mes de 
diciembre.  

CYC-01  6.000.000,00  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar.  

  
Recolección Desechos Sólidos   
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

RBA-01  23.076.967,48  
-Servicios Generales, Se refuerza para pago de contrato de Recolección, 
transporte y disposición final desechos sólidos ordinarios L.P 01-2017 SICOP.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  
RBA-04  23.076.967,48  -Fondo Serv. Rec. Basura, Se disminuye para reforzar contrato vigente.  

  
Cementerio:  
  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

CEM-01  373.279,68  
-Remuneraciones, Se necesita reforzar tiempo extraordinario con sus cargas 
sociales para poder concluir con el pago de las mismas del año 2019.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

CEM-01  373.279,68  

-Servicio de Energía Eléctrica (135.000,00)  
-Seguros (165.000,00)  
-Combustibles y Lubricantes (50.000,00)  
-Productos de Papel, Cartón e Impresos (23.279,68), se disminuye para 
reforzar tiempo extraordinario y cargas sociales, porque ya no se necesitará 
más estos rubros para el año 2019.  

  
Área Técnica Operativa  
Calles y Caminos:  
Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

CYC-01  2.000.000,00  
-Horas Extras, refuerzo para culminar el año, emergencias y proyectos no 
programados, ejecución extraordinaria.  



  

 

CYC-02  6.061.495,00  
-Servicios de Ingeniería y Arquitectura, Refuerzo contrato adjudicado para 
estudios requeridos en vialidad.  

CYC-03  11.682.738,50  -Vías de Comunicación Terrestre, Proyecto calle Monjas.  

CYC-06  5.000.000,00  
Obras Marítimas y Fluviales, Ejecución de obras y acciones de atención a la 
problemática en materia de riesgos.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

CYC-01  2.939.660,00  
-Jornales, Se realizó una proyección para completar el año, motivo 
aplicación tarde del extraordinario, proyección 6 meses, real 3 meses. 

CYC-02  5.121.835,00  
Mantenimiento de Vías de Comunicación, Se llegó a tope máximo de 
contrato vigente.  

CYC-03  11.682.738,50  
-Materiales y Productos Minerales, se traslada a vías de comunicación 
dentro de la misma meta para proyecto calle Las Monjas.  

DIT-01  1.154.172,44  
-Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Se traslada para poder reforzar 
la subpartida de la meta CYC-06.  

PLU-01  16.500,00  
-Útiles y Materiales de Resguardo, es un remanente y se puede trasladar a 
la meta CYC-06  

PLR-01  811.890,00  

-Información (500.000,00), No se concluyó con el proceso de interés 
para publicación.   No afecta la meta.  
-Impresión, Encuadernación y Otros (61.890,00) remanente de orden 
de compra.  No afecta la meta.  
-Actividades Protocolarias y Sociales (250.000,00), No se necesita los 
rubros por no llevarse a cabo la Audiencia Pública.  No afecta la meta. 

BI-02  3.017.437,56  
-Remuneraciones (728.797,06), según proyección realizada por la Unidad 
de Recursos Humanos, se puede trasladar.  
-Información (2.288.640,50), se traslada para reforzar la meta CYC-06.  

  
Seguridad Vial:  
Aumentos  
  
Meta  Aumento  Observaciones  

SV-01  6.500.000,00  
-Maquinaria y Equipo Diverso, Debido a que no se utilizarán los fondos de la 
9078, se procede a comprar un alcoholímetro más para cuando el otro esté en 
calibración siempre tener como mínimo uno en servicio y dos sonómetros.  

  
Disminuciones  
  

Meta  Rebajo  Observaciones  

SV-01  6.500.000,00  
-Mantenimiento de Vías de Comunicación, Debido a que no se utilizarán los 
fondos de la 9078.  

  
Dirección Técnica Operativa:  



  

 

Aumentos  
  

Meta  Aumento  Observaciones  

DIT-99  2.636.933,28  
-Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se debe reforzar este rubro.  

  
Disminuciones  
  
Meta  Rebajo  Observaciones  

DIT-99  2.636.933,28  
Remuneraciones, según proyección realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, se puede trasladar.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 

1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos 
que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las 
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, 
financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso 
presupuestario. 

  
2. La Modificación Interna N°03-2019 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por un total 

de ¢452.259.086,01 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y planes 
considerados en el Presupuesto Ordinario 2019 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°03-2019 mantienen el principio de equilibrio 
al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su clasificación por 
objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°03-2019 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido 
por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la 
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta aplicación y 
ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna N°03-2019. 

 
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 21 de noviembre del presente año en las 

instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. La Meta COM-01. “Impresión, Encuadernación y otros” de Comunicación, se acuerda disminuir el 
monto de ¢500.000,0 quedando en ¢601.244,09. 
 



  

 

8. La Meta RHH-02. “Mantenimiento y Reparación de equipo y mobiliario de oficina” de Recursos 
Humanos, se corrige la palabra “traspaso” siendo lo correcto traslado. 
 

9. La Meta AEM-01. “Servicios Generales” de Atención de Emergencias, se acuerda disminuir el 
monto de ¢12.234.097.98 quedando en ¢ 20.000.000,00 
 

10. La Meta AM-05. “Fondo Pago Servicios Ambientales” de Ambiente, recordar a la Unidad Ambiental 
el cumplimiento del acuerdo referencia 4819-2019 tomado por el Concejo Municipal sobre la 
compra de terrenos en los alrededores del Balneario del Ojo de Agua. 
 

11. La Meta DAF-02. “Comité Cantonal de Deportes y Recreación” Área Administrativa 
Financiera, no se aprueban los ¢5.000.000,00 
 

12. La Meta DAF-08. “Bodega Municipal” Área Administrativa Financiera, se corrige la redacción ya que 
no corresponde al Cen Cinai San Antonio. Trabajo de remodelación de la bodega (cambio de 
cubierta de techo, lámina zinc, pintura techo). 
 

13. La Meta CUL-06. “Actividades Protocolarias y Sociales” Cultura, se acuerda disminuir el monto 
de ¢1.000.000,00 quedando en ¢ 3.155.000,00 
 

14. La Meta CUL-06. “Alimentos y Bebidas” Cultura, se acuerda disminuir el monto de 
¢1.000.000,00 quedando en ¢ 1.500.000,00 
 

15. La Meta DDS-02. “Ayuda a Indigentes”, Dirección de Desarrollo Social, disminuir el monto de 
¢2.995.000,00 de la ayuda al señor Luis Andrey Castro Arrieta quedando en ¢31.383.496,36 
 

16. La Meta DDS-11. “Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Belén”, Dirección de Desarrollo 
Social, se acuerda disminuir el monto de ¢500.000,00 quedando en ¢500.000,00 
 

17. La Meta DSP-01. “Servicios Generales”, Dirección Servicios Públicos, se corrige la redacción 
quedando de la siguiente forma. Se refuerza para el pago de reajuste de precios de contrato 
de Poda y Corta de Árboles. 
 

18. Solicitar a la Dirección Técnica Operativa y Dirección Administrativa Financiera información sobre los 
locales ubicados en la Estación, si existe algún convenio, a quien le pertenecen y quien paga los 
servicios de estos locales. 
 

19. La Meta CYC-03. “Vías de Comunicación Terrestre”, Área Técnica Operativa, se corrige la redacción 
quedando de la siguiente forma Reforzar las necesidades de Conservación Vial. 
 

20. Asignar a la Meta DDS-09 del Área de Desarrollo Social, para la Asociación de Desarrollo Integral de 
La Asunción ADILA el monto de ¢2.500.000,00 para ser invertido en obras de infraestructura en la 
vuelta de la empresa Leaho Refrigeración Industrial. 
 



  

 

21. Asignar a la Meta DDS-09 del Área de Desarrollo Social, para la Asociación de Barrio Fátima el monto 
de ¢2.000.000,00 para ser invertido en obras de infraestructura se refuerza para el 
mejoramiento del salón comunal de la comunidad. 
 

22. Asignar a la Meta DDS-09 del Área de Desarrollo Social, para la Asociación de Desarrollo Integral de 
Barrio Cristo Rey el monto de ¢1.000.000,00 para ser invertido en obras de infraestructura. 
 

23. Asignar a la Meta CUL-02 del Área de Desarrollo Social, para la Asociación Cultural El 
Guapinol el monto de ¢1.500.000,00 para ser invertido en las Clausuras del programa de 
formación artística. 
 

24. Asignar a la Meta CUL-02 del Área de Desarrollo Social, para la Asociación Cultural El Guapinol el 
monto de ¢500.000,00 para ser invertido en las Clausuras del programa de formación artística 
que imparten en Barrio Fátima. 
 

25. Asignar a la Meta DIT-04 del Área Técnica Operativa, para el Fondo de Adquisición de 
Terrenos el monto de ¢15,729,097.98 para la compra de terrenos. 
 

 RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
PRIMERO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 03-2019 con los ajustes señalados presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-27-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto. 
 
SEGUNDO: Valorar aprobar de manera definitivamente aprobada para su ejecución a tiempo.  
 
La Regidora Suplente Elena González, consulta sobre la no aprobación de lo que solicitó el comité de deportes 
para el Campamento de Verano Belén Libre porque aquí vinieron los señores y nos dieron una amplia 
explicación y se les dijo que se les iba a apoyar en todo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, aclara que se les aprobó 20 millones de colones y por eso 
no se les aprobó eso.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que hay que tomar otro acuerdo y de la Meta 
DIT-04 del Área Técnica Operativa para el fondo de adquisición de terrenos que es de ¢15,729,097.98 
para la compra de terrenos rebajar de esta meta ¢1.000.000,00 y reforzar la CUL-06 Alimentos y Bebidas de 
Cultura para que pueda salir el desfile   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 03-2019 con los ajustes 
señalados presentada mediante oficio DAF-PRE-M-27-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de 
la Unidad de Presupuesto. 
 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  Dispensar 
de trámite de la Comisión.  SEGUNDO:  De la Meta DIT-04 del Área Técnica Operativa para el fondo 
de adquisición de terrenos que es de ¢15,729,097.98 para la compra de terrenos rebajar de esta meta 
la suma de ¢1.000.000,00 y reforzar la meta CUL-06 Alimentos y Bebidas de la Unidad de Cultura 
para los desfiles de fin de año. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora María Antonia Castro presenta el Oficio CHAP-21-2019. Oficinas que se 
encuentran dentro de las Canchas Públicas ubicadas al costado este del edificio municipal. 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: Que existe un Convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de instalaciones 
deportivas y recreativas entre la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, desde el año 2011 y mediante adenda suscrita el 16 de febrero del 2017, el comité le 
devolvió a la Municipalidad las denominadas oficinas administrativas de ese comité. 
SEGUNDO: Que la Municipalidad es una institución que como gobierno local y con suficiente 
autonomía, procura satisfacer sus necesidades actuales y futuras, con el propósito de contribuir al 
bienestar y el desarrollo integral de sus funcionarios, en ese sentido pretende brindarle mejores 
condiciones de salud ocupacional aquellos que se encuentren en condiciones de hacinamiento en los 
diferentes edificios municipales; aprovechando diferentes facilidades y/o edificios de su propiedad. 
TERCERO: Que desde el año 2017 a la fecha la planilla institucional se ha visto incrementada por distintos 
puestos nuevos y temporales de nivel técnico como profesional en las siguientes áreas, procesos y 
subprocesos Auditoria Interna, Recursos Humanos, Informática, Tránsito Municipal, Policía Municipal, 
Bienes Inmuebles, Contabilidad, Presupuesto, Alcantarillado Sanitario.  
CUARTO: Que por tal razón la Municipalidad debe recuperar el uso, administración y mantenimiento de las 
denominadas: “Oficinas administrativas disciplina de ciclismo”. 
QUINTO: Que en la decisión de dejar sin efecto del permiso de uso de dominio público a título precario debe 
fundarse en razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la Municipalidad, pero 
debe darse un plazo prudencial para el cumplimiento del acto revocado, según lo prevé el artículo 154 
de la Ley General de la Administración Pública. 
 
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:  Otorgarle a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, un plazo de hasta tres meses para que haga 
formal entrega de las instalaciones de “Oficinas administrativas disciplina de ciclismo”, ubicadas al costado este 
del edificio principal de la Municipalidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Otorgarle a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, un plazo de hasta tres meses para 
que haga formal entrega de las instalaciones de “Oficinas administrativas disciplina de ciclismo”, ubicadas al 
costado este del edificio principal de la Municipalidad.  
 

CAPÍTULO VI 
 



  

 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MB-045-2019 del Asesor Legal Luis Álvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.6720/2019, del 20 de noviembre 
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 a la moción 
presentada por María Antonia Castro, para que se dicte un acuerdo de incumplimiento de deberes 
debido a la seriedad de los informes de auditoría externa de los años 2014, 2015 y 2016, rendidos por 
parte de Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados; 2017 y 2018, por parte de Russell 
Bedford y la falta de atención de los informes de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén. 
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal de la 
moción presentada por la regidora María Antonia Castro, esta asesoría legal recomienda de previo al 
dictado de un acuerdo de incumplimiento de deberes en contra de la Administración Municipal; observar 
el debido proceso y el principio de legalidad y tramitar el procedimiento establecido en los artículos 81 y 82 del 
Reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo Municipal del cantón de Belén y 37 de la Ley General 
de Control Interno; con el fin de que el alcalde rinda el informe de cumplimiento de acuerdos dentro 
del plazo legal establecido.  Al respecto, disponen las normas de cita lo siguiente: 
  
Artículo 81. —Una vez determinados los acuerdos pendientes de cumplir por parte de los funcionarios 
responsables, el Concejo Municipal, por una única vez realizará una prevención de cumplimiento que, de modo 
concreto, indicándole expresamente al funcionario responsable la situación de mora administrativa en que se 
encuentra y las consecuencias y responsabilidades de no cumplir los acuerdos pendientes en el plazo 
que se le confiera al efecto. 
  
Artículo 82. —Vencido el plazo conferido para el cumplimiento o respuesta de los acuerdos pendientes de 
ejecución, la Secretaría del Concejo Municipal conformará el expediente que reúna la documentación acredita 
conforme a los artículos anteriores, y el Concejo Municipal valorará la posibilidad de remitir a la 
Auditoría Interna los mismos con el fin de que ese órgano de control interno elabore los informes o 
relaciones de hecho que resulten necesarios para establecer las eventuales responsabilidades que se 
desprendan de las conductas omisivas acreditadas. 
  
De conformidad con los artículos 81 y 82 del reglamento municipal, se establece que en caso de que existan 
acuerdos pendientes de cumplir por parte de los funcionarios responsables, el Concejo por una única vez 
realizará la prevención de cumplimiento, indicándole de forma concreta la situación de mora administrativa en 
que se encuentra y las consecuencias y responsabilidad de no cumplir el mandato en el plazo que se 
le confiera al efecto. De no cumplirse dicho mandato, el Concejo Municipal instruirá a la auditoría 
interna para que elabore la relación de hechos y se establezcan las responsabilidades que se 
desprendan de las conductas omisivas acreditadas.  Con base en lo anterior, no consta que el Concejo 
Municipal haya prevenido a la Administración Municipal y a los departamentos sujetos bajo la jerarquía 



  

 

del alcalde, respecto el deber de cumplir los acuerdos a los que hace referencia la moción de la regidora María 
Antonia Castro. Por ende, en tutela del debido proceso, se recomienda que se adopte un acuerdo de 
prevención, en observancia de los numerales 81 y 82 antes citados, donde se instruya al alcalde 
municipal a rendir el informe respecto a las conclusiones de auditoría elaborada por la empresa Russell 
Bedford, dentro del plazo que le confiere 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. 
  
Con base en la norma transcrita, cuando la naturaleza del asunto verse sobre asuntos de control 
interno y de auditoría, el jerarca puede ordenar al funcionario en cuestión que en un plazo de 30 días 
ejecute las recomendaciones y brinde los informes de seguimiento necesarios para acreditar la 
transparencia, la objetividad, y la probidad de la actuación administrativa.  Siendo así, lo 
correspondiente es que el Concejo adopte un acuerdo firme en el que instruya al alcalde municipal para que en 
el plazo de treinta días brinde el informe de seguimiento y rendición de cuentas respecto a las conclusiones y 
hallazgos expuestos en los informes de auditoría externa de los años 2014, 2015 y 2016, por parte de 
Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados; 2017 y 2018, por parte de Russell Bedford y 
los informes de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén, en los términos expuestos por parte de la 
regidora María Antonia Castro. 
  
 TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es posible concluir 
lo siguiente: 
  

1. De conformidad con el estudio legal de la moción presentada por la regidora María Antonia Castro, se 
recomienda de previo al dictado de un acuerdo de incumplimiento de deberes en contra de la 
Administración Municipal; observar el debido proceso y el principio de legalidad y tramitar el 
procedimiento establecido en los artículos 81 y 82 del Reglamento de sesiones y 
funcionamiento del Concejo Municipal del cantón de Belén y 37 de la Ley General de Control 
Interno, con el fin de que el alcalde rinda el informe de cumplimiento de acuerdos dentro del plazo legal 
establecido. 

  
2. Con base en las normas antes dichas, se recomienda que el Concejo Municipal adopte un acuerdo 

firme en el que instruya al alcalde para que en el plazo de treinta días brinde el informe de seguimiento 
y rendición de cuentas respecto a las conclusiones y hallazgos expuestos en los informes de auditoría 
externa de los años 2014, 2015 y 2016, por parte de Carvajal & Colegiados Contadores 
Públicos Autorizados; 2017 y 2018, por parte de Russell Bedford y los informes de la auditoría 
interna de la Municipalidad de Belén, en los términos expuestos por parte de la regidora María 
Antonia Castro. 

  



  

 

3. En caso de inobservarse la prevención de cumplimiento por parte de la Administración Municipal, el 
Concejo podrá resolver como en derecho corresponde e instruir a la auditora interna para que elabore 
la relación de hechos y se establezcan las responsabilidades que se desprendan de las 
conductas omisivas acreditadas en el expediente administrativo. 

 
La Regidora Propietaria Lorena González, señala que hoy la administración presentó un informe en respuesta 
a lo que se le había pedido entonces como juega esto con respecto a eso. 
 
El Asesor Legal Luis Alvares, responde que si el incumplimiento es parcial entonces la administración 
eventualmente tiene que aclarar que con lo que se presentó se dio cumplimiento a los informes o 
recomendaciones puntuales; el tema es que si quedan recomendaciones pendientes de cumplir 
también tiene que aclararlo.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que la auditoria 2014-2015 es hecha por la 
empresa Carvajal y 2017-2018 es Russell Bedford. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar Rodríguez, 
José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena 
González:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Instruir al Alcalde para que en el plazo 
de treinta días brinde el informe de seguimiento y rendición de cuentas respecto a las conclusiones y 
hallazgos expuestos en los informes de auditoría externa de los años 2014, 2015 y 2016, por parte de 
Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados; 2017 y 2018, por parte de Russell Bedford y los 
informes de la auditoría interna de la Municipalidad de Belén, en los términos expuestos por parte de la regidora 
María Antonia Castro.  TERCERO:  En caso de inobservarse la prevención de cumplimiento por parte de la 
Administración Municipal, el Concejo podrá resolver como en derecho corresponde e instruir a la 
Auditora Interna para que elabore la relación de hechos y se establezcan las responsabilidades que se 
desprendan de las conductas omisivas acreditadas en el expediente administrativo. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario José Luis Venegas. 
 
Que en base a los artículos 10 y 16 de la Ley General de Control Interno 8292 del 2002 y que forma parte del 
marco legal de la Hacienda Pública, es que solicito de la forma más respetuosa a la administración que se 
brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización e inspección adecuados para la ejecución 
de contratos tanto de obra pública como bienes y servicios que se le brinda a esta institución. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar 
Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena González:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración 
que se brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización e inspección adecuados para la 
ejecución de contratos tanto de obra pública como bienes y servicios que se le brinda a esta institución. 
 



  

 

ARTÍCULO 17.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
 
PRIMERO: Solicitar información al Ministerio de Salud, a SETENA, FEMETROM, y Municipalidades de San 
José, Desamparados, Goicoechea, Curridabat, Moravia, Tibás, Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita y 
Aserri; sobre la aprobación a la fecha de participación de cantones, aprobación de permisos sanitarios 
y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos 
Sólidos Municipales en San Jose, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE. 
SEGUNDO: Enviar copia de este acuerdo a don Esteban Salazar, encargado y especialista de nuestra 
Municipalidad en el tema. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que esto es a raíz de la publicación que hace 
el Ejecutivo sobre la reglamentación de incinerar los desechos, tiene el perfil del proyecto que es 
bastante grande menciona a las municipalidades y estaría ubicado en la Carpio donde está actualmente el 
botadero de EBI.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
información al Ministerio de Salud, a SETENA, FEMETROM, y Municipalidades de San José, 
Desamparados, Goicoechea, Curridabat, Moravia, Tibás, Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita y Aserri; 
sobre la aprobación a la fecha de participación de cantones, aprobación de permisos sanitarios y viabilidad 
ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos 
Municipales en San Jose, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE.  TERCERO:  Enviar 
copia de este acuerdo a don Esteban Salazar, encargado y especialista de nuestra Municipalidad en el tema. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
PRIMERO: Solicitar al Dpto. de Auditoria Interna un Informe sobre la aplicación del pago o no de Disponibilidad 
y Dedicación Exclusiva, en los funcionarios Municipales y del Comité de Deportes. Incluyendo los puestos 
donde se deben pagar o no. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que lo solicita la iniciativa a la auditoria porque la 
disponibilidad y dedicación exclusiva son resorte de la administración municipal y no le parece correcto 
pedir el informe a Víctor Sánchez porque sería juez y parte. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar Rodríguez, 
José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena González:  
PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Solicitar al Dpto. de Auditoria Interna un 
Informe sobre la aplicación del pago o no de Disponibilidad y Dedicación Exclusiva, en los funcionarios 
Municipales y del Comité de Deportes. Incluyendo los puestos donde se deben pagar o no. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
 
PRIMERO: En referencia al presupuesto aprobado para mejoras en Calle Lola, realizar una sesión de 
trabajo y una visita, con don Oscar Hernández, para analizar la situación técnico-jurídica de esas 
mejoras. 
  



  

 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se había aprobado un presupuesto para Calle 
Lolas pero esta calle tiene acuerdos del Concejo que hay que revisar y no entiende cómo se va a aplicar lo de 
las aceras porque en esa calle hay una propiedad municipal y las demás no son municipales y por eso 
quiero que se haga una reunión y que Oscar aclare. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Iniciativa presentada.  SEGUNDO:  En 
referencia al presupuesto aprobado para mejoras en Calle Lola, realizar una sesión de trabajo y una 
visita, con don Oscar Hernández, para analizar la situación técnico-jurídica de esas mejoras. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Considerando que, primero:  La Ley General de Control Interno No. 8292, indica en su Artículo 10. —
“Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado 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. 
 
“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: (…) 
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 15. —Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos 
que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
 
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. 
 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u 
omisiones que puedan haberse cometido. 
 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los controles de 
aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación. 
 
Artículo 16. —Sistemas de información. 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. 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 
como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: 
 
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 requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas 
las de control interno.  
 
b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para 
el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos”. 
 
Segundo, según la ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley Nº 8131 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, “ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación La presente Ley 
regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos 
públicos”. 
  
TÍTULO VIII SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 90.- Definición El Subsistema 
de Contabilidad Pública estará conformado por el conjunto de principios, normas y procedimientos 
técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar, en forma sistemática, toda la información 
referente a las operaciones del sector público, expresables en términos monetarios, así como por los 
organismos que participan en este proceso. El objeto será proporcionar información sobre la gestión financiera 
y presupuestaria y servir de apoyo al Sistema de Cuentas Nacionales.  
 
“ARTÍCULO 91.- Objetivos El Subsistema de Contabilidad Pública tendrá los siguientes objetivos: a) Proveer 
información de apoyo para la toma de decisiones de los jerarcas de las distintas instancias del sector 
público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, así como para terceros 
interesados. b) Promover el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación 
económico-financiera del sector público. c) Proveer la información contable y la documentación 
pertinente de conformidad con las disposiciones vigentes, para apoyar las tareas de control y auditoría”. 
“ARTÍCULO 93.- Órgano rector La Contabilidad Nacional será el órgano rector del Subsistema”. 
“ARTÍCULO 94.- Obligatoriedad de atender requerimientos de información Las entidades y los órganos 
comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, estarán obligados a atender los requerimientos de información de 
la Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones”. 
 
Tercero: Según la “DIRECTRIZ Nº CN-001-2015 “Resultados de Auditorías Externas” Artículo 1.- Ámbito de 
aplicación. La presente directriz es de acatamiento obligatorio para todas las entidades y órganos que 
se encuentran bajo la rectoría del Subsistema de Contabilidad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Artículo 
2.- Objetivo. Toda entidad u órgano contemplada en el artículo 1 deberá remitir a esta Dirección los 



  

 

resultados de las auditorías externas que se realizan de los respectivos estados financieros, para efectos de 
disponer y analizar dicha información”. 
 
Mociono para que este Honorable Concejo, tome el siguiente acuerdo: 
Primero: Que esta Municipalidad de Belén, fundamentados en la transparencia y las leyes aquí 
mencionadas, continuara realizando auditorías externas por periodos de máximo 2 años. SEGUNDO: 
Todo resultado de las auditorías externas será enviado a la Contabilidad Nacional en cumplimiento de 
la Directriz CN-001-2015. TERCERO: Que la secretaria del Concejo envíe a la Contabilidad Nacional 
los informes y carta de gerencia de la auditoría externa 2017-2018, realizada por la empresa Russell 
Bedford.   
 
La Regidora Suplente Elena González, consulta porque las mociones no las envían antes, si es que algo 
cambio en la estructura de envió de las mociones porque una moción tan larga hay que dejarla en 
estudio y segundo le encantaría ver al Concejo hablando de hacer cosas de arreglar porque siempre es perder 
el tiempo en ver que mal están haciendo las cosas, sabe y conoce que hay legalismos pero 
preocupémonos por hacer cosas porque ahora hemos durado rato escuchando esto pero ya se sabe 
que los estados financieros están mal hechos que hay que hacerlos por las NICPS, también que hay una 
demanda, que se mandó a la Contraloría y al periódico.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, aclara que el tema de las mociones no está reglamentado porque 
ese fue un acuerdo de palabra de que se mandaran antes las mociones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que por circunstancias personales y de trabajo de cuido 
de adulto mayor y de un niño a veces casi no duermo y tengo que montar las mociones porque pido las 
disculpas del caso y esto tiene que ver con que la Municipalidad de Belén no envía desconoce si es solamente 
2019 los informes a la Contabilidad Nacional y eso tiene que enviarse y trataré de hacer el esfuerzo de 
enviarlos antes. 
 
El Síndico Propietario Minor González, no basto con la moción para acusar de incumplimiento a la 
administración y ahora vamos con una moción para ir a la Contabilidad Nacional, no voy a cuestionar 
si la municipalidad ha presentado o no eso lo que es cierto es que hay auditorías internas, externas y la 
Contraloría también anualmente pide auditorias; ahora bien ya se tiene claro lo que está pasando con 
la contabilidad y no es que no se esté haciendo se hace pero no como lo piden las NICPS y ya se ha 
dicho que la Municipalidad se acogió al transitorio para que todo lo que tenga que ver con contabilidad tiene 
hasta el 2022 para que se ejecute, también se habló de la forma en que fue desarrollado el sistema 
que no las contempla el tema está claro pero ahora sacamos una moción para ir a la Contabilidad 
Nacional; todo se está tratando de hacer pero entonces hay que seguir presentando mociones para seguir con 
el tema.  
 
La Regidora Propietaria Lorena González, pregunta cuál es la intención real de la moción.   
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que hay una directriz que dice que las auditorías 
externas deben de ser subidas a la Contabilidad Nacional y pide que hay que tener presente que la 
auditoria 2014-2015-2016 y hay una segunda auditoria 2017-2018 se tiene cinco años y el acuerdo de 
las NICPS fue tomado desde el Concejo anterior no es que el mes anterior supimos que íbamos para las NICPS 



  

 

ya esto se sabía desde hace rato y aquí deberíamos de estar recibiendo documentos y solicitudes para 
apurarnos y dar presupuestos para ver que más hacer e incluso le pedimos a don Jorge que nos dijera 
que ocupaba para aprobarle para arreglar lo de la auditoria y duramos meses en recibir la respuesta 
y cuando la respuesta subió el Concejo aprobó tres plazas pero siguen estando pendientes temas de 
las auditorias del 2014 entonces para mí después de tres años ya van cinco hay que tomar acciones 
al respecto; ya no se vale decir que el sistema no calza en las NICPS ya lo sabemos pero porque no 
se han tomado las previsiones para que eso se haga; el sistema que tenemos esta pagado desde el 
2015 pero los módulos licitados no se habían entregado a la fecha.    
 
El Síndico Propietario Minor González, aclara que si bien es cierto esto se aprobó en el concejo pasado pero 
el nuevo sistema no estaba finalizado estaba en proceso de desarrollo y la producción del sistema 
salió hasta el año pasado, lo que ya estaba en el cartel y adjudicado estaba en desarrollo, entonces 
es imposible que las NICPS estuvieran metidas ahí por lo tanto no lo tienen, y tenemos que recordar todo lo 
que pasó aquí para que el sistema estuviera estable; y meterle las NICPS al sistema no es fácil y las 
auditorias se hacen todos los años.   
 
El Vicealcalde José Francisco Zumbado, informe que don Jorge González nos comunicó que los informes 
financieros se presentaron el 30 de setiembre a este año a la Contabilidad Nacional y actualmente se está al 
día con la Contabilidad y están a disposición para que los puedan revisar. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, determina que la moción es para entregar los diferentes estados o 
balances a la Contabilidad Nacional que no podemos obviarlos es nuestra responsabilidad hacerlo; 
quiere que se tome en cuenta algo porque se gastan millones de colones en asesorías porque no se invierte 
en poner las NICPS a funcionar porque no se ha podido simplemente porque no hay voluntad.  
 
La Regidora Propietaria Lorena González, justifica su voto ya que Jorge está aclarando que ya presentó eso 
a la Contabilidad Nacional tanto los informes de las auditorias como todo el trabajo de este año yo 
confió en el trabajo de Jorge por lo tanto no apoyo la moción. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, pregunta cada cuanto se hacen las auditorias porque parece que pierde 
el espíritu de la moción y por otro lado concuerda con José de que se gasta plata en cosas pero no se 
hacen como el Plan Regulador y la Reestructuración entonces es complicado porque ustedes enfocan 
los esfuerzos en como coadministrar y para lo que fueron electos no se está haciendo nada y le da mucha 
pena porque próximamente hay elecciones y muchos de ustedes van a quedar acá y ver que van a 
seguir en esas mejengas y que no se va a ver el desarrollo del cantón eso es lo que a mí me duele. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que actualmente la auditoria debería de hacer auditorías 
internas cada año y las externas cada dos años pero se está solicitando en una forma razonable y no entiende 
porque hay que descalificar lo que yo presento en una manera tan liviana porque yo puedo traer aquí 
documentos que por mismos miembros del Concejo Municipal solicitaban que se archivara el plan 
regulador y lo voy a traer aquí y vamos a mencionarlos uno por uno de los que firmaron el documento; 
recordemos que reestructuración fue del Concejo anterior vino el Servicio Civil y los funcionarios vienen 
a solicitar al concejo que por favor nos dejaran continuarla pero el acuerdo no fue ese y yo estoy de acuerdo 
en que tenemos que hablar con documentos y no descalificar de una manera superficial. 



  

 

 
 La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, apunta que no está descalificando a nada está hablando también con 
papelitos porque así como usted la vez pasada dijo que dicha que las sesiones se grababan y que 
habían papelitos yo quiero decir que la vez pasada usted dijo que se le cobraba más a la gente porque 
tenía plata y eso es mentira yo tengo un análisis y a mí me parece que ese cuento de que se quiere 
desacreditar lo que usted dice mejor no lo personalice y si los demás presentan alguna moción con algo 
erróneo los demás tenemos la responsabilidad como compañeros de un órgano colegiado como este de 
indicarles que están equivocados.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar Rodríguez, 
José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena 
González:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Que esta Municipalidad de Belén, 
fundamentados en la transparencia y las leyes aquí mencionadas, continuara realizando auditorías 
externas por periodos de máximo 2 años.  TERCERO:  Todo resultado de las auditorías externas será enviado 
a la Contabilidad Nacional en cumplimiento de la Directriz CN-001-2015. CUARTO:  Que la secretaria del 
Concejo envíe a la Contabilidad Nacional los informes y carta de gerencia de la auditoría externa 2017-2018, 
realizada por la empresa Russell Bedford.   
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CPEM-073-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones Legislativas III, 
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
21.614 “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA DONACIÓN DE 
TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, 
UNIONES CANTONALES Y FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y 
DARLE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO POR 
CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO COMUNAL”, el cual se adjunta. 

  
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una 
prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 10 de diciembre.  Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2022-2019 de Luis Gustavo Espinoza, Director, 
Área Rectora de Salud Belén – Flores, Dirección Regional Central Norte, Ministerio de Salud.  En 
atención y aclaración a la Ref.6423/2019 de fecha 06 de noviembre del 2019 me permito indicar lo siguiente: 



  

 

1. Lo indicado por el señor Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, “…pienso que aquí está el 
Ministerio de Salud lavándose las manos…” en lo referente al ámbito de competencia del 
establecimiento denominado Matadero El Arreo consiento lo sucesivo: el establecimiento cuenta con un 
permiso para su operación denominado Certificado Veterinario de Operación (CVO) el cual según la 
ley otorga exclusivamente el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) cuyo ente es el único de 
clausurar las operaciones y funcionamiento del Matadero El Arreo. Así mismo se les aclara que el 
render forma parte del proceso del matadero por lo que también es competencia exclusiva de SENASA. 
Nuestra competencia y responsabilidad es sobre las condiciones físicas y sanitarias del 
establecimiento y por lo tanto no nos compete la clausura ni la eliminación del permiso de 
funcionamiento del Matadero El Arreo.  Así mismo acorde a la Ley General del Servicio Nacional de Salud 
Animal, Nº 8495 se establece: 
 
Artículo 5º-Órgano competente. Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mediante el 
Senasa, la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades 
oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los 
residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la Zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, 
la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los 
medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, 
la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la 
salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal. 

Artículo 6º-Competencias. El Senasa tendrá las siguientes competencias: 
d) Proponer al Poder Ejecutivo que dicte las normas reglamentarias sobre las materias de salud animal y salud 
pública veterinaria. 
e) Dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar los manuales de procedimientos, así como ejecutar 
y controlar las medidas de bienestar animal, inspección veterinaria, desplazamiento interno, 
importación, exportación, tránsito, cordones sanitarios, prohibición de desplazamiento a zonas o 
locales infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos veterinarios y reactivos de laboratorio 
veterinario, vigilancia e investigación epidemiológica y medidas sanitarias y veterinarias en general, de todo 
animal doméstico, silvestre, acuático u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, 
sus desechos, las sustancias peligrosas y los alimentos para animales. Se incluye en esta Ley, la 
competencia para conocer y regular cualquier otra medida o producto que la tecnología desarrolle y afecte la 
salud o la producción animal. 
j) Controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros de las 
diferentes especies, así como la inocuidad de los productos, subproductos y derivados para consumo 
humano o animal, así como establecer controles sanitarios en todas las plantas de sacrificio, proceso e 
industrialización. 
p) Tramitar y resolver las denuncias ciudadanas que se presenten de conformidad con los términos 
de esta Ley y sus Reglamentos. 
t) Autorizar, suspender o desautorizar el funcionamiento de los establecimientos indicados en el 
artículo 56 de esta Ley, de conformidad con los criterios sanitarios definidos en ese sentido. 



  

 

Cuando en el ejercicio de las competencias señaladas en los incisos anteriores, se involucren aspectos 
relacionados con la protección de la salud pública, el Senasa deberá actuar en estricta colaboración y 
coordinación con el Ministerio de Salud. 

Artículo 7º-Ejecución de los actos. En la ejecución de los actos administrativos derivados de la 
aplicación de esta Ley, el Senasa contará con un equipo de funcionarios y profesionales calificados, 
quienes actuarán con fundamento en criterios técnicos. 
 
CAPÍTULO V Control veterinario en establecimientos. 
Artículo 58.-Retiro del certificado veterinario de operación. El Senasa podrá retirar el certificado veterinario de 
operación, si determina, previa inspección, que el establecimiento no cumple los requisitos sanitarios 
fijados para las actividades autorizadas. En caso de que el certificado se retire, el interesado deberá solicitarlo 
de nuevo. 
 
Considero que con la explicación desde el punto de vista jurídico y a la luz de lo que dicta la Ley SENASA se 
le aclare al señor Méndez, Presidente Municipal cualquier duda en cuanto a competencias entre el Ministerio 
de Salud y el SENASA.  Por otro lado, según lo manifestado por la regidora propietaria María Antonia 
Castro me permito detallar el resumen de las acciones realizadas, en orden cronológico, en atención a esta 
problemática: 
 
1. El día 16 de junio de 2017 ingresa la denuncia N° 1421 por primera vez en nuestra dependencia según la 
Guía de Presentación de Denuncias del Ministerio de Salud contra CIISA (El Arreo) por presuntos oleajes de 
olores hediondos que afectan a los vecinos de El Arreo. Dicha denuncia fue interpuesta por el señor 
Jorge Eduardo Quesada Chaves. (FOLIO 00180) 
2. Según oficio DR-CN-1314-2017 de fecha 19 de junio de 2017 suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, 
Directora Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte se recibe de nuevo la denuncia 
interpuesta por el señor Jorge E. Quesada por olores desagradables en el Matadero El Arreo CIISA 
adjuntando el correo electrónico enviado por el señor Quesada de fecha 15/06/17 (FOLIO 00181-
00182). 

3. Para la atención de dicha denuncia se solicitó el apoyo del nivel regional ya que nuestra área rectora desde 
abril de 2017 no contaba con ningún personal de gestión ambiental por lo que se recibía el apoyo de un 
funcionario del nivel regional que llegaba dos veces por semana, pero para mayor atención integral se 
solicitó el soporte de la profesional en Salud Ocupacional y del Ingeniero Civil. La visita fue realizada el día 26 
de junio de 2017 y bajo los oficios N° CN-URS-528-2017 de fecha 29 de junio de 2017 suscrito por la 
Licda. Helvettia Faerron Torres y el Ing. Wilder Martínez Álvarez, ambos de la Unidad de Rectoría de 
la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, y el oficio CN-URS-540-2017 
de fecha 29 de junio de 2017 suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Regional y el Dr. Andrés 
Sánchez Moreira, Jefe Unidad de Rectoría de la Salud, se rinde el informe correspondiente en el cual 
concluyen que: “2.1. De acuerdo a lo indicado anteriormente el sistema de tratamiento tiene algunas 
deficiencias que deben ser subsanadas. 2.2. En referencia a los malos olores denunciados el 
detectado en el momento de la visita son los provenientes del proceso de rendering. 2.3. No se detectó 
olores desagradables provenientes del biodigestor.” Dentro del mismo informe se recomienda lo 
siguiente: “3.1. De acuerdo a la conclusión 2.1…el Área Rectora de Salud emita una orden sanitaria en la que 



  

 

solicite la corrección de las no conformidades indicadas en este informe…3.2. Según la conclusión 2.2 es 
criterio de los suscritos que se traslade la denuncia al SENASA lo concerniente a los malos olores 
generados por el rendering ya que es la instancia competente que debe dar solución a la condición 
detectada.” (FOLIO 00200-00201-00202-00203) 
4. Según oficio N° CN-ARS-BF-0669-2017 de fecha 06 de julio de 2017 suscrito por la Dra. Carol 
Barrantes Álvarez, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Belén-Flores traslada la denuncia contra 
El Arreo por malos olores a la Dra. Tatiana Jiménez Chavarría, Jefe Cantonal de SENASA, Heredia, con el fin 
de que realicen una inspección al sitio y se verifique la actividad del rendering que es parte del proceso 
autorizado en el Certificado Veterinario de Operación (CVO). (FOLIO 00204) 
5. Según orden sanitaria N° CN-ARS-BF-OS-035-2017 se notifica al señor Andreas Forstner, representante 
legal del Centro Internacional de Inversiones S.A. (CIISA), El Arreo el día 13 de julio de 2017 con 
vencimiento el día 28 agosto 2017, en la cual se le ordena cumplir con las siete no conformidades detectadas 
según informe de inspección N° CN-URS-528-2017. (FOLIO 00201-00202 y 00264) 
6. Según oficio N° CN-ARS-BF-0706-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol Barrantes Álvarez 
del Equipo de Regulación de la Salud le informan a la señora Ana Rosa Chaves Zamora denunciante del 
Matadero El Arreo por malos olores según trámite 1450-2017 de la atención de su denuncia de fecha 
20 de junio de 2017, la cual fue recibida por la señora Chaves Zamora el día 19 de julio de 2017. (FOLIO 00217) 

7. Según oficio N° CN-ARS-BF-0700-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol Barrantes Álvarez 
del Equipo de Regulación de la Salud le dan respuesta a la Dra. Karina Garita Montoya, Directora 
Regional, al oficio DR-CN-1346-2017 seguimiento denuncia de malos olores de Matadero El Arreo. (FOLIO 
00216) 
8. Según oficio N° CN-ARS-BF-0700-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol Barrantes Álvarez 
del Equipo de Regulación de la Salud le informan al señor Jorge Eduardo Quesada Chaves denunciante 
del Matadero El Arreo por malos olores según trámite 1421-2017 de la atención de su denuncia de fecha 20 
de junio de 2017, la cual fue recibida por el señor Quesada Chaves el día 21 de julio de 2017. (FOLIO 
00210) 
9. Según oficio N° DR-CN-1639-2017 de fecha 21 de julio de 2017 suscrito por la Dra. Marianella Ramírez 
Chaves, Directora a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte le solicita 
información al Dr. Jorge Barrantes Director de SENASA si la denuncia por olores desagradables provenientes 
del rendering del Matadero El Arreo fue atendida y cuál fue el resultado obtenido. (FOLIO 00221) 
10. Según oficio N° DR-CN-1637-2017 de fecha 21 de julio de 2017 suscrito por la Dra. Marianella 
Ramírez Chaves, Directora a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte le 
informa al señor Jorge E. Quesada la atención a denuncia por olores desagradables en el Matadero 
El Arreo CIISA, el cual le fue enviado por correo electrónico. (FOLIO 00223-00224) 
11. Según oficio N° CN-ARS-BF-0731-2017 de fecha 26 de julio de 2017 suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores informa al Lic. Walter Zavala Ortega 

Contralor del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía la atención al oficio CA-URID-2017-157-SITADA-
8042 con relación a denuncia por malos olores provenientes del Arreo tramitada bajo el N° 1421-2017 



  

 

de fecha 20 de junio de 2017 presentada por varios vecinos contra la empresa Matadero El Arreo por los olores 
desagradables. (FOLIO 00218-00219-00228-0229) 

12. Según oficio N° CN-ARS-BF-0732-2017 de fecha 26 de julio de 2017 suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores informa al Lic. Walter Zavala Ortega 
Contralor del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía la atención al oficio CA-URID-2017-159-SITADA-
8049 con relación a denuncia por malos olores provenientes del Arreo tramitada bajo el N° 1461-2017 de fecha 
20 de junio de 2017 presentada por la señora Andrea Alvarado Sáenz contra la empresa Matadero El Arreo 
por los olores desagradables. (FOLIO 00220-00225-00226-00227) 
13. Por inopia de personal de gestión ambiental se solicita apoyo al nivel regional para darle 
seguimiento a la orden sanitaria N° CN-ARS-BF-OS-035-2017 la cual se venció el 28 de agosto del 
2017. El 06 de setiembre de 2017 el Ing. Wilder Martínez y la Dra. Carol Barrantes realizan inspección ocular 
de la verificación de la orden sanitaria. (FOLIO 00270) 
14. Según oficio N° SENASA-RCOC-CH-#015-2017 de fecha 16 de agosto de 2017 suscrita por la Dra. Tatiana 
Jiménez Ch., Jefe Cantonal Heredia en la cual informa que el 07 de agosto del año en curso el Dr. 
Ramiro Alpízar y el Técnico Olger Barrantes realizaron la visita al Matadero El Arreo sobre el asunto 
de malos olores. Durante la inspección se pudo determinar que no existen malos olores al realizar el 
recorrido por el área de tratamiento de lixiviados y de los gases provenientes del rendering en el filtro (biofiltro). 
Por lo anterior no se giró ninguna orden sanitaria. (FOLIO 00253) 
15. Según oficio N° CN-ARS-BF-0892-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017 suscrito por el Dr. Gustavo 
Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores le informa al señor Jorge Eduardo 
Quesada Chaves sobre el seguimiento de la denuncia contra el Matadero El Arreo (CIISA) por malos 
olores donde se le adjunta el informe N° CN-ARS-BF-0887-2017 en el cual se informa que la orden 
sanitaria N° CN-ARS-BF-035-2017 girada al establecimiento de marras fue cumplida a cabalidad por los 
representantes de la empresa. 
Así mismo se adjuntó el oficio SENASA-RCOC-CH-#015-2017 en el cual informa que se procedió a realizar la 
inspección al Matadero El Arreo y durante la misma se pudo determinar que no existen malos olores 
al realizar el recorrido por el área de tratamiento de lixiviados y de los gases provenientes del rendering 
en el filtro (biofiltro). Por lo anterior no se giró orden sanitaria. (FOLIO 00265-00266-00270 y 00271) 
16. El día miércoles 13 de setiembre de 2017 se le notifica al señor Jorge Quesada vía correo electrónico el 
seguimiento de la denuncia por malos olores del establecimiento Matadero El Arreo a las 9:50 am. 
Ese mismo día el señor Quesada confirma el recibido a las 06:54 pm. (FOLIO 00269) 

17. Según Acta de Inspección Ocular de fecha 28 de setiembre de 2017 (FOLIO 00288) los funcionarios Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves y Dra. Carol Barrantes Álvarez realizan inspección sorpresa a la empresa El Arreo 
como seguimiento de denuncia por malos olores en la cual se anota: “Nos hacemos presente en la 
empresa, se les explica el motivo de la visita y se realiza recorrido por las instalaciones. Al momento 
de la inspección se observa el rendering, la planta de tratamiento de aguas residuales y el biodigestor 
en operación. No se perciben olores desagradables al momento de la visita” 
18. Según Acta de Inspección Ocular de fecha 20 de noviembre de 2017 (FOLIO 00291) se realiza inspección 
sorpresa por parte de la Licda. Daniela Montenegro Mena como seguimiento y respuesta al Recurso 
de Amparo N° 17-014305-0007-CO y en dicha acta se anota: “Proceso productivo aproximadamente 
6:00 am - 12:00md. Proceso de render trabaja de 6:00 am a 4:00 pm. No se perciben olores alrededor 
de la PTAR. Área de lodos olor leve porque está en actividad productiva. Área de biodigestor olor leve 



  

 

no se percibe. Se le colocó un nuevo biofiltro al render. Al momento de la inspección está en funcionamiento 
el render y no se perciben olores desagradables. El único sistema que está generando olores leves es 
el proceso de lodos y este se encuentra ubicado lejos de la vivienda del denunciante. Se revisa el 
interior del render, se observa en condiciones físicas y sanitarias adecuadas. …Posterior recorrimos 
alrededores de las cercanías de vivienda del quejoso y no se perciben malos olores y el render estaba 
trabajando.” 
19. El 02 de febrero de 2017 según oficio N° CN-ARS-BF-0109-2017 se emite la Certificación de la Calidad de 
Agua Residual (Vertido o reúso) del Centro Internacional de Inversiones S.A. (CIISA), planta 
procesadora El Arreo, en la cual se certifica que la calidad del agua residual correspondiente al periodo 
del 01 de octubre de 2015 al 30 de setiembre de 2016 es conforme con base en los valores reportados en el 
último reporte según lo establecido en el decreto N° 33601-MINAE-S. (FOLIO 00142). 
20. Como parte del Programa de Observatorio Ambiental del Área Rectora de Salud Belén-Flores y la 
Municipalidad de Belén, a través de un control cruzado, se seleccionó a El Arreo para realizarle un 
análisis de las aguas residuales que este ente genera y así, poder determinar si se les está dando el 
adecuado tratamiento. El día 21 de febrero se realizó una visita previa en las instalaciones de la 
empresa, en la cual se apersonó la Licda. Adriana Umaña del Ministerio de Salud y el Lic. Esteban 
Ávila de la Municipalidad de Belén, con el objetivo de verificar las condiciones necesarias para realizar el 
muestreo. El 28 de febrero en horas de la mañana, los mismos funcionarios se volvieron a apersonar 
en el sitio, junto con personal del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, para llevar a 
cabo dicho muestreo. Cabe destacar que se tomó un total de cinco muestras en el punto de descarga 
final en Río Segundo. El día 26 de abril se recibe en esta Área Rectora los resultados de los análisis, 
encontrándose que todos los parámetros cumplen con los límites establecidos en el Reglamento de Vertido y 
Reúso de Aguas Residuales N°33601. (FOLIO 00348-00349-00350-00375) 

Por otro lado, como parte del Control Estatal del Ministerio de Salud, mediante un control cruzado, se 
seleccionó a El Arreo para realizarle un análisis a una de las dos calderas con las que cuenta, en 
relación a las emisiones atmosféricas que ésta libera. El 12 de marzo se apersonó la Lic. Adriana 
Umaña del Área Rectora y el Lic. Luis Jiménez y el Lic. Miguel Álvarez de la Dirección Regional de 
Rectoría de la Salud Central Norte, para verificar las condiciones necesarias para el muestreo. Éste fue 
efectuado por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, en la caldera que 
actualmente es utilizada, en presencia de la Lic. Daniela Montenegro Mena del Área Rectora Belén-
Flores y Lic. Fernando León de Nivel Central. Se está a la espera de estos resultados. (FOLIO 00385-00386-
00387-00388-00389) 
21. El 04 de junio de 2018 se realiza inspección sorpresa a la empresa El Arreo el Ing. Carlos Arguedas 
del nivel regional, la Licda. Daniela Montenegro y la Licda. Adriana Umaña, ambas del Equipo de 
Regulación de nuestra área rectora y según Acta de Inspección Ocular N° 147-2018 se anota lo 
siguiente: “Se realiza recorrido por el establecimiento y la planta de tratamiento por parte del equipo 
de regulación del ARS-BF y el ingeniero Carlos Arguedas de la Región Central Norte. Se generó el Informe 
CN-URS-449-2018. (FOLIO 00393-00394-00438) 
22. El día 20 de junio de 2018 se llevó a cabo en las Aulas Ambientales de la biblioteca pública de 
Belén reunión con la participación del Ministerio de Salud tanto personeros del nivel regional como 
local, representantes de la empresa El Arreo, representantes de los vecinos denunciantes, Policía 
Municipal de Belén, Fuerza Pública de Belén, representantes de SENASA, representantes de la Unidad 



  

 

Ambiental de la Municipalidad de Belén y representante de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Salud. 
Dicha reunión inició a las 10:14 am y finalizó a la 1:00 pm con un total de 19 participantes. Se llegó a 
8 acuerdos, de los cuales uno es de la Fuerza Pública directamente con los vecinos, otro es de SENASA 
y otro es de la Contraloría de Servicios del Ministerio de Salud. (FOLIO 00001 al 00003) 
23. El 03 de julio del 2018 se realiza visita a la empresa El Arreo en conjunto con todas las partes, aquí participan 
Ministerio de Salud tanto nivel regional como local, vecinos, Municipalidad de Belén y representantes de 
SENASA. El recorrido inició a la 1 pm y el objetivo fue que los denunciantes conozcan el proceso y las 

instalaciones del Arreo. La visita se realiza como parte de los acuerdos tomados en la reunión del 20 de 
junio de 2018. Finaliza el recorrido a las 3:00 pm. De dicha visita se generó el Informe CN-URS-546-
2018 donde se plasma una serie de no conformidades lo cual motivó el giro de la Orden Sanitaria N° CN-ARS-
BF-OS-073-2018 a la empresa El Arreo, la cual presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio. 

24. El 29 de junio de 2018 se envía por correo electrónico a la Policía Municipal de Belén, Fuerza Pública de 
Belén, Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y al señor Jorge Quesada mapa con la ruta y 
los puntos para control de olores como seguimiento a los acuerdos de la reunión del pasado 20 de 
junio de 2018 y tomando en consideración los puntos propuestos por el señor Jorge Quesada y demás 
participantes. La ruta involucra 11 puntos. (FOLIO 00010-00011) 
25. El día 14 de agosto de 2018 previa coordinación con el nivel regional, SENASA, Municipalidad de Belén, 
se realiza visita conjunta para verificar otros puntos probables de generación de malos olores donde 
SENASA tiene injerencia. Se visitaron dos granjas avícolas cercanas y un matadero de pollo. A dichas visitas 
no acudió el SENASA a pesar de haber realizado la coordinación pertinente. De dichas visitas se tuvieron 
resultados negativos. 
26. Se realizaron tres visitas en horarios extralaborales los días 29 septiembre, 02 y 10 de octubre del 
2018 entre semana y fines de semana en compañía con la Municipalidad de Belén y la Policía 
Municipal se realizó el recorrido de la ruta de olores propuesto y no se detectaron olores sólo cerca 
del establecimiento El Arreo, se ingresó y se encontraron algunas no conformidades por lo que se 
procedió a notificarles la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-017-2019 y el día 06 de febrero del 2019 
se recibió documento en el cual aclaran los representantes de la empresa algunos aspectos de esa orden 
sanitaria y refieren haber realizado y concluido algunas obras que se les pedía, y otras que serán 
concluidas el 31 de abril de este año. En estos momentos estamos hacienda análisis de dicho documento para 
aceptar o rechazar según corresponda y queda ir al sitio a verificar lo concluido. (FOLIOS 00006-00007) 
27. Así mismo y por iniciativa de la Municipalidad de Belén en conjunto con esta dependencia se montó 
una caseta móvil de monitoreo de calidad del aire ubicada en el Kinder KLC.El Laboratorio de Análisis 
Ambiental participa activamente en el Observatorio Ambiental del Cantón de Belén y en la Red Nacional de 
Monitoreo de Calidad del Aire liderada por el Ministerio de Salud. De ambas iniciativas nació la 
ubicación de una de las estaciones automáticas móviles del Ministerio de Salud durante varios meses 
con el fin de recopilar información continua de la calidad del aire en el cantón. La estación fue ubicada 
en el Kinder KLC ya que cuenta con las condiciones de espacio y seguridad, además de servicio 
eléctrico. Esta cuenta con instrumentación para medir: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
dióxido de nitrógeno, amoníaco y sulfuro de hidrógeno; además de parámetros meteorológicos en 
tiempo real. La ubicación de la estación permitirá determinar el cumplimiento de las normas de calidad 



  

 

del aire en los alrededores de dicho distrito que se caracteriza por ser una zona mixta (comercio, industria y 
residencias). Por motivos técnicos no se pudo poner a funcionar por lo que se tuvo que eliminar del sitio. 

28. En lo que respecta a los recursos la empresa presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
y Recurso de Nulidad, el recurso de revocatoria fue resuelto por el nivel regional en el cual se rechazó 
y se elevó la apelación al despacho del Ministro de Salud el cual se rechazó y se ordena proceder según lo 
señalado en nuestra orden sanitaria. Ante esto el señor Andreas Fostner, Gerente General de El Arreo 
metió varias consideraciones técnicas y realizó una presentación de un plan remedial, pero para cumplir con 
lo solicitado según él refiere, ambos documentos fueron trasladados a la Dirección Regional para que los 
profesionales pertinentes lo revisen y emitan el criterio técnico requerido. 
29. Con fecha del 10 de diciembre del 2018, mediante la resolución ministerial DM-A-7181-18 se declara sin 
lugar el recurso de apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018. (FOLIOS 
00087-00088-00089) 
30. Mediante el oficio CN-ARS-BF-0073-2019, del 18 de enero del 2019, se le solicita al representante 
legal Fraim Arroyo Herrera y Andreas Forsther, cumplir con lo indicado en la orden sanitaria N°CN-
ARS-BF-073-2018 dentro del plazo de 5 días hábiles para la presentación del plan remedial. (FOLIO 
00095) 
31. Con fecha del 23 de enero del 2019, la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, presenta 
respuesta a la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018. (FOLIO 00100 al 00106) 
32. Con fecha del 28 de enero del 2019, mediante el oficio N°CN-ARS-BF-0126-2019, se solicita ante la 
Dirección Regional Central Norte, criterio técnico-jurídico sobre el plan provisional presentado por el 
señor Forstner. (FOLIO 00116) 
33. Con fecha de vencimiento a la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-017-2019, de presentación del Plan 
remedial el día 5 de febrero, se indican que la fecha de cumplimiento corresponde al 31 de abril del 
presente año, este ingreso a tiempo al Área Rectora de Salud Belén-Flores. (consecutivo N°326-2019) 
(FOLIO 0097-0098) 

34. Ingresa mediante consecutivo N°333-2019 del 04 de febrero, la evidencia de registro de las horas de trabajo 
de empleados del RENDERING, solicitados mediante la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-017-2019. 
35. En fecha del 13 de febrero del 2019, se realiza una reunión con el señor Quesada Chaves, donde se le 
indica los avances y seguimientos que está Área de Salud ha realizado en cuanto a la denuncia 
presentados y se le hace hincapié de que los actos administrativos que se han notificado al 
establecimiento en tiempo y forma han sido contestado y se han ido cumpliendo los puntos solicitados, 
igualmente se le deja en claro que la actividad del render está autorizada por el Servicio Nacional de 
Salud Animal y que a la fecha dicho ente no se ha pronunciado con respectos a las solicitudes de 
apoyo que está Dirección ha realizado. (FOLIO 00145-00146) 
36. En fecha del 21 de febrero del 2019, mediante el oficio CN-URS-197-2019 se da respuesta a la 
solicitud del criterio técnico legal sobre el plan de acciones provisional del Centro de Inversiones CIISA, 
donde se indica y dan por aceptadas las propuestas 2, 5 y 6 del plan de acciones con la presentación 
de la documentación del total de las 7 acciones a implementar. (FOLIO 00172 al 00177) 
37. Posterior con fecha del 18 de marzo del 2019, el señor Andreas Forsther, presenta el plan de acciones en 
cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018 de manera permanente con el fin de que 
se le de la aprobación por parte de está Área Rectora de Salud. (FOLIO 00188 al 00191). 



  

 

38. Que mediante el oficio N°CN-ARS-BF-0607-2019, se procede a APROBAR el plan remedial presentado 
por Centro de Inversiones CIISA, (FOLIO 00205) donde se indica lo siguiente; Dentro de la orden 
sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2018 se solicitó la corrección de siete puntos de los cuales los puntos 2, 5 y 6 
fueron cumplidos y aprobados en el oficio CN-URS-197-2019.  El documento presentado hace mención de las 
cuatro acciones correctivas faltantes:  Presentar plan para las mejoras e implementación por medio de 
cronograma de ejecución en las áreas de rendering, correspondientes las deficiencias expuestas entre 
estas mencionamos nuevamente, problemas de corrosión, deterioro y fugas en las unidades de operación, 
ductos, tuberías, estructuras y cerramientos, reparación o sustitución de equipos corroídos o 
deteriorados, reparación de pisos, contención, recolección y disposición adecuada de las aguas de lavado o 
derrames en el sitio. (fecha de cumplimiento diciembre del 2020). 
• Presentar la memoria y diseño del sistema actual de lavado de vapores y bio-filtros del sistema de 
remoción de olores. (fecha de cumplimiento a diciembre del 2019). 
• Presentar estudio de caracterización de compuestos al ingreso del sistema de vapores y a la salida 
del bio-filtro. Según corresponda, el plan de mejora e implementación del mismo sustentado con las 
memorias de cálculo, diseños, obras y equipos a incorporar para el correcto tratamiento de olores, 
anexando el cronograma de ejecución. (fecha de cumplimiento agosto del 2019) 
• Presentar actualizado el programa gestión integral de residuos sólidos del establecimiento. (fecha de 
cumplimiento junio del 2019). 
Siendo esta está Área Rectora de Salud, le solicito a la empresa presentar cada tres meses avances de las 
obras realizadas. 
39. Con fecha del 03 de mayo del 2019, las profesionales Licda. Daniela Montenegro Mena, Licda. 
Claudia Mannix Sánchez y Licda. Adriana Umaña Vargas, proceden a realizar inspección para la 
verificación del cumplimiento del acto administrativo en mención, donde se logra comprobar que la 
orden sanitaria fue cumplida, quedando constatado en el informe MS-DRRSCN-DARSBF-773-2019 
del 15 de mayo del 2019. 
40. En fecha del 03 de julio del 2019 la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, presenta 
el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, actualizado conforme al Anexo 2 del Decreto 
Ejecutivo N°37567-S-MINAE “Reglamento para la Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos”, siendo esto 
mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1154-2019 se da por aprobado el plan y por cumplido dicha acciones 
en solicitud de la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2018. (FOLIO 00261). 

41. Igualmente, en fecha del 03 de julio del 2019 la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, 
presenta los resultados de análisis de inmisiones, en respuesta a la caracterización de los compuestos al 
ingreso del sistema de vapores y a la salida del biofiltro del render. (FOLIO 00272 al 00276), 
cumpliendo parte de las acciones de la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2018. 
42. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1152-2019 del 8 de julio del 2019, se trasladan los 
análisis de laboratorio y solicita apoyo a la Dirección Regional Central Norte con el fin de valorar los 
análisis de emisiones e inmisiones del Biofiltro del Centro Internacional de Inversiones CIISA. (FOLIO 
00269). 
43. Con fecha del 01 de agosto del 2019, se realiza visita de acompañamiento al Servicio Nacional de Salud 
Animal coordinado por la Licda. Adriana Delgado Morales Asesora Legal del SENASA, con el fin de 
que personeros de dicha instancia, procedieran a realizar la inspección correspondiente al área del 
render, a la fecha esta Dirección de Área Rectora no se ha enviado oficio con los resultados obtenidos 
de la inspección. 



  

 

44. El 14 de agosto del 2019, se traslada el oficio MS-DRRSCN-URS-IT-874-2019, sobre el análisis realizado 
a los resultados de laboratorio de las emisiones del biofiltro del render. 
45. Con fecha del 30 de agosto del 2019 el señor Forstner, presenta un avance de las acciones tomadas en 
cumplimiento a la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2019, igualmente se indica unas acciones que se 
aplicarían a la cama de chip de madera para mantener la humedad. (FOLIO 00318 al 00322). 
46. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1525-2019 del 03 de septiembre del 2019, se hace traslado a la 
Dirección Regional Central Norte para la valoración de la propuesta a la cama de madera para el 
control de humedad, siendo que se está en espera de la respuesta por parte de la Central Norte (FOLIO 00324). 
47. Con fecha del 06 de septiembre del 2019, en horario extraordinario y debidamente autorizadas las 
funcionarias Licda. Daniela Montenegro Mena y Licda. Claudia Mannix Sánchez, se realizó recorrido 
desde el establecimiento la Casona del Pollo donde no se llego a percibir olores y al llegar al sector 
colindante con INTEL, donde se mantiene el área de corrales el olor percibido correspondía al de 
boñiga, esto por ubicarse los corrales donde se mantienen las vacas para el sacrificio. 

48. Con fecha del 28 de agosto del 2019, el Director del Área Doctor Gustavo Espinoza Chaves, envía correo 
electrónico al Ing. Víctor Manuel Mata Vargas, de la Unidad de Normalización del Nivel Central con el fin de 
solicitar audiencia de los tres niveles de gestión, para el abordaje de los problemas de olores por parte 
de la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, el ingeniero Mata, remitió copia del correo al Ing. 
Ricardo Morales quien es Jefe de la Unidad de Normalización de la Dirección de Protección al 
Ambiente Humano, a la fecha de hoy 19 de septiembre del presente año, no se ha recibió respuesta 
alguna para la coordinación de la reunión solicitada.  Por lo anterior se ha demostrado que esta 
Dirección de Área Rectora de Salud, ha actuado conforme a la ley en la atención a la denuncia 
presentada por el incoado, que además se han estado dando seguimiento e inspecciones de manera 
constate y se ha verificado el cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-073-2019. 
 
Además, se han sostenido múltiples reuniones interinstitucionales con el fin de abordar el tema, siendo que la 
única competencia de este Ministerio de Salud es el control y verificación del buen funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la cual ha sido incluida dentro del programa de Control Estatal 
del Ministerio de Salud, cumpliendo con los parámetros reglamentarios y contando con certificado de 
calidad del agua residual N°CN-ARS-BF-204-2019.  Igualmente, bajo el Control Estatal, se ha comprobado 
el cumplimiento de las emisiones atmosféricas provenientes de las calderas del proceso. Que la 
actividad que se genera dentro del REDER esta únicamente autorizada y es total competencia del SENASA, 
por ser un proceso donde se genera alimento para animales.  Finalmente deseo también aclarar al 
regidor propietario José Luis Venegas que el Ministerio de Salud NO se quita la responsabilidad ya 
que una cosa es la responsabilidad y otra la competencia. Nosotros hemos sido responsables en 
atender todas y cada una de las denuncias en tiempo y forma como se ha evidenciado y señalado en 
el pequeño resumen de las acciones realizadas que este ministerio ha llevado, y además ya se explicó 
a fondo desde el punto de vista jurídico la competencia del SENASA y el ministerio de salud en este 
establecimiento de marras. 
 
Muy importante y de resaltar de nuevo lo manifestado por el señor Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez 
donde indica que en la reunión SENASA aceptó que el render es problema de ellos y que manifestaron 
que las instalaciones donde está el render no son aptas para que funcione. 
 



  

 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, agradece al doctor Espinoza el tomarse el tiempo para hacer la 
cronología de hechos y le queda la duda de la orden sanitaria porque le parece muy bien que vayan al sitio pero 
entre la orden sanitaria del 2017 y la orden del 2019 no ve cuales son las acciones concretas de cumplimiento 
o no cumplimiento. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, opina que le parece tan extraño que ordenes sanitarias vienen 
y van y una empresa como el Arreo no se le puede hacer nada y el Cairo que es una empresa pequeña 
esta clausurada entonces no comprende porque a una empresa grande no se aplica lo mismo y perjudicar a 
una familia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que el que maneja el render del Arreo es 
contratado y lo hace otra empresa.  
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, cree que el tema hay que verlo que los belemitas no merecemos malos 
olores en el cantón, tener empresas que produzcan olores de ninguna forma y no hay empresas pequeñas o 
grandes y la medida tiene que ser igual para todos. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, determina que si el Arreo tiene varias patentes para esos procesos sería 
más factible poderla intervenir y clausurar la que tenga la patente y estas personas están trabajando 
en horas en que las familias ya están en las casas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal como insumo para el 
dictamen de coadyuvancia del recurso de amparo interpuesto por los vecinos.  SEGUNDO:  Remitir 
copia a los vecinos para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio 4181 de Hazel Rodriguez, hazelrv03@hotmail.com.  En representación 
de los vecinos de calle Don Pepe y en respuesta al oficio 4433-2019, manifestamos nuestro interés en 
finiquitar las obras de infraestructura vial existentes, a saber:  cordón y caño, aceras con sus debidas rampas, 
habilitar los espacios públicos (juegos infantiles, área de parque y área comunal), además de colocar 
un hidrante en la parte final de la vialidad.  Así mismo estamos en la disposición de hacer entrega de las 
áreas públicas y la vialidad a la Municipalidad de Belén.  Lo anterior a fin de cumplir con los 
requerimientos planteados en los oficios DU-UCTOT-126-2019 y DU-UCTOT-243-2019, suscritos por el Ing. 
Matt Bryan Rodriguez Gonzalez Unidad de Criterios Técnicos Operativos de Ordenamiento Territorial 
y MAG. Jorge Mora Ramirez, Jefe del Departamento de Urbanismo del INVU. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Técnica Operativa para que se coordine el 
finiquito de las obras de la calle Don Pepe. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CEPDA-104-19 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones Legislativas III, 
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el expediente 21.635 “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa.  Se le 



  

 

agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de 
forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 11 de diciembre. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-2438, 
2243-2437 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21641-OFI-2346-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativa, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Expediente N° 21.645, “MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 
9078”.  Publicado el 24-10-2019, Gaceta 202, Alcance 232.  De acuerdo con lo que establece el 
Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar consulta obligatoria a 
la institución que usted representa; para lo cual se adjunta el texto base.  No omito manifestar que en 
atención al 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 26.  Se conoce el Oficio SCMM-1064-11-2019 de Giancarlo Casasola, Presidente 
Municipal, Marisol Calvo, Secretaria, Municipalidad de Moravia, mcalvo@moravia.go.cr.  Se conoce 
oficio AL-21532-OFI-1964-2019 de fecha 24 de octubre del 2019 suscrito por la señora Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa mediante el cual 
consulta criterio en relación con el expediente legislativo N°21.532 “Ley de Cabildeo Transparente en 
la Función Pública”. 

I.- Consideraciones preliminares: 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las Municipalidades son 
autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa cuando se trate de 
instituciones que gocen de autonomía en el trámite de proyectos de ley, deberán dichas instituciones 
ser consultadas.  Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del 
artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar las consultas 
que el órgano legislativo realice. 
 



  

 

II.- Objeto del proyecto:  El proyecto de ley pretende crear una nueva legislación que regule las obligaciones de 
publicidad y transparencia aplicables a los servidores públicos que ejerzan cargos de dirección o decisión en 
un órgano, ente o institución del Estado, cuando interactúen de manera directa con sujetos privados que 
realicen la actividad de cabildeo. 
 
III.- Conclusiones:  Anteriormente, el Concejo Municipal de Moravia ha emitido criterio en relación con 
proyectos de ley de similar naturaleza a la pretendida en el expediente N°21.609. Es así como en el 
caso del proyecto Nº19.251 “Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública”, la Municipalidad de 
Moravia pronunció el siguiente criterio mediante acuerdo N°266-2016: 
 
“III.- Conclusión:  Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal, emitir criterio RECHAZANDO en 
todos sus extremos el contenido de dicho proyecto de Ley, toda vez que se considera existiría una invasión a 
la esfera de libertad de reunión, además de la connotación que conlleva su articulado, haciendo 
parecer que todo encuentro con terceros reviste de algún acto indebido o contrario al deber de 
probidad, cuando es de todos sabido que en las Municipalidades y para el caso concreto de Moravia, 
existen al menos 34 (treinta y cuatro) funcionarios de elección popular entre Regidores, Síndicos, 
Concejales de Distrito, Alcalde y Vicealcaldesa; razón por la cual se hace materialmente imposible que todos 
puedan atender la obligación de contar con una agenda y además tenerla siempre en tiempo real a 
disposición de la institución utilizando medios tecnológicos, ya que los encuentros con vecinos, 
asociaciones, representantes comunales, empresarios, patentados, usuarios de los servicios y público 
en general no son siempre programadas, e incluso muchas de ellas no son de carácter oficial y podría 
prestarse para malas interpretaciones o malos entendidos que afecten o comprometan el honor, aun 
cuando se actúe correctamente. 
 
Se considera que la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito es suficientemente clara en establecer 
las sanciones y deberes de quienes ejercemos la función pública desde un punto de vista ético y 
jurídico. Asimismo, existen los Tribunales de Justicia para juzgar como en un Estado de Derecho corresponde, 
las posibles desviaciones de los principios que debemos seguir en nuestro actuar público. Por otro 
lado, existe la Procuraduría de la Ética Pública; razón por la cual podría ser peligroso comprometer a 
los funcionarios públicos a implementar controles excesivos como llevar una agenda en tiempo real 
que deba estar publicada en medios electrónicos cuando no siempre se tiene la posibilidad material 
de hacerlo o atender esa obligación. Se recomienda, en caso de querer establecer una mayor claridad en 
cuanto a las normas sancionatorias de un eventual tráfico de influencias, que se fortalezca entonces 
la legislación ya existente en la materia. 
 
Así las cosas, estamos de acuerdo en que el principio de transparencia y la ética deben regir nuestro actuar; 
sin embargo, cuando se actúe contrario a la legalidad, existen mecanismos para su debida reprimenda.”  

Al respecto, considera este cuerpo colegiado, que lo pretendido por la legisladora Acuña Cabrera en el 
expediente N°21.532 no dista de lo que en su momento pretendió el expediente N°19.251, por lo que 

se hace necesario reiterar la oposición al texto por el fondo; pues aunque se considera que toda iniciativa 
tendiente a transparentar los procesos que tienen relación con el actuar de los funcionarios públicos es loable 
y debe ser respaldado; en este caso, se entra a legislar en el ámbito de la ética a nivel que podría ser 
muy dado a la interpretación de terceros en un campo que está suficientemente regulado por la Ley Contra la 



  

 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.  En virtud de las consideraciones expuestas, esta Comisión le 
recomienda al Concejo Municipal: 

ÚNICO. - Emitir criterio EN CONTRA del expediente 21.532 “LEY DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA”.  Notifíquese a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa y a todos los Concejos Municipales del país. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO OCHENTA Y SEIS 
CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA 
APROBAR EL TERCER DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE 21.532 “LEY DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA”  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia. 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21597-2349-2019 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.° 21.597: “LEY DE 
CONTROL DEL HUMO DEL CANNABIS SATIVA Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD”. De 
acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede 
a realizar la consulta obligatoria del texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 223, en La 
Gaceta 196, del 16 de octubre 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). 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, propone dar por recibido el oficio ya que en el residencial Belén 
en el parque salen los olores a marihuana 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio del Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio CG-144-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones Legislativas III, 
Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el proyecto 21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE”, 
el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le 
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 16 de diciembre. 
  



  

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o 
al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-852-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefe de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 
21.221, “LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA POBREZA”, el cual me permito copiar de forma 
adjunta.  Contarán 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 noviembre.  
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 11 de diciembre.  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 30.  Se conoce el trámite 4197 de Ligia María Pochet Coronado, correo electrónico 
rbrenes@destinoscr.com. Yo, Ligia Eulalia conocida como Ligia María Pochet Coronado, con cédula 
de identidad número 6-0057-1000, vecina de San José, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, en 
mi calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía Condocariari Café Trece S.A., con 
cédula jurídica número 3-101-368943, según certificación del registro nacional que consta en el 
expediente, con respeto me presento a manifestar: 
 
1-En tiempo y forma, solicito apelación en contra de la resolución UBI-REV-048-2019, notificada el 31 de 
octubre del 2019 y en contra del avalúo 571-2019, realizado el 10 de setiembre del 2019, lo anterior 
por cuanto la Municipalidad no lleva razón al asignarle el valor de ¢66,494,973.80 a la finca de la 
provincia de Heredia, matrícula número 22037-F-000. 
 
2-Se le ha solicitado a la Municipalidad coordinar una visita reiteradas veces y no ha sido posible con el fin de 
que valore aspectos que perjudican la propiedad de mi representada. 
 
3-Se aporta certificación notarial del avalúo realizado por el Ing. Carlos José Bresciani Quirós, CFIA IC-2744, 
el día 19-11-2019 en el cual se le asigna un valor final a la propiedad de ¢47,494,086.63, monto que es 
significativamente inferior al indicado por el avalúo de la Municipalidad. 
 
4-Entre los aspectos a considerar por el perito menciona que la propiedad cuenta con una liquidez baja y que 
si se quisiera vender en este momento debería venderse en alrededor de $65,000 USD por la situación actual 



  

 

del país. La realidad es que nosotros llevamos mucho tiempo con el lote en venta en $60,000 USD y no hemos 
tenido acercamientos. 
 
5-El perito Bresciani además tomo en consideración y menciona dos inconvenientes, el primero es que colinda 
con el Río Bermúdez existiendo el riesgo de inundación y el segundo y más importante es que el lote 
se encuentra bajo el nivel de la calle a aproximadamente 2.5 metros por lo cual habría que invertir en 
rampas de acceso y muros de contención para su desarrollo lo que implica un gasto significativo. 
 
6-El señor Bresciani además hace énfasis en que el condominio de 19 fincas filiales tiene gran área del terreno 
en la zona de protección del río por lo que es inutilizable, razón por la cual el valor del metro cuadrado en esta 
zona es inferior. 
 
7-Por todo lo anterior pido que se anule el avalúo 571-2019 por no estar apegado a la realidad y se 
tome como valor real un monto inferior al indicado en el avalúo aportado y realizado por el Señor Carlos 
José Bresciani Quirós, consideramos que un valor apropiado es de $65,000 dólares (¢37,601,200 millones 
de colones al tipo de cambio de ¢578.48) por las razones que indica el señor Bresciani de depreciación 
y de descuento del valor por la situación actual del país, ya que el realizado por la Municipalidad claramente 
violenta mis derechos y compromete a mi representada al pago de tributos sobre valores superiores a 
la realidad. 
 
8-Nuevamente, señalo para notificaciones el correo electrónico rbrenes@destinoscr.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Conformar el expediente 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 4185 de Jacobo Aizenman Pinchanski correo electrónico 
jose.trejos@agenciadatsun.com. El suscrito, Jacobo Aizenman Pinchanski, mayor, casado una vez, 
empresario, cédula de identidad uno-quinientos cincuenta y dos- ciento cuarenta y nueve, en su 
condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Agencia Datsun, Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número tres-ciento uno- cero cero siete cuatro tres cinco, domiciliada en San José, Sabana 
Norte, calle cuarenta y dos, Avenida las Américas, por medio del presente, manifiesto: 
 

Hechos 
Primero: El día 6 de noviembre de 2019, se solicitó uso de suelo para patentes, No 4029, por ante la Unidad 
de Servicio al Cliente. 
 
Segundo: El 8 de noviembre de 2019, el coordinador de Desarrollo Urbano, dio respuesta a la solicitud, 
rechazando la misma, por cuanto “la actividad solicitada no se puede desarrollar en la finca plano de catastro 
H-1711827-2014, ya que el uso de venta de vehículos no se encuentra dentro de los usos permitidos 
en la Zona Industrial”, al no estar taxativamente dentro de la lista de industrias tipo uno (1-1). 
 
Tercero: Que a las 11 horas 50 minutos del 24 de abril de 2017, se dictó resolución municipal de ubicación 
según trámite 1805-2017, se otorgó uso conforme para: Bodega almacenamiento, partes accesorios para 
vehículos, venta de repuestos y taller de vehículos, en la propiedad plano de catastro número H-1711827-2014. 



  

 

 
Cuarto: Que el 12 de junio de 2017, se dictó resolución 210-2017 y se otorgó licencia municipal para: Bodega 
almacenamiento, partes y accesorios para vehículos, venta de repuestos y taller de vehículos, en la 
propiedad plano catastro número H-1711827-2014, actividades de mucho mayor impacto ambiental, 
contaminación, desechos, mismo que hemos venido desarrollando y cumpliendo con todas las 
regulaciones vigentes, sin ocasionar ninguna afectación a la zona. 
 
Quinto: Que mi representada quiere ampliar el negocio en la zona, con la actividad Venta de Vehículos. 
 
Sexto: Que la propiedad H-1711827-2014, está ubicada en la periferia de la Zona Industrial y no existe conflicto 
manifiesto con el uso predominante. 
 
Sétimo: Que el uso comercial de venta de vehículos es compatible con la Zona Industrial y con el uso que 
actualmente tiene la propiedad, y también que en la zona industrial está permitida la venta y exhibición de 
maquinaria e implementos agrícolas. 
 
Solicitud.  Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al Concejo Municipal de Belén, 
otorgue un Uso de Suelo Condicional Comercial para la venta de vehículos, en la propiedad plano de 
catastro número H-1711827-2014 a nombre de Agencia Datsun S.A. 
 
Fundamento de Derecho.  Se fundamenta la presente solicitud de conformidad con el Plan Regulador del 
Cantón de Belén, publicado en el Alcance N° 4 a la Gaceta N° 19 del martes 28 de enero de 1997, en 
su artículo 7, numeral 3. Usos Condicionales. 
 
Notificaciones.  Solicito que cualquier notificación relacionada con esta solicitud se haga por correo electrónico: 
jose.trejos@agenciadatsun.com y al teléfono 2549-7042. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 4186 de Jacobo Aizenman Pinchanski correo electrónico 
jose.trejos@agenciadatsun.com. El suscrito, Jacobo Aizenman Pinchanski, mayor, casado una vez, 
empresario, cédula de identidad uno-quinientos cincuenta y dos- ciento cuarenta y nueve, en su 
condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Corporación Motortec  Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y cuatro mil doscientos veintiocho, domiciliada en San 
José, Sabana Norte, calle cuarenta y dos, avenida Las Américas, por medio del presente manifiesto: 
 

Hechos 
Primero: El día 6 de noviembre de 2019, se solicitó uso de suelo para patentes, No 4028, por ante la Unidad de 
Servicio al Cliente. 
 
Segundo: El 8 de noviembre de 2019, el coordinador de Desarrollo Urbano, dio respuesta a la solicitud, 
rechazando la misma, por cuanto “la actividad solicitada no se puede desarrollar en la finca plano de 
catastro H-1711827-2014, ya que el uso de venta de vehículos no se encuentra dentro de los usos 
permitidos en la Zona Industrial”, al no estar taxativamente dentro de la lista de industrias tipo uno (1-1). 



  

 

 
Tercero: Que a las 11 horas 50 minutos del 24 de abril de 2017, se dictó resolución municipal de ubicación 
según trámite 1805-2017, se otorgó uso conforme para: Bodega almacenamiento, partes accesorios 
para vehículos, venta de repuestos y taller de vehículos, en la propiedad plano de catastro número H-
1711827-2014. 
 
Cuarto: Que el 12 de junio de 2017, se dictó resolución 210-2017 y se otorgó licencia municipal para: Bodega 
almacenamiento, partes y accesorios para vehículos, venta de repuestos y taller de vehículos, en la 
propiedad plano catastro número H-1711827-2014, actividades de mucho mayor impacto ambiental, 
contaminación, desechos, mismo que hemos venido desarrollando y cumpliendo con todas las regulaciones 
vigentes, sin ocasionar ninguna afectación a la zona. 
 
Quinto: Que mi representada quiere ampliar el negocio en la zona, con la actividad Venta de Vehículos. 
 
Sexto: Que la propiedad H-1711827-2014, está ubicada en la periferia de la Zona Industrial y no existe 
conflicto manifiesto con el uso predominante. 
 
Sétimo: Que el uso comercial de venta de vehículos es compatible con la Zona Industrial y con el uso que 
actualmente tiene la propiedad, y también que en la zona industrial está permitida la venta y exhibición 
de maquinaria e implementos agrícolas. 
 
Solicitud.  Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al Concejo Municipal de Belén, otorgue un 
Uso de Suelo Condicional Comercial para la venta de vehículos, en la propiedad plano de catastro 
número H-1711827-2014 a nombre de Corporación Motortec S.A. 
 
Fundamento de Derecho.  Se fundamenta la presente solicitud de conformidad con el Plan Regulador del 
Cantón de Belén, publicado en el Alcance N° 4 a la Gaceta N° 19 del martes 28 de enero de 1997, en 
su artículo 7, numeral 3. Usos Condicionales. 
 
Notificaciones.  Solicito que cualquier notificación relacionada con esta solicitud se haga por correo electrónico: 
jose.trejos@agenciadatsun.com y al teléfono 2549-7042. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el trámite 4178 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-845-2019 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 verz hacer de su conocimiento la 
siguiente información. En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 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-919-2019 N.A. 



  

 

 

 
 

 



  

 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo Municipal para cumplir con 
el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 4222 de Natalia Alvarado Segura, correo electrónico 
mauricioretanag@gmail.com. Asunto: Solicitud de colaboración de Policía Municipal y Utilización de vías. La 
presente es para saludarles y a la vez solicitarles el permiso de utilización de vías y apoyo de Policia Municipal 
de Belén, para la realización de la carrera de atletismo denominada (BREAK THE CHAIN 2020). Esto debido a 
que la carrera se desarrollará en calles municipales. 



  

 

 
Información General del evento masivo 
Nombre del 
evento 

BREAK THE CHAIN 2020 

Empresa Asociación Deportiva Evolución Marketing 
Representante 
Legal 

Natalia Alvarado Segura 

Lugar Belén -Heredia 
Fecha 09-02-2020 
Horario 5:00 a.m a 9:00 a.m 
Teléfono 8870-4061 
E-mail mauricioretanag@gmail.com 

 
La carrera tiene como salida y llegada Centro Comercial La Rivera.  Adjuntamos información sobre el vento e 
indicamos que es un evento sin beneficio de lucro: 
 
Break the chain run Costa Rica /09/02/2020 
Liberando niños de la explotación sexual infantil 
 
Break the Chain Run son carreras organizados para recaudar fondos contra la explotación sexual 
infantil. Los operativos de O.U.R son ex militares o agentes de organizaciones como el Departamento 
de Seguridad Nacional de los E.E.U.U  y CIA que se enfocan en liberar niños a través del mundo. 
 
O.U.R: Una organización cuya misión es erradicar el tráfico sexual de niños. O.U.R. recluta ex agentes 
de CIA, Navy SEALS y personal operativo de los Estados Unidos para llevar a cabo rescates alrededor 
del mundo #YOLIBERO. 
 
El evento como se indica en el párrafo anterior es para recaudar fondos y tiene como objetivo principal 
promover competencias de atletismo que representen un reto físico, mental y espiritual para los 
amantes de este deporte. Además busca involucrar a la sociedad civil y vecinos de las comunidades 
cercanas en la actividad para promocionar el deporte en su vida cotidiana. Les agradecemos de ante 
mano toda la colaboración brindada.  Les agradecemos de antemano toda la colaboración brindada.  
Adjuntamos los correos electrónicos de los encargados del evento mauricioretanag@gmail.com. Tel: 
8870-4061.  Se adjunta croquis del recorrido y descripción. 
 
Lugar: Heredia/Belén/Rivera 
Hora de salida: 5:30 a.m. 
Fecha: Domingo 09 de febrero 2020 
Distancias 10k/21k 
Descripción de recorrido 21k. 
Descripción de recorridos Break the Chain Run 
 
Los recorridos salen del centro comercial la Ribera de Belén en dirección de Ojo de Agua, al llegar a Barrio 
Fátima doblan a la derecha y suben hasta la Firestone, doblan a la derecha y corren paralelos a la pista, doblan 
de nuevo a la derecha y luego a la izquierda, salen  a la antigua aqua manía y doblan a la derecha hasta llegar 



  

 

al Bar Charlies (este se encuentra ubicado 400 mts al oeste de la antigua aqua manía), en donde doblan de 
nuevo a la derecha y luego a la izquierda, bajan toda la calle que va hacia Belén centro y una vez que pasan la 
cancha football doblan a la derecha 100 mts y luego a la izquierda, pasan frente a Palí, siguen al cruce de Pollos 
del Monte, doblan a la derecha y en el primer cruce doblan a la izquierda. El recorrido de 10k cierra en el Centro 
Comercial La Ribera y el de 21k sigue hacia Ojo de Agua, en la primera entrada doblan a la izquierda y sigue 
directo por la Calle la Cañada hasta chocar con cerca y dobla a la izquierda hasta chocar con cerca de nuevo 
y doblan a la derecha y luego a la izquierda pasando frente al Liceo de San Rafael de Alajuela, en la esquina 
doblan a la izquierda para subir toda esa calle hasta la Panasonic, sigue y pasa al frente de Pollos del Monte y 
en la esquina de la cancha de football de San Antonio de Belén, dobla a la izquierda y cierran igual que los de 
10kms para completar un total de 21 km. 
 

 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que las pólizas de estas carreras son altas por el alto 
riesgo para que lo recuerden a la hora de sacar los permisos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que porque debemos de incomodar a la comunidad 
con una situación de este tipo porque son cientos de personas y la última vez fue muy complicado 
porque cerraron entonces no se podía entrar ni salir de las casas y les pido que se tome en cuenta 
esto porque lo que hace es crear un problema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que responda el trámite 4222 
de Natalia Alvarado Segura. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas  Arq. Eddie Mendez Ulate          Jose Francisco Zumbado Arce 
Secretaria Municipal a.i.    Presidente Municipal           Vice Alcalde Municipal  


