Acta Sesión Ordinaria 77-2019
19 de Diciembre del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 77-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 19 de Diciembre 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. Maria Antonia
Castro Franceschi. Elena Maria Gonzalez Atkinson. Juan Luis Mena Venegas. REGIDORES
SUPLENTES: Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez
Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL:
Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS: Ana Lorena Gonzalez
Fuentes. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves
(falleció el 03 de Octubre de 2019). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 75-2019.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)

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°75-2019, celebrada el dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-2019,
celebrada el dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 2. Se conoce Oficio OAI-233-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO I DE RECOMENDACIONES AL INF-AI-01-2019 ESTUDIO
SOBRE REVISIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA, AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. De
conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones
vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No.
8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por
la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de
recomendaciones indicadas por esta Unidad de Fiscalización, en el informe INF-AI-01-2019
Estudio sobre Revisión del Fondo de Caja Chica, fechado el 21 de febrero de 2019.
Alcance: La revisión se efectúo al total de recomendaciones emitidas en el informe indicado al
30 de noviembre del presente año.
Metodología: Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Solicitar a la Unidad de Tesorería y la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones
realizadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-01-2019
Estudio sobre Revisión del Fondo de Caja Chica, emitido por la Auditoría Interna.
2. Revisar la respuesta documental por parte de la Administración sobre el estatus de las
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.
3. Revisar una muestra de reintegros de caja chica con el fin de determinar el cumplimiento
de los puntos definidos en el Reglamento de ésta.
4. Solicitar más documentación respaldo al área respectiva, cuando se considera necesario.
5. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones.
Resultado obtenido: Del estudio realizado sobre el seguimiento al total de 31 recomendaciones
las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna al 30 de noviembre del 2019, se detalla el
resultado a continuación:

Cuadro No.1
Estado de las recomendaciones
No
1

2

3

4

5

Recomendaciones
La Administración debe actualizar el
reglamento que norma lo referente a los
fondos de Caja chica, de tal forma que éste
considere los cambios en los procesos,
sistemas informáticos utilizados y las
prácticas de negocio de la Municipalidad.
Además, el reglamento de caja chica debe
incluir aspectos de control como los
detallados en este informe; definición de
caja chica, los tipos de gastos que se
permiten realizar, límites de aprobación,
funciones del custodio, custodia, arqueos,
entre otros.
La
Administración
debe
analizar
anualmente el monto del fondo de caja
chica y valorar la suficiencia de éste, de
acuerdo con las necesidades de la
Institución y comunicarlo al Concejo
Municipal, en cumplimiento del artículo
No.31 del Reglamento de Contrataciones
Directas.
El responsable del fondo de caja chica
deberá procurar una adecuada rotación de
este a fin de que no se agote y llegue
afectar su operatividad. Además,
establecer el monto o porcentaje mínimo
estimado con el fin de mantenerse siempre
con una base cuando se solicitan los
reintegros.
La Unidad de Tesorería es la responsable
de velar por el cumplimiento de la
normativa relacionada con la caja chica y
debe reportar a la Dirección Administrativa
Financiera, cualquier irregularidad que se
detecte. Por lo tanto, la administración
debe definir el mecanismo de control que

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

No

Recomendaciones

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

permita evitar situaciones como las
descritas en el punto 2,1 incisos f, g y h.
6

7

8

9

La Administración debe definir un
procedimiento respecto a los sobrantes y
faltantes de caja chica, que establezca los
límites para éstos de acuerdo con el nivel
de tolerancia de la Municipalidad.
La
Administración
debe
realizar
un flujograma para las actividades de caja
chica institucional e incluirlo en la
normativa relacionada, que le permita una
mejor y más sencilla compresión y análisis
de éste para todos sus usuarios y que a la
vez sea comunicado y publicitado entre el
personal municipal al ser una actividad de
tipo institucional.
La Administración debe establecer
formalmente procedimientos relacionados
con el fondo de caja chica, que establezca
las actividades a realizar, los controles
requeridos, documentación solicitada,
quien es el responsable de las compras, los
sistemas informáticos utilizados, el uso de
la factura electrónica, entre otros, que le
permitan tener un mejor manejo,
estandarización de acciones y control de
los fondos de la Institución; además, que el
mismo sea publicado para conocimiento y
aplicación de todos los funcionarios
municipales.
La Administración debe establecer los
controles para que los desembolsos por
medio de la caja chica cumplan a cabalidad
con la respectiva documentación respaldo
y aprobación de los gastos y normativa
vigente, en atención con lo establecido en
las Normas de Control Interno para el
Sector Público, Capítulo IV: Normas sobre
Actividades de Control, así como lo que

No

Recomendaciones

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

dicta la Ley General de Control Interno en
su artículo 15 y el Reglamento de
Contrataciones Directas Capitulo IV,
específicamente lo relacionado con el
punto 2,4 incisos a, b, d, e,3,e,4 y e,5 de
este informe.
10

11

12

13

La Administración debe establecer un
procedimiento para la atención de
actividades protocolarias, que defina su
concepto, tipo de gastos que se incluyen,
documentación respaldo requerida, detalle
del gasto y autorizados para realizarlos.
Para una adecuada presentación y
revelación de la información contable, a
partir del presente periodo los gastos que
cumplan las condiciones detalladas en el
Cuadro No.11, deben registrarse en la
cuenta de Gastos de representación;
debido a que los que están en esta
situación de acuerdo con el alcance de
revisión corresponden a
periodos
contables cerrados, por lo que, en lo
sucesivo, cualquier gasto por atención
oficial de personas ajenas a la institución,
debe ser registrado en dicha cuenta y
cumplir con lo establecido en el
Reglamento para el pago de gastos de
Representación de la Municipalidad de
Belén.
El formulario de adelanto de dinero debe
justificar adecuadamente (con el detalle
necesario), la compra que se pretende
realizar y el propósito de esta, según lo que
dispone el artículo No.34 del Reglamento.
La Administración debe velar por el
cumplimiento de lo estipulado en el Artículo
No.37 del Reglamento, en el sentido de
que todas las liquidaciones se efectúen el
día hábil siguiente del adelanto.

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

No

Recomendaciones

14

La Unidad de Tesorería debe velar porque
toda la documentación que justifica un
desembolso por medio de caja chica debe
estar marcada con un sello u otro medio,
con el fin de evitar la eventual utilización en
alguna otra liquidación. Lo anterior, de
acuerdo con lo previsto en el artículo No.42
del Reglamento.
En lo sucesivo, la Dirección Administrativa
Financiera debe dejar evidencia en los
reintegros del fondo de caja chica, de la
aprobación dada por su parte, según lo
previsto en el artículo 41 del Reglamento, y
como una sana medida de control interno.
Debido a que el Reglamento de Gastos de
Viaje y de Transporte para Funcionarios
Públicos de la Contraloría General de la
República es el marco regulatorio
referente, utilizado a nivel institucional, se
debe aplicar un formulario como el
establecido en éste, para la liquidación de
gastos de viaje y de transporte.
Las facturas respaldo de un gasto pagado
por caja chica deben estar fechadas y que
como máximo sean del día que se realiza
la liquidación del adelanto de caja chica.
La Administración debe verificar el estricto
cumplimiento de los requisitos para los
Gastos de representación contenidos en el
Reglamento para el Pago de Gastos de
Representación de la Municipalidad de
Belén, tales como la declaratoria de
oficialidad del acto por parte del Concejo y
de que se consignen los datos requeridos,
entre ellos: los nombres de las personas
que fueron atendidas, cargos que ostentan
y el motivo de la atención.

15

16

17

18

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

N/A

X

N/A

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

No

Recomendaciones

19

Todo gasto realizado por medio de caja
chica que no cuente con la documentación
respaldo requerida y no cumpla con lo
establecido en el Reglamento de
Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del
fondo de caja chica”, no debe ser
cancelado.
Todo desembolso realizado por medio del
fondo de caja chica deberá estar
únicamente respaldado con una factura
comercial confeccionada a nombre de la
Municipalidad, la cual debe contener el
detalle de los bienes y servicios adquiridos,
la firma y el número de cédula del
proveedor. Así como la firma de la
autorización por parte del funcionario
responsable. Además, se debe limitar el
uso de recibo de pago para proveedores
informales.
La Administración debe analizar a futuro la
realización de compras que de acuerdo con
su naturaleza podrían gestionarse por
medio de la Unidad de Bienes y Servicios a
través del proceso de contratación para las
actividades recurrentes (ya que éstas no
corresponden a gastos típicos de caja
chica), para que las Unidades de trabajo
valoren presupuestar los bienes y servicios
(materiales, herramientas, repuestos, etc.)
que requieren durante el año.
La Administración sobre gastos por
concepto de tributo floral, debe analizar la
viabilidad de la utilización de recursos
públicos de acuerdo con el marco legal
vigente para este tipo de desembolsos, o
de lo contrario definir un procedimiento que
lo regule y estandarice.
La Administración del fondo de caja chica,
debe
realizar
las
acciones

20

21

22

23

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

31-03-2020

X

N/A

X

N/A

X

N/A

X

31-03-2020

No

24

25

26

27

Recomendaciones
correspondientes con el fin de que este se
utilice única y exclusivamente en la
adquisición de bienes y servicios
indispensables y de verdadera urgencia, y
así evitar que se desvirtué su uso y se
afecte la operatividad del mismo de manera
negativa, de forma tal que cualquier
compra relacionada con las actividades
diarias o habituales de cada Área o Unidad
a nivel institucional se gestionen a través
de los mecanismos formales que
establece la ley para ello.
La Unidad de Tesorería debe implementar
medidas de seguridad física y de
protección adecuados para la custodia del
dinero, valores y documentos que en la
misma se manejen.
La Dirección Administrativa Financiera de
efectuar al menos dos arqueos sorpresivos
por mes y dejar evidencia de ello, en
cumplimiento de lo establecido en el
artículo No.43 del Reglamento.
La
Administración
debe
definir
procedimientos para la realización de
arqueos cuando se efectúen reintegros de
caja chica, al final de la jornada laboral, y
se presenten periodos de ausencia del
encargado de su custodia y que éste se
traslade a otro funcionario.
La Administración debe definir un
procedimiento para delegación de
funciones y responsabilidades del custodio
de caja chica ante la ausencia del custodio,
por licencias, permisos, capacitación,
vacaciones y otros.

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

No

Recomendaciones

28

Se debe concluir el registro con las firmas
de todas las personas con responsabilidad
de autorizar cualquier trámite, transacción
o proceso, esto con el fin de que las
personas encargadas de ejecutar las
anteriores acciones cuenten con un
mecanismo mediante el cual puedan
verificar que una firma corresponde a la
persona indicada. Este registro debe ser de
uso habitual por parte de la Tesorería
Municipal.
Es conveniente que la Administración
valore incluir en el borrador que
actualmente elabora sobre el Reglamento
de Caja Chica, los aspectos identificados
en el presente informe, para mejorar tanto
el control interno como la operatividad del
fondo.
La Administración debe continuar
realizando las actividades establecidas por
la Unidad de Tesorería con el fin de mitigar
los riesgos existentes en sus labores.

29

30

Por último, ante el incumplimiento de
cualquier de los artículos contenidos en el
Reglamento de Contrataciones Directas,
Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, se
debe aplicar lo referente al régimen
disciplinario, según el artículo 45 del
Reglamento,
que
dice:
“Cualquier infracción a las disposiciones
contenidas en este Reglamento, dará lugar
a la aplicación del régimen disciplinario
correspondiente.”
Fuente: Elaboración propia.

Estado al 30-09-2019
Atendida
En
No
proceso atendida

Plazo de
atención

X

31-03-2020

X

31-03-2020

X

31-03-2020

31

X

31-03-2020

Es relevante señalar que las recomendaciones en proceso y sin atender a la fecha del presente
seguimiento presentan una antigüedad de 240 días desde el momento en que la administración
debió presentar el plan de acción según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de

Control Interno, sin que se haya subsanado las mismas. Adicionalmente, cabe destacar que la
Unidad de Tesorería mediante el oficio TE-005-2019 del 22 de marzo de 2019, remite a la
Dirección del Área Administrativa Financiera, el Procedimiento de Caja Chica para su análisis y
aprobación; sin embargo, a la fecha de este seguimiento, 9 meses después, el mismo no se ha
aprobado. En resumen, el estado de las 31 recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 30
de noviembre de 2019, se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de recomendaciones
Estado

Cantidad

%

Días de atraso

Atendido
En proceso
No atendido

5
22
4

16%
71%
13%

240
240
240

Total
31
Fuente: Elaboración propia.

100%

En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno,
que establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Recomendaciones
1. La Dirección del Área Administrativa Financiera debe establecer un plan de acción
(actividades, responsables y fecha de cumplimiento), ya que solo se nos proporcionó la fecha
de cumplimiento para que todos los aspectos pendientes estén concluidos en su totalidad,
con el fin de reforzar el control interno de la Institución.
2. La Alcaldía debe velar porque la Administración cumpla con lo establecido en el plan de
acción que emita la administración y los plazos ya definidos por la Unidad de Tesorería, dada
su antigüedad (240 días desde el momento en que la administración debió presentar el plan
de acción), estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel
institucional, con el fin mejorar el control interno.

Requerimos que en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el plan de acción a realizar con
el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo establecido en el
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
La Regidora Elena Gonzalez, manifiesta que el Reglamento ya se aprobó y esta por publicarse,
de ahí hay cosas pendientes que se derivan del Reglamento, entonces el tema no está atrasado.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que, si leen cada uno de los cuadros, tiene que
ver con el Reglamento de Caja Chica, entonces ya está contestado y el Reglamento está en el
Concejo esta para publicarse, ahora tiene entendido que después de haberse aprobado el
Reglamento, parece que la misma Auditoria está en contra de algunos puntos del Reglamento,
entonces estaremos más atrasados, pero la Administración cumple, el atraso en días, la
Auditoria no especifica en donde están, este documento llego hoy a las 11:00 am y hay otro
documento pero ya están contestados, casi todo está en el Reglamento aprobado. La Auditoria
si debió haber investigado donde esta el Reglamento y decir son 240 días de atraso al llegar al
Concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en el plazo de 10 días que establece
la Auditoria que la administración aclare y actualice el Informe si es del caso.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que el Reglamento fue aprobado por el
Concejo, en el Artículo 24 del Reglamento obliga a la Auditoria a hacer revisiones de caja chica
cada cierto tiempo, la Auditoria considera que debe ser en su rol del plan de trabajo y no que
sea vía reglamento, el documento que contesta este oficio viene en la correspondencia de la
Alcaldía pero trae fecha 08 de abril eso le llama la atención, ahora tienen 10 días para actualizar
el informe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal que, en un plazo de 10 días hábiles, nos indiquen el
plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas
de la Auditoría Interna. TERCERO: En caso de no cumplir con el plazo establecido solicitar el
criterio al Asesor Legal con relación al Informe de Auditoria, para que se dicte un acuerdo de
incumplimiento de deberes debido a que se tienen atrasos de 240 días en las recomendaciones
giradas por la Auditoria.
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 3. Se conoce el Oficio AMB-MC-262-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio TE-007-2019, suscrito por Florencia Murillo, coordinadora de la Unidad de
Tesorería, por medio del cual se brindó respuesta, desde el mes de mayo, a la Auditoria Interna
sobre el INF-AI-01-2019. Igualmente se adjunta el procedimiento denominado Tributos florales,
arreglos de condolencias, coronas. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°12-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
TE-007-2019
De acuerdo con las recomendaciones del estudio sobre la revisión del fondo de caja chica, le
detallo las acciones que se están realizando:
1. La actualización del reglamento de caja chica, está en estudio en la Dirección Jurídica.
2. Los aspectos de control citados en la recomendación No. 2 del Informe, fueron incluidos
en la propuesta de reglamento.
3. En la propuesta de reglamento que está en estudio, se modificó el artículo 31 para que sea
la Tesorería quien con un estudio previo solicite a la Alcaldía el aumento del fondo.
4. Se incluyó el monto o porcentaje mínimo, con el fin de mantener siempre una base cuando
se solicitan los reintegros.
5. Se informará a la Dirección Administrativa Financiera en el momento en que exista una
situación como la descrita en el punto 2.1
6. En la propuesta se estableció el procedimiento a seguir para sobrantes y faltantes.
7. Tanto el procedimiento como el flujograma fueron enviados a la Dirección Administrativa
Financiera para su aprobación.
8. El procedimiento que se solicita en este punto fue remitido a la Dirección Administrativa
Financiera para su aprobación.
9. En esta recomendación, es importante señalar que actualmente el 90% de las facturas que
respaldan los vales, corresponden a factura digital en la cual por sus características deben
estar emitidas con toda la información que se solicita como lo es la fecha. Por otro lado
con respecto a la firma del detalle de reintegro de caja chica, firma del responsable de caja
chica así como la firma de recibido en el cheque, son controles que se aplican y la ausencia
en los casos de la muestra, corresponde a un error humano; sin embargo actualmente se
tiene el cuidado de estampar las firmas respectivas en estos documentos.
Para los casos del número de cédula de los usuarios solicitantes, se está revisando que los
mismo lo contengan al presentar el adelanto.
10. ¿
11. Se emitirá una circular en la que se informe a la Alcandía y Concejo Municipal acerca de
esta recomendación.
12. Los adelantos se están revisando a fin de que el bien o servicio a adquirir esté bien
detallado en el documento.
13. Este artículo se ha modificado en el borrador del reglamento de caja chica para que sean
máximo 2 días hábiles.
14. Esta recomendación ya se lleva a cabo por la Tesorería, esto se constató al momento de
revisar la documentación solicitada por la Auditoría Interna. Hubo de la totalidad de la

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

muestra solamente 5 casos en los cuales por un error humano involuntario se estampo el
sello sin la información respectiva y una factura donde no se estampó éste.
Esto ya se está aplicando por parte de la Dirección Administrativa Financiera.
En lo que respecta a este punto, el vale que tramitan para transporte, corresponde a la
partida “01-05-01 Transporte dentro del País”, en la cual según lo indicado por Hacienda
en el Clasificador por Objeto del Gasto, menciona que se tiene acceso en esta partida a
los siguientes servicios: “Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que
las instituciones públicas reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en
forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito
de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la
institución y el beneficiario del transporte. Considera además, el traslado de personas
ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos, indigentes, asesores internacionales y
otros, de acuerdo con la legislación vigente”. Es por esto que se utilice la partida de
transporte dentro del país y se de trámite como un vale general y no como uno de viáticos.
Con la implementación de la factura electrónica, actualmente un 90% de las que recibimos
acá como comprobante de las compras que se tramitan por caja chica, corresponden a
facturas electrónicas en las cuales por las características de éstas, tienen toda la
información respectiva, incluida la fecha. De igual forma, se está revisando que las facturas
que se presenten y que no correspondan a las mencionada anteriormente, tengan todos
los datos requeridos.
Se emitirá una circular en donde se informe y prevenga acerca de esta medida.
En el momento en que se presenta el adelanto se está verificando que la información venga
completa, de lo contrario se le solicita al usuario que lo corrija.
Con respecto a esta recomendación, existen necesidades a solventar, más del tipo servicio,
que los proveedores que los brindan utilizan un recibo de dinero. Y de recurrir a otro
proveedor que pueda contar con factura timbrada, el costo se eleva.
Se enviará una Circular para informar de la necesidad de realizar contrataciones con estas
compras frecuentes.
¿
Se emitirá un comunicado general, en el que se informe al personal municipal acerca de la
necesidad de utilizar la caja chica para urgencias.
Se realizará la compra de una cajita con llave.
¿
Se están realizando arqueos evidenciados cada vez que se realiza reintegro de caja y se
realizarán en el momento en que la Tesorera se ausente.
¿
Este registro ya se encuentra concluido.
En la propuesta de reglamento se ha incluido la información solicitada en este informe.
¿

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-263-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio ADS-M-041-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área

Desarrollo Social, por medio del cual se brindó respuesta, desde el mes de mayo, a la Auditoria
Interna sobre el INF-03-2019. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°24-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
ADS-M-041-2019
Por este medio me permito brindarle respuesta al Informe INF- 03-2019: Estudio Sobre los
Trabajos Realizados en el Sector La Amistad, presentado por esa Auditoría, en el mes de abril
del año en curso.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
AREA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN AREA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPUESTA AL INF-02-2019: Estudio sobre los Trabajos Realizados en el Sector La Amistad
En primera instancia, debemos de dejar constancia que el otorgamiento de las ayudas sociales
que brindó la Municipalidad de Belén, a través del Programa de Ayudas Temporales, para
atender la problemática enfrentada por un grupo de once familias en Barrio La Amistad,
afectadas por las inundaciones recurrentes, ocasionadas por el Río Quebrada Seca, se realizó
a finales del año 2103. A pesar de estar vigente, en ese momento, el Reglamento Para Ayudas
Temporales y Subvenciones, no se habían instaurado mejoras en la operacionalización de este,
tales como el Procedimiento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales. Así como una serie
de acciones de mejora, generadas por debilidades identificadas a través del proceso
institucional de Control Interno (2013-2017), dentro del cual se analizó y evaluó este programa;
así como otras recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa, contratada, desde el año
2016, por la Dirección del ADS, con el propósito de que realice la revisión y verificación de los
recursos girados al Programa Municipal de Becas a Estudiantes, Programa de Ayudas
Temporales y Programa de Transferencias Municipales, de conformidad a la normativa vigente
en esta materia.
En este contexto, todo este proceso, ha posibilitado implementar una serie de medidas
correctivas, las cuales impactan de manera afirmativa, y que se documentan en los respectivos
expedientes, de los programas municipales referidos anteriormente. Así mismo es necesario
dejar constancia, que además de los avances y logros, que han superado las debilidades
identificadas, es necesario que nos aboquemos a implementar algunas acciones de mejora,
mediante la actualización y modificación del Reglamento Para Ayudas Temporales y
Subvenciones, lo cual vamos a tratar de lograrlo en lo que resta del año en curso. Las
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna nos permiten complementar, mantener y
perfeccionar mecanismos, acordes a lo estipulado en la Ley de Control Interno y el marco
jurídico complementario que garantizan su cumplimiento; así como el logro de los objetivos y
metas trazadas por la MUNIBE. Esta gestión avala y respalda, de forma documental la eficiencia
y eficacia de los recursos girados a los beneficiarios serán y fueron utilizados para los fines que
fueron aprobados.

Por esta razón, y en aras de fortalecer el Control Interno, se procederá de inmediato en el
establecimiento de las siguientes acciones de mejoras:
1- Modificación y actualización del Reglamento Para Ayudas temporales y Subvenciones de
la MUNIBE; la meta es que quede listo en el segundo semestre 2019.
2- Estudio registral: Cuando se otorgue una ayuda temporal, para realizar obras de
infraestructura, y / o mejoras en la vivienda de los beneficiarios del Programa de Ayudas
Temporales, se realizará el respectivo estudio registral, el cual quedará documentado en
el expediente del beneficiario.
3- El informe técnico: es una práctica que se ha fortalecido desde el año 2018, cuando se
requieren realizar obras de infraestructura, reparaciones en la vivienda, o trabajos con el
propósito de solucionar problemáticas o necesidades enfrentadas por el grupo familiar
beneficiario. Concretamente, se realiza coordinación a nivel interno con la Unidad
Ambiental, Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, Dirección Jurídica, Juez
de Aguas, Inspección de construcciones, según se requiera; así mismo la recomendación,
acompañamiento y supervisión, antes, durante y al concluir obras, generalmente del Ing.
Denis Mena.
4- Se ha establecido la práctica de tomar fotografías en el sitio, de las condiciones imperantes
y existentes en el sitio, previo a realizar la intervención.
5- Proceso de contratación: Se va a gestionar la asesoría pertinente con la Unidad de Bienes
y Servicios, con el propósito de concretar si es factible en lo que resta del año 2019, y
cuando se disponga de recursos en el Programa de Ayudas Temporales, hacer un proceso
de compra para loa realización de todo tipo de obra de infraestructura, mejoras y
reparaciones de viviendas. En caso de que no sea posible implementarlo en el presente
año, se tomarán todas las previsiones para que esta contratación se implemente en el año
2020.
6- Informe de liquidación de obras realizadas: cuando se trata de compra de materiales de
construcción y pago de mano de obra, hemos exigido que esos proveedores presenten
facturas originales, según la normativa vigente: facturas timbradas y actualmente facturas
electrónicas.
7- Fotografías: una vez concluidas las obras en los expedientes de los beneficiarios se
incorporan fotos de los trabajos realizados, excepto de los trabajos de conexión al
Alcantarillado Sanitario, que son evaluados al finalizar por la coordinadora de esa Unidad.
8- Acta de verificación: Desde el año 2018, se ha establecido la práctica, cuando las ayudas
temporales son otorgadas para la compra de materiales de construcción, y realización de
obras de infraestructura, o trabajos diversos en las viviendas, se levanta una acta de
verificación en sitio, la cual es firmada por el beneficiario y la Directora del ADS.

9- Revisión del expediente: La Dirección del ADS, ha elaborado un documento que se
emplea para la revisión del expediente, con el propósito de verificar que el expediente,
contiene toda la información documental requerida establecida en el procedimiento y el
Reglamento. Esta herramienta es utilizada por la Dirección del ADS, previo al traslado de
los expedientes a la Auditoría Externa.
A continuación, se adjuntan formatos de los que se están empleando para: actas de verificación
en sitio y revisión de documentos en el expediente; de manera complementaria una vez que la
empresa contratada para realizar la Auditoría Externa de este Programa haga la devolución de
los expedientes, correspondientes al año 2108, les estaremos presentando los que esa
Auditoría estime conveniente, para su revisión y verificación de los aspectos anotados en este
documento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-265-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio ACI-AMB-07-2019, suscrito por Tomás Valderrama, coordinador del
subproceso de Control Interno, por medio del cual remite la información solicitada sobre el
cumplimiento de las recomendaciones dadas en el tema de control interno. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°26-2019, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
ACI-AMB-07-2019
El Concejo Municipal, en el Acuerdo del Artículo 1 de la Sesión Ordinaria 26-2019, celebrada el
30 de abril del año en curso, consignó lo siguiente, en lo de interés: “SE ACUERDA CON
CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar Rodriguez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:
PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado. SEGUNDO: Modificar el Artículo 14 del
Acta 24-2019, para que en adelante se lea: Trasladar a la Administración para que se nos
presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas por la
Compañía Consultora y se le informe a este Concejo. (…)”. Por su parte, el artículo modificado
en dicha ocasión corresponde al siguiente:
“ARTÍCULO 14: Se conoce el Oficio AMB-MC-061-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos los siguientes informes del proceso de Control Interno 2019;
-

Informe de la Etapa I de Autoevaluación y SEVRI 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: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.
En atención al citado acuerdo del Concejo, este Subproceso de Control Interno, formula las
siguientes consideraciones:

a. El
D.R.A.E.
define
la
expresión
“Hoja
de
Ruta”
así:
“1. f. Documento en el que constan las instrucciones e incidencias de un viaje o transport
e de personas o mercancías.”
Una aproximación a la definición, que resulta de utilidad en el marco de la materia de control
interno, es formulada de la siguiente forma: “La hoja de ruta remite el plan de acción a seguir
que muestra una secuencia detallada de pasos a modo de cronograma temporal de tareas para
lograr un fin específico.” En ese contexto, se infiere que lo planteado por el Grupo Edil, se
relaciona con el establecimiento de un plan de trabajo o secuencia de acciones, con la finalidad
de que la Municipalidad de Belén dé cumplimiento a las recomendaciones dadas por la
Consultoría en el Informe de la Etapa I de Autoevaluación y SEVRI 2019, de abril del año en
curso. En ese ámbito, es importante tener presente que el informe en referencia tuvo el siguiente
alcance: “La aplicación de la primera etapa se realizó en la Policía de Tránsito Municipal, y en
la temática prioritaria de la Dirección de Servicios Públicos: análisis y redistribución de funciones
del área.”
b. A continuación, se describen las 15 recomendaciones formuladas por la Compañía
Consultora, en el informe de reiterada cita, agregando en cada punto, los aspectos más
relevantes del Plan de Acción, propuesto por este Subproceso de Control Interno.
A. Recomendaciones para la Administración:
1. “Analizar la unidad faltante, Bienestar social, para cerrar el ciclo operativo de la aplicación
de Autoevaluación de control interno y SEVRI, y que este pase a una fase de actualización
y seguimiento.”
Observaciones del Subproceso de Control lnterno: La Unidad de Bienestar social, está
contemplada, dentro de otros procesos de trabajo, para la aplicación del citado instrumento AESEVRI.
Responsable primario: El responsable primario de estas gestiones es el Subproceso de Control
Interno y la CCI, en lo correspondiente.
Programación: Se prevé su cumplimiento en el I Semestre del 2020. La Etapa de
Autoevaluación-SEVRI, de acuerdo con la normativa aplicable, a forma parte de la
Programación de Actividades, a desarrollar por la Consultoría en el próximo año, contando con
la supervisión necesaria por parte de Control Interno y de la Comisión de Control Interno
Institucional (CCI).
2. “Ejecutar las acciones de mejora producto de las etapas de autoevaluación y SEVRI, tanto
en Policía de Tránsito como en la Dirección de Servicios Públicos, y otras unidades que
también recibieron acciones de mejora, en especial aquellas que de forma prioritaria se
consideraron para el año 2019.”

Observaciones del Subproceso: Tanto la Policía de Tránsito, como la Dirección de Servicios
Públicos, en lo de su competencia, iniciaron este año 2019 con la ejecución de las Acciones de
Mejora (AM) establecidas en este Informe. Las otras Acciones de mejora pendientes de
cumplimiento, han sido programadas para los años siguientes. De conformidad con lo
establecido por la Administración en la contratación vigente, así como por la técnica aplicable
en este campo, el seguimiento referente al cumplimiento de esas AM del actual proceso será
ejecutado en el año 2020. Sobre este particular, resultó que, del proceso actual (2018-2021) la
realización de la Autoevaluación y aplicación del Sistema específico de Valoración del Riesgo
Institucional (AE-SEVRI), la Dirección de Servicios Públicos y la Policía de Tránsito tiene bajo
su responsabilidad el cumplimiento de un total de 10 y 13 Acciones de Mejora, respectivamente.
Responsable primario: Todas las Direcciones y/o unidades involucradas directa o
indirectamente. Las acciones de mejora recaen principalmente en la Administración en general,
el Área de Servicios Públicos en particular y la Policía de Tránsito.
Programación: Se prevé el total cumplimiento de las Acciones de Mejora, en el transcurso del
2020. Tal y como es usual, y de acuerdo con la normativa aplicable, la Etapa de Seguimiento
de Control Interno, forma parte de la Programación de Actividades, de la Consultoría para el
próximo año. Se contará con la supervisión de este Subproceso y de la Comisión de CCI.
3. “Incluir dentro de los instrumentos del Plan Operativo de la Municipalidad para el año 2020
todas aquellas acciones que fueron contempladas para dicho periodo.”
Observaciones del Subproceso: Están incluidas implícitamente en el POA-2020, por medio de
cada una de las metas propuestas en esta materia, responsabilidad de cada Área y/o Unidades
involucradas.
Responsable primario: Todas las Direcciones y/o unidades involucradas, directa o
indirectamente.
Programación: Se ejecutarán en el año 2020, de acuerdo con lo descrito anteriormente. El
Subproceso de Control Interno y la Comisión de Control Interno (CCI), en lo de su competencia,
efectuarán las valoraciones necesarias y darán el seguimiento correspondiente, en asocio con
los resultados que se obtengan de la ejecución del programa de trabajo de la Consultoría.
4. “Comunicar a las unidades que no fueron evaluadas en esta ocasión pero que resultaron
impactadas con acciones, el detalle de las tareas a realizar para que de esta forma se
conozca la viabilidad real de poderlas concretar y la definición de plazos para su ejecución.”
Observaciones del Subproceso: Esta comunicación está incluida implícitamente en el POA2020, por medio de cada una de las metas relativas a esta materia, responsabilidad de cada
Área y Unidad. En este sentido, es importante tomar en cuenta que, las 13 Acciones de Mejora,
del proceso de Policía Municipal, deben ser revaloradas, tanto por el Subproceso de Control
Interno, como por la CCI. Para los efectos señalados, de acuerdo con la programación del
contrato con la Consultoría, y al ser una Unidad de reciente inclusión en el proceso de

Autoevaluación y SEVRI, es importante esperar los resultados, conclusiones y
recomendaciones de la I Etapa de Seguimiento del 2020, en los casos de Acciones de Mejora,
en los que resulte aplicable.
Responsable primario: El responsable primario de estas gestiones es el Subproceso de Control
Interno y la CCI, en lo correspondiente.
Programación: Se ejecutará en el año 2020, y continuará en los años siguientes, según
corresponda. El Subproceso de Control Interno y la Comisión de Control Interno (CCI), en lo de
su competencia, darán el seguimiento correspondiente. Como corolario de lo expuesto
anteriormente, es importante informar que, se ha programado para el próximo año, una
revaloración del contenido y los plazos propuestos para la ejecución de Acciones de Mejora,
que conlleva un trabajo coordinado del Subproceso de Control Interno, la CCI con todos los
responsables – Directores y Coordinadores- de las AM pendientes (Procesos 2013-2017 y 20182021 y Modelo de Madurez).
5. Se recomienda que la etapa que prosiga en el proceso de mejora de la Dirección de
Servicios Públicos sea el análisis de los perfiles y los manuales de la Dirección, y podría
consistir en una actualización de la información o inclusive, en poder definir si algunas de
estas funciones se trasladan a otros puestos, o del todo tener que contar con una persona
adicional o servicios especiales para que den soporte a estas labores.
Observaciones del Subproceso: Esta recomendación se considerará, para ser incluida en la
Etapa de Procesos-2020, que formará parte de la programación por fases del Proceso de
Control Interno municipal, para el próximo año, desarrollado por la empresa Consultora. Resulta
claro que, para el cumplimiento pleno de esta recomendación, será de mucha utilidad, contar
como insumo previo, con los resultados del análisis de la Ingeniera Industrial, que labora
actualmente en los temas que se vinculan con esta recomendación. En ese ámbito, la Dirección
de Servicios Públicos, es considerada como una de las prioridades de control interno, según los
resultados del informes de Autoevaluación y SERVI, que nos ocupa.
Responsable primario: La responsabilidad primaria en el cumplimiento de esta recomendación
recae en el Staff de Recursos Humanos, en virtud de que el trabajo de la profesional contratada
está siendo coordinado por esa dependencia, con el apoyo de la Alcaldía.
Programación: Se ejecutará en el 2020. El seguimiento será dado por este Subproceso y la CCI,
en lo pertinente.
6. “De igual manera, se recomienda que los puestos que presentan mayor cantidad de
funciones adicionales deberían de ser candidatos a un estudio de cargas de trabajo, como
sucede en los puestos de funcionarios (as) administrativos.”
Para el cumplimiento de esta recomendación, aplican las mismas consideraciones de la
Recomendación Nº 5, relatadas anteriormente. Al respecto, resulta relevante considerar que,
resulta prioritaria la aplicación del sistema de trabajo denominado por procesos, de conformidad

con los productos recibidos anteriormente de la empresa Consultora, y diversas manifestaciones
emitidas, por parte del Staff de Recursos Humanos.
7. “Muchas de las debilidades que se han destacado en este proceso necesitan ser lideradas
desde la unidad de Recursos Humanos, sin embargo, la capacidad instalada actual limita
el adecuado desarrollo de estas, afectando el ambiente de control y los objetivos
institucionales, por lo cual se requiere con urgencia que la administración tome decisiones
en cuanto al rumbo de este departamento.”
Para el cumplimiento de esta recomendación, aplican las mismas consideraciones de las
Recomendaciones Nos. 5 y 6. En ese sentido, una de las prioridades establecidas por la
Ingeniera Industrial, es precisamente el análisis del Staff de Recursos Humanos, cuyo
desempeño y capacidad de gestión potenciada, resultarían vitales para lograr la mejora
administrativa de la Municipalidad. En ese particular, es conocida la baja calificación reiterada
durante años, de este Staff, para el cumplimiento de acciones de mejora, dentro del proceso de
Control Interno, en especial las relativas al Modelo de Madurez.
8. “Se recomienda incluir dentro de la encuesta de opinión anual elementos que permitan
medir otros aspectos que hoy no se están verificando, y que den insumos que alimenten
los análisis de control interno.”
Observaciones del Subproceso: Esta recomendación está incluida implícitamente en el POA2020, mediante las metas programadas en esta materia.
Responsable primario: Director del Área de Servicios Públicos en coordinación con el StaffComunicación.
Programación: Se ejecutará en el 2020. Este Subproceso y la CCI, en lo pertinente, brindarán
el seguimiento respectivo.
9. Implementar evaluaciones de impacto, después de que cliente externo utiliza alguno de los
servicios públicos, para así conocer de manera constante la percepción de los usuarios de
los servicios básicos. Esta práctica puede utilizarse en cualquier gestión municipal.
Observaciones del Subproceso: Esta recomendación está incluida implícitamente en el POA2020, mediante las metas programadas en esta materia, por parte de los responsables.
Responsable primario: Director del Área de Servicios Públicos en coordinación con el StaffComunicación.
Programación: El diseño y aplicación de este instrumento, se formulará en el 2020,
estableciendo las coordinaciones necesarias con el Staff Comunicación y con la Dirección del
Área de Servicios Públicos.

10. “Se recomienda dar prioridad a la optimización de la tramitología municipal, ya que este es
un aspecto que beneficiará la prestación de los servicios básicos.”
Observaciones del Subproceso: La implementación de esta recomendación está incluida
intrínsicamente, en Acciones de Mejora, ya cumplidas y en proceso de cumplimiento. De
acuerdo con los resultados del Informe de la Etapa de Autoevaluación-SEVRI, que nos ocupa,
se deduce que hay concientización en el Área de Servicios Públicos en este tema, no obstante,
de acuerdo con esos mismos resultados, se impone como prioridad la mejora en la organización
interna de dicha área.
Responsables primarios: Oficial de Simplificación de Trámites, Subproceso de Control Interno,
CCI, Directores y Coordinadores responsables.
Programación: Está en ejecución, de acuerdo con lo expuesto y continuará en el 2020, podría
extenderse a los años siguientes, de conformidad con los resultados obtenidos en ese periodo
y al constituir parte de la mejora continua. Resulta aplicable a todos los procesos municipales.
11. “Por último, se recomienda ejecutar un seguimiento acerca del estado de ejecución y
cumplimiento de las acciones de mejora producto de la presente etapa, ya en la próxima
fase de Seguimiento.”
Observaciones del Subproceso: En general, el cumplimiento de esta recomendación inició con
la evaluación de las AM, durante el Segundo Seguimiento del 2019. Se pretende completar su
ejecución mediante la aplicación de la etapa de seguimiento en el 2020, tomando en
consideración, la reevaluación de los plazos de cumplimiento establecidos por parte de cada
responsable de AM.
Responsable primario: Todas las Direcciones y/o unidades involucradas.
Programación: Se documentará los resultados del seguimiento de AM, en la Primera Etapa de
Seguimiento del próximo año. Esto aplica también para todas las demás acciones pendientes.
B. Recomendaciones para Recursos Humanos:
12. “Se recomienda al coordinador de Recursos Humanos priorizar la mejora de los perfiles de
la Dirección de Servicios Públicos, de modo que puedan realizarse desde una perspectiva
técnica que permita que estos se conviertan en instrumentos de control más efectivos, donde
pueda observarse con claridad cuáles son funciones ordinarias, eventuales, y otros factores
como la responsabilidad, la dificultad, consecuencia de error, etc.”
Observaciones del Subproceso: De conformidad con los resultados del seguimiento de Acciones
de Mejora pendientes, realizado en el 2019 y las manifestaciones del Coordinador del Staff
Recursos Humanos sobre este particular, esta recomendación quedará pendiente, hasta que el
Concejo Municipal apruebe los manuales de Organización y Sistema de Clasificación y
Valoración de clases de puesto, los cuales fueron presentados para su conocimiento y
aprobación, en julio del 2017. En este sentido, el mencionado funcionario, comunicó lo

siguiente: “Para poder ajustar perfiles de cargos primeramente deben levantarse los
procedimientos de trabajo e inclusive ajustar la división del trabajo (ej. Cobro es de servicios
públicos o del área administrativa financiera) (ej. Control de calidad es de servicios públicos o
de cobros). Esta segunda parte se ajusta en el manual de organización que el Concejo Municipal
debe aprobar.
Los perfiles de Tránsito se actualizarán en el mes de febrero a más tardar. Ayer se comenzó a
hablar del tema con el Coordinador y ya se están coordinando las acciones. Los perfiles de
cargos o puesto se han estado actualizando de manera consistente desde el año 2000. Este ha
sido y seguirá siendo un proceso continuo. Al presente se requiere que el Concejo Municipal
apruebe el Manual de Organización para hacer un nuevo vaciado de cargos (actualización de
perfiles y ubicación en nuestro sistema clasificatorio) como lo hemos venido diciendo desde al
año 2015. Conforme la Ingeniera Industrial ajuste los procedimientos de trabajo nuevamente
se deberán hacer los ajustes que procedan.” En ese contexto, en consecuencia, con el criterio
de Recursos Humanos, para el pleno cumplimiento de esta recomendación, se deberá contar
con el insumo, de los resultados emitidos por parte de la Ingeniera Industrial.
Responsable primario: El Staff de Recursos Humanos con el apoyo de la Alcaldía.
Programación: Se prevé el inicio de su cumplimiento en el 2020, en concordancia con lo que
acuerde el Concejo sobre este tema. Además, se priorizarán la actualización de los perfiles del
Área de Servicios Públicos, y de la Policía Municipal, ajustando los perfiles respectivos, con el
insumo de los resultados obtenidos del trabajo de la citada profesional en ingeniería.
13. “Se recomienda al departamento de Recursos Humanos estandarizar los perfiles de puesto
de la Unidad de Tránsito Municipal, y que estos se actualicen y mejoren de acuerdo con los
factores mencionados en la recomendación anterior.”
Para el cumplimiento de esta recomendación, aplican las mismas consideraciones de la
Recomendación Nº 12, descritas en el punto anterior.
14. “Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos, crear una estrategia de actualización de
los perfiles de puesto, que defina un nivel de priorización y periodicidad para que estos
instrumentos, puedan ser utilizados como herramientas de control.”
Para el cumplimiento de esta recomendación, aplican las mismas consideraciones de la
Recomendación Nº 12.
15. “Se recomienda eliminar del Manual de organización propuesto, el estado de borrador
permanente, ya que este es un concepto erróneo desde la teoría del control interno.”
Observaciones del Subproceso: Esta recomendación se ejecutó, con la gestión de coordinación
correspondiente con el Señor Coordinador de Recursos Humanos. En ese sentido, se consideró
que, en el ámbito propio de las teorías más avanzadas en materia de Recursos Humanos,
acervo profesional del citado funcionario, resulta aceptable el uso del concepto de “borrador
permanente”, en el tanto hay que adaptarse al dinamismo de esa especialidad y tratándose del

enfoque global de propuestas generales en las estructuras de organización macro, de la
Municipalidad. No obstante, tratándose de la materia de Control Interno y para facilitar la
aplicación del instrumento en referencia, en su carácter de medio de control, se eliminará ese
concepto, en el Manual de Organización propuesto, documento que debe ser presentado como
“Versión Actual”, a la fecha de su presentación y aprobación.
Responsable primario: El Staff de Recursos Humanos.
Programación: No aplica. Se dará el seguimiento respectivo por parte de Control Interno y de la
Comisión de Control Interno.
Mediante lo consignado en este documento, en lo que respecta a este Subproceso, se da por
atendido el requerimiento planteado por el Concejo, según el Acuerdo en referencia. Atento a
cualquier consulta, agradezco su atención a la presente,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-266-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-149-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada sobre la adquisición de terrenos
con interés ambiental. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°48-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
UA-149-2019
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 4819-2019, tomado
en la Sesión Ordinaria 48-2019, del 13 de agosto del año en curso, y ratificada el 20 de agosto,
en su capítulo V, artículo 19, la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:
-

De acuerdo con el estudio de Pago por Servicios Ambientales realizado hace algunos años,
una de las mayores prioridades de compra es la finca Los Sánchez, por lo que este año se
mantuvieron varias reuniones con los propietarios para negociar la compra, mismas en las
que han participado miembros de este honorable Concejo Municipal. Por esta razón no se
realizó la compra de las propiedades propuestas en estos acuerdos.

-

Se iniciaron las gestiones para la elaboración de un convenio interinstitucional con la
Municipalidad de Curridabat, para que el perito de planta de esta institución realice los
avalúos de propiedades para compra y NICS en nuestra institución. El convenio se
encuentra tutelado por el Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica.

-

El avalúo de la finca de Los Sánchez ya se realizó, del mismo participaron en la visita
funcionarios municipales de la Municipalidad de Belén y de Curridabat, así como los
propietarios del terreno. Se está a la espera de la aprobación del convenio para que sea
entregado a la Municipalidad de Belén.

-

Con el convenio ya listo, tendríamos inmediatamente el avalúo y podemos gestionar los
financiamientos necesarios para realizar la compra de la finca. De hecho, en
conversaciones con el Área Financiera Administrativa se han visto varias opciones de
financiamiento reembolsable y no reembolsable.

-

Por otro lado, por ser una propiedad de muchísimo interés institucional en términos del
recurso hídrico y de la captación actual y futura que se puede dar, la Unidad de Acueducto
Municipal se encuentra en total anuencia de aportar presupuesto para la compra de esta.
Actualmente el fondo no cuenta con mucho contenido presupuestario, pero a través de
algunas modificaciones o remanentes el próximo año se presume puede llegar a un
presupuesto aproximado de ₵100,000,000.00.

-

La Unidad Ambiental, a través de la tarifa de Pago por Servicios Ambientales cuenta con
un fondo presupuestario de ₵ 149 775 452,17, con el presupuesto del año 2020, podríamos
llegar a tener aproximadamente ₵250,000,000.00 lo que es significativo para poder realizar
un primer pago de la finca o poder tomar un préstamo por la totalidad del costo de la finca.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en ese oficio viene una
explicación sobre la compra de Los Sanchez, que tenemos un Convenio que se va a formalizar
con la Municipalidad de Curridabat, que está avanzando el tema, también hemos enviado
acuerdos para la compra de propiedades alrededor del Balneario de Ojo que es un monto menor
que Los Sanchez, dado que el INCOOP le dio el agua de Ojo de Agua al AyA nos estamos
quedando atrás con la compra de esos terrenos, solicita ratificar los acuerdos para la compra
de terrenos de Ojo de Agua y que la funcionaria Dulcehe Jiménez nos diga cuando podemos
comprar esos terrenos, porque ¢100.0 millones para comprar Los Sanchez no va a alcanzar,
podría ser una señal de trato, pero podemos comprar las propiedades por el Ojo de Agua que
es un monto menor.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que el tema de compra de propiedades ha sido un
tema muy importante, pero se deben definir las prioridades, lo importante es comprar todas las
propiedades de acuerdo a las necesidades, hemos hablado aquí que con la compra de Los
Sanchez tenemos la seguridad del agua para los próximos 30 o 40 años, se puede solicitar a la
Asesoría Legal un acuerdo o reglamento para fijar prioridades para hacer las inversiones
correctamente.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que es creyente de los técnicos y ellos dicen
por donde debemos definir prioridades, ellos definen la propiedad de mayor recuperación
ambiental, ahí tenemos una de las fuentes más importantes como es Los Sanchez, todo
belemita quiere que Los Sanchez sea de la Municipalidad, una de las mayores afluencias de
agua sale de Los Sanchez, si técnicamente la prioridad es Los Sanchez así debe ser, es una
propiedad con alto valor por el agua, así soñamos con Los Mamines donde no teníamos la plata,
costaba ¢600.0 millones y arrancamos con ¢80.0 millones, donde estamos protegiendo agua
potable para el distrito de San Antonio, pero comprar una propiedad donde no captamos agua
para el 40% de la población de Belen eso significa mucho, ahí es donde debemos priorizar por
parte de la Unidad Ambiental.

La Regidora Elena Gonzalez, informa que está de acuerdo que lo ideal es comprar
simultáneamente Ojo de Agua y Los Sanchez, cual propiedad esta más cerca desde el punto
de vista de tramitología y proceso, no quiere por comprar una perder la otra, además que en
Los Sanchez tenemos infraestructura, cual es más accesible en el tiempo para iniciar con esa,
no se esta metiendo en la parte técnica.
La funcionaria Dulcehe Jiménez, manifiesta que las propiedades de Ojo de Agua no tienen
actualmente avalúo, Los Sanchez han tenido algunas reuniones durante el año para concretar
negociaciones con los propietarios, han tenido conversaciones con la Municipalidad de Moravia
para que a través de un Convenio el Perito pueda realizar el avalúo, a nivel presupuestario esta
listo, no es mucho, tienen ¢149.0 millones que está en un fondo, la Unidad de Acueducto a
participado de las reuniones, esta anuente porque la finca Los Sanchez tiene un valor altísimo
por la cantidad de agua que tiene, el Acueducto cuenta con un fondo que ha sido utilizado para
la construcción de los tanques, tienen ¢60.0 millones en ese fondo, el próximo año se puede
aumentar en ¢100. millones, al final podríamos tener ¢400.0 millones para empezar una compra,
la propiedad Los Sanchez versus la propiedad Ojo de Agua, Los Sanchez cabe en un proyecto
de financiamiento de adaptación climática, algunos son financiamientos reembolsables y otros
no, hay posibilidades para obtener financiamiento, no tiene que ser un pago total de la
propiedad, sino pagos año a año.
El Regidor Juan Luis Mena, informa que desde el Concejo anterior se viene negociando Los
Sanchez, se ha dado mucho tiempo, ha aumentado el valor de esa propiedad, el factor agua
será un caudal de entrada para el pago de la misma propiedad.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que nadie discute la importancia de
Los Sanchez, está consciente porque tenemos problemas porque no podemos entrar, pero
llevamos 8 años sino mas tratando de comprar Los Sanchez, los terrenos del Ojo de Agua que
son más pequeños y más accesibles, los vecinos ofrecieron vender los terrenos, es perfecto
comprar Los Sanchez es indudable, pero mientras tanto vamos a perder Ojo de Agua que ya
estaba el ofrecimiento de los vecinos, quiere saber cuál es el avalúo de Los Sanchez sino
debemos de buscar un préstamo para poder pagarla.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el acuerdo de comprar los terrenos
alrededor del Ojo de Agua se tomo hace 1 año, es la propiedad mas accesible a comprar en pro
de la protección del recurso hídrico, pero igual se debe valorar la propiedad de Los Sanchez
donde existe infraestructura y se capta agua que tiene la comunidad a nivel de beneficio
prácticamente Los Sanchez, pero se discutirá en Comisión de Obras para ver el avalúo de Los
Sanchez para ver si es toda la propiedad o solamente una parte que nos interese. Recuerda
haber leído una Acta cuando la Presidenta Municipal era Marielos Segura donde se fijaron
prioridades, en inversión y compra de terrenos eso se debe tomar en cuenta en la discusión de
la Comisión de Obras.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, solicita que el Asesor Legal nos ayude con un reglamento
de prioridades, para establecer las prioridades en el tiempo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-269-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DTO-160-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite la propuesta de parque ambiental en Calle La Labor. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°30-2017, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DTO-160-2019
Consecuente con el Compromiso de Intensiones firmado entre la Municipalidad de Belen y
Condominios Belen Luxury S.A, con el objeto de establecer las condiciones y alcance de las
Obras de un alcantarillado pluvial y un sistema de retención de pluviales integrado al
acondicionamiento de un Área Publica ya traspasado a favor de la Municipalidad de Belen
“Parque Ambiental Ecológico” y para dar por cumplido el acuerdo del Concejo Municipal de la
sesión ordinaria 30-2017, articulo 13 de fecha 17 de octubre de 2017 , se remite la Propuesta
debidamente diseñada por el Ing. David Borge Leandro para el Parque denominado UTI, que
ha sido revisada y aprobada por la Unidad de Obras de la Municipalidad y que fue discutida y
avalada con los representantes de la Sociedad Condominios Belen Luxury S.A, los cuales
manifestaron estar de acuerdo con la misma.
Lo anterior a efectos informativos y para que el proyecto de interés sea considerado para su
ejecución en el periodo 2020 o sea se construya el “Parque Ambiental Ecológico” en época de
verano del 2020, máxime que se encuentran vigentes las siguientes Licitaciones que contienen
líneas aptas para el mismo.

Parque UTI
Ahora bien, según lo reportado por la Unidad de Planificación Urbana, para el Parque UTI, se
cuenta con los siguientes contratos que poseen líneas para la ejecución del proyecto:
2019LN-000002-00260-001 (CONSORICIO FATIMA GGSA)










Movimiento de tierra, nivelación compactación
Instalación de sistema celular para retención de grava (BERA)
Construcción de muro de gavión
Demolición de superficies de concreto
Instalación de tubería para pluviales
Pozos de conexión
Relleno de zanja con material de préstamo
Cerramiento malla ciclón y portones, (frente)
Otras obras complementarias

2019 LA-0000011-000260-001 (Inter Consultoría de Negocios y Comercio S.A.- I.BT)



Instalación de césped
Instalación de sistema de riego

2014 LN-000005-000260-01 (Inter Consultoría de Negocios y Comercio S.A.- I.BT)


Instalación de arbustos, árboles y ornamentales

Modelación 2D – Velocidad del agua según hidrograma controlado
Con base en lo anterior se recomienda:
1.
Se giren las instrucciones a la administración para que se realice una adenda al
Compromiso firmado entre las partes, a saber, la Municipalidad de Belen y Condominios Belen
Luxury S.A, para ajustar el plazo de ejecución y otros aspectos que se consideren necesarios.
2.
Se solicite la autorización al Concejo Municipal para la firma de la adenda respectiva
por parte de la Alcaldía Municipal, una vez se presente la misma por parte de la administración
y se proceda por parte del desarrollador a actualizar la Garantía de Cumplimiento que forma
parte del Compromiso de Intensiones.
3.
Se considere para el primer extraordinario o la primera modificación del presupuesto2019, dotar del contenido presupuestario respectivo para la construcción de la Obra de Interés
a cargo de la Unidad de Obras, para lo cual se considere el Presupuesto total final de la Obra
de Interés, que tiene un valor estimado de 70 millones y que debe formalizarse oficialmente.
4.
En los primeros días de enero se coordine una exposición del Proyecto por parte de la
administración ante la Comisión de Obras ampliada con el Concejo Municipal en caso de que
se considere oportuno por las autoridades superiores.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que estuvo en la presentación del diseño
de parque por parte de Belén Luxury, para adelantar se debe autorizar la Adenda y presupuestar
para terminar las obras del parque, el monto del desarrollador es ¢60.0 millones y el costo de la
obra son ¢70.0 millones, probablemente la Municipalidad deberá hacer un aporte. La tapia se

va a eliminar, en la presentación es un parque público para acceso de los vecinos, es una laguna
de retención de agua hecha un parque, es un tema que nos preocupaba a todos y en la reunión
quedamos satisfechos de la propuesta. Si está contemplado las aguas de escorrentía de los
lotes del sector.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta porque se habla de presupuesto 2019,
además los accesos a ese parque, no sabe si romperán la tapia por donde vive el Regidor Jose
Luis Venegas porque eso provoca inundación a los vecinos, ese tema es delicado, técnicamente
debe asegurarse que no habrá inundaciones para proteger a los vecinos. En la propuesta está
la protección de los vecinos, porque hemos tenido eventos donde el agua llega hasta arriba.
Quiere justificar el voto porque conoce el tema y tiene un estudio de suelos presentado por los
vecinos porque son terrenos difíciles de tener filtración, porque son vertisoles, hasta que no
tenga claro el tema no votara el acuerdo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Elena Gonzalez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Girar instrucciones a la administración para
que se realice una adenda al Compromiso firmado entre las partes, a saber, la Municipalidad de
Belen y Condominios Belen Luxury S.A, para ajustar el plazo de ejecución y otros aspectos que
se consideren necesarios. SEGUNDO: Se solicite la autorización al Concejo Municipal para la
firma de la adenda respectiva por parte de la Alcaldía Municipal, una vez se presente la misma
por parte de la administración y se proceda por parte del desarrollador a actualizar la Garantía
de Cumplimiento que forma parte del Compromiso de Intensiones. TERCERO: Se considere
para el primer extraordinario o la primera modificación del presupuesto-2019, dotar del contenido
presupuestario respectivo para la construcción de la Obra de Interés a cargo de la Unidad de
Obras, para lo cual se considere el Presupuesto total final de la Obra de Interés, que tiene un
valor estimado de ¢70.0 millones y que debe formalizarse oficialmente. CUARTO: En los
primeros días de enero se coordine una exposición del Proyecto por parte de la administración
ante la Comisión de Obras ampliada con el Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-267-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-152-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite las respuestas solicitadas por el señor Ronny Muñoz,
consultor de SINAC-FONAFIFO. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°68-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
UA-152-2019
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 6826-2019, tomado
en la Sesión Ordinaria 68-2019, del 19 de noviembre del año en curso, y ratificada el 26 de
noviembre, notificada a la Unidad Ambiental el 4 de diciembre, donde se solicita responder a
unas preguntas formuladas por el Dr. Ronny Muñoz, consultor SINAC-FONAFIFO-REED+. Al
respecto la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:

1. A través de la Oficina de Actualización de Plan Regulador se realizó consulta el 26 de
noviembre a la oficina Subregional de Heredia, SINAC-MINAE, acerca de las variables para
determinar los aspectos del medio ambiente biológico del cantón, pues como parte del proceso
para la incorporación de la variable ambiental en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°32967MINAE, SETENA estaba solicitando esta información, en cuenta lo relacionado al Patrimonio
Natural del Estado. El oficio se encuentra en los registros de la Oficina de Plan Regulador.
Actualmente no hemos recibido respuesta del SINAC, por lo que no me es posible hoy responder
las preguntas 1 y 2.
2. Se coordinó con el Ing. Forestal Roberto Rodríguez, miembro activo de la Comisión Cantonal
de Cambio Climático para responder algunas de las otras preguntas. A continuación, se detalla:
Algunas fortalezas que se pueden tener con la incorporación de las PNE en el PNDF podría ser
el aumento en la cuantificación de la cobertura arbórea y en las existencias de reservorios de
carbono, en especial de zonas urbanas. Además de protección de fuentes de importancia
hídrica, y de esta forma asegurar el abastecimiento en áreas urbanas. Algunas oportunidades
podrían ser el recibir apoyo para la conservación de los sitios declarados como Patrimonio
Natural del Estado y mantener programa de monitoreo al generar investigaciones de las
dinámicas ecosistémicas que se encuentran en zonas urbanas. Asimismo, algunas debilidades
podrían ser, en el caso de Belén, al ser espacios pequeños no representan mucho aporte en
función de la cantidad de carbono y de la producción de madera respecto a otros sitios de mayor
extensión. Y por último, una amenaza podría ser que se empiece a tener mayor burocracia para
que generar acciones o políticas que involucren las PNE.
Se considera que la visión debería de ser tener una política y plan de acción en miras de la
conservación, rehabilitación de las PNE, así como educación a la población. Algunas políticas
podrían ser fomentar la investigación en zonas urbanas principalmente, pues se pueden analizar
conexiones interurbanas, corredores, etc. Además de la generación de un plan de incentivos, y
así aumentar la adquisición de tierras con valor ecosistémico por parte de los entes municipales.
En vista de la interconexión de los diferentes sectores e instituciones, así como entre sus
múltiples niveles de acción se evidencia la necesidad de contar con mecanismos, autoridades,
y/o liderazgos que ayuden a articular la toma de decisiones para minimizar inconsistencias,
maximizar el alineamiento de los objetivos sectoriales, reducir el potencial de conflictos, etc. Por
ejemplo, son necesarios los mecanismos de alianzas intersectoriales, para fomentar la
transferencia de información, así como procesos socialmente robustos, para al mismo tiempo
alcanzar beneficios de desarrollo y conservación. De la mano de una coordinación multinivel,
que cada vez se reconoce como un mecanismo para fomentar e implementar programas de
conservación y rehabilitación de los espacios.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al señor Ronny Muñoz, consultor de SINACFONAFIFO en respuesta al tramite presentado.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-268-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-153-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual se refiere a la existencia de un protocolo para la utilización de los

lodos de las plantas de tratamiento. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
UA-153-2019
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 5831-2019, tomado
en la Sesión Ordinaria 58-2019, del 1 de octubre del año en curso, y ratificada el 8 de octubre,
con el fin de que se establezca un protocolo para la utilización de los lodos de las plantas de
tratamiento, al respecto la Unidad Ambiental le indica lo siguiente: En el año 2012, se realizó
un estudio técnico legal al respecto. Se adjunta para su conocimiento. Sólo agregar que las
plantas de tratamiento, por la escala son consideradas como generadoras de residuos
peligrosos. Es posible que estos residuos sobrepasen los parámetros fisicoquímicos regulados.
Si fuera el caso, lo que recomendaría es la gestión de estos residuos por un gestor autorizado
por el Ministerio de Salud. Se adjunta copia de lo enviado en el año 2012. Si no fuera el caso y
se establezcan como residuos ordinarios, la alternativa es aprovechar los residuos para la
recuperación de suelos en los programas de arborización o en jardines ya que no se puede
aprovechar en cultivos para consumo humano o que se justifique técnicamente que la
disposición final directa es la mejor acción posible. Pero esas gestiones requieren de un mayor
análisis, pues detrás de esta alternativa hay un proceso administrativo que actualmente ninguna
unidad de la institución tiene la capacidad de asumir.
Ya que el acuerdo no plantea que exista un problema sanitario o ambiental asociado, o que
atente con la legislación vigente, más allá de un mejoramiento en el uso del producto final
(asumiendo que sean los lodos), por lo que habría que hacer la relación de costo/beneficio
respectivo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que en Residencial Belen en la planta se
tenia material que no eran lodos, entonces tenemos que empezar por ver que sale, se tuvo que
poner cal a las bolsas, es importante definir que no se puede utilizar para agricultura, solamente
para arboles como dice el Oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Remitir a
la Unidad de Alcantarillado Sanitario para su información.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-270-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio ADS-MH-046-2019, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social, por
medio del cual remite el expediente de la señora Alba Chaves Rodríguez, para la autorización
para otorgarle una ayuda económica por un monto de ¢6.215.000. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
ADS-MH-046-2019
De conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y
Subvenciones de la Municipalidad de Belén, respetuosamente le solicito someter a
consideración del Concejo Municipal, la solicitud de ayuda de la señora Alba Nidia Chaves

Rodríguez. En el mes de octubre del presente año, el Ministerio de Salud le notificó a la señora
Alba Nidia Chaves mediante Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-1697-2019, que debía
atender los problemas del mal funcionamiento en el sistema de tanque séptico y drenaje, el cual
ha generado contaminación del suelo, malos olores, y vertido en obra pública, poniendo en
riesgo la salud pública. Para ello ordenó:
“1. Realizar las correcciones necesarias al sistema que evacua las aguas negras de las
viviendas de alquiler de tal forma que se elimine la contaminación que se está generando.
2. Así mismo está obligado a mantener constantemente dicho sistema en buenas condiciones
de funcionamiento.”
En la propiedad habitan dos grupos familiares, con un total de 7 personas quienes utilizan un
único baño, lo que da paso a que se generen problemas en el tanque séptico, además de los
inconvenientes que trae a los grupos familiares el compartir un solo baño. Considerando la
orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, así como la necesaria construcción de baño
para evitar nuevos problemas sanitarios y garantizar que este se mantenga en buenas
condiciones, se recomienda otorgar la ayuda económica para la realización de trabajos que
permitan dar respuesta a la orden sanitaria emitida y sostenibilidad a las condiciones. Se
recomienda otorgar ayuda económica por un monto de ¢6.215.000 (seis millones doscientos
quince mil colones) para la compra de materiales y pago de mano de obra para limpieza del
tanque séptico, construcción de drenaje y construcción de un nuevo baño en segunda planta en
la propiedad de la señora Alba Nidia Chaves Rodríguez.
Los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones establecen que:
“Artículo 6°- Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente,
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud o cualquier otra
calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación de desgracia o infortunio a
que se refiere el artículo 4 anterior.
Artículo 7°- Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo Social, hasta por un monto
máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1, con que cuenta la
Administración Pública; con base en la recomendación del Estudio Técnico definido en el
artículo 5° anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine que la ayuda debe constituir (sic)
en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco, según la referencia anterior, se requerirá la
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos momentos, será
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.”
Por tanto, en cumplimiento de lo anterior, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para
el otorgamiento de esta ayuda.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que esto es en La Amistad, converso con
la funcionaria Marita Arguedas para consultar el desglose de la inversión, es tanque, drenaje y
baño, son 2 familias que viven en esa propiedad, se tuvo el apoyo de los funcionarios Ligia
Franco y Wilberth Vargas y fue parte de la solución a la problemática.

El Regidor Suplente Luis Zarate, determina que esto es de los problemas más graves en Belen
que las familias no tienen acceso a tierras, es algo muy reiterativo que sucede como en
Residencial Belen, esto dará cabida a otras ayudas similares, es un tema de hacinamiento y no
es un tema nuevo ya estamos viendo los problemas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Trabajadora Social. SEGUNDO: Aprobar a la señora Alba
Chaves Rodríguez, una ayuda económica por un monto de ¢6.215.000.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-271-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UBI-MEM-021-2019, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad
de Bienes Inmuebles, por medio del cual remite caso de apelación contra avalúo realizado por
esa Unidad. Al respecto, adjunto enviamos el expediente y documento mencionado para su
conocimiento.
UBI-MEM-021-2019
De conformidad con lo expuesto en los artículos 19 de la Ley sobre Bienes Inmuebles Ley 7509
y sus reformas, y artículo 33 de su reglamento, se le remite caso de apelación contra avalúo
realizado por esta Unidad, que se describe a continuación.
Finca
075601
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1207-2019
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Lo anterior, para que el mismo sea remitido al Concejo Municipal a efectos de que se resuelva
según corresponda. Se adjunta expediente original, el cual se encuentra debidamente identificado
y foliado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 12. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro:
-

Opina que el proyecto por el Fresch Market está parado, tenemos pendiente un análisis
completo sobre los terrenos que tienen catastrada la mitad de la calle, eso se debe agilizar,
porque es conveniente tener la calle.
Recomienda al Alcalde que vea los estudios de Coterra vamos a juicio la Municipalidad con
Fabio Chaves el 8 de marzo y es una propiedad con vertisoles que es arcilla, donde está
el humedal, no es experta en suelos pero lee muy bien los estudios.

ARTÍCULO 13. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, pide que aclaren si al Ingeniero
de CONAVI ya se le envió la información que nos comprometimos enviar.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que hoy vino el Ingeniero de CONAVI.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que Ing. Edgar Melendez le confirmo que
hoy hicieron el recorrido, así confirmado por el funcionario Oscar Hernández, incluirán recursos
en el primer semestre del próximo año, mañana enviaran varias toneladas de asfalto, una
prioridad es por Centinela que hay un hundimiento.
El Regidor Juan Luis Mena, había solicitado ayuda para asfaltar la calle de la Urbanización La
Ribera (Joaquín Chaves) porque el asfaltado es muy viejo y solo se han hecho unas mejoras.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 14. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-63-2019.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6412-2019 donde remiten Oficio AMBMC-213-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DJ-374-2019, suscrito
por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite la adenda a la Carta de
Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Sociedad Cafetal Dos de Belén con los respectivos
avales. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
DJ-374-2019
En atención a lo solicitado en correo electrónico de fecha 24 de octubre del año en curso emitido
por el Señor Rogelio Bustos, Administrador de Proyectos, de Garnier Enmancing Land, donde
adjunta borrador avalado de la adenda a la Carta de Intenciones Municipalidad de Belén y
Sociedad Cafetal Dos de Belén. Una vez revisada la propuesta, esta Dirección Jurídica avala
el texto de la misma que remite vía correo electrónico para ser presentada ante el Concejo
Municipal para su respectiva aprobación.
ADENDA CARTA DE INTENCIONES ENTRE CAFETAL DOS DE BELEN S.A
Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, PHILIPPE GARNIER DIEZ, mayor de edad, casado una vez, Empresario,
cédula de identidad uno-mil setenta y cuatro-setecientos setenta y tres, vecino de San José,
Santa Ana, en condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo, suficientes
para el presente acto de la sociedad CAFETAL DOS DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMIMA,
cédula de persona jurídica 3-101-731735, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Centro
Corporativo Lindora, oficinas Garnier & Garnier, tercer piso, denominado en adelante el
DESARROLLADOR y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero
Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos
cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de

persona jurídica 3-014-042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén,
para firmar el presente acuerdo, en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen
celebrar la presente adenda al acuerdo de intenciones, suscrito el siete de setiembre del 2017,
que se regirán por las siguientes disposiciones:
A.
Se Modifica la cláusula primera, apartado 1, para que se lea así: “Sector costado norte
del proyecto, frente Calle Arbolito: Obras viales pendientes de ejecución por un monto de $
21.982,40 (VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA
CENTAVOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América”
B.
Se modifica la cláusula primera, apartado 2. para que se lea así: “Sector frente Cafetal
I, intersección Calle Avión – Calle Arbolito
a.
Ampliación de 60 m2 de estructura de pavimento
b.
Construcción de 82 m de cordón, caño y acera
c.
Demarcación vial
d.
Franja de terreno para radio de giro por un área de 69 metros cuadrados, según plano
catastrado H-42129943-2019, según avalúo administrativo ADM-001-2019 por un monto de ¢
9.256.030,53 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA
COLONES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS), con el equivalente de $ 16.370,76
(DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
moneda de curso legal de los estados unidos de américa.”
C.
Se agrega a la cláusula primera un apartado 4, para que se lea así: “Sector este, frente
a Calle Don Chico, obras viales por un monto de $92.580,93, (NOVENTA Y DOS QUINIENTOS
OCHENTA DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS) moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, según licencia de construcción número 9893”
D.
Se agrega a la cláusula primera un apartado 5, para que se lea así: “Sector oeste Obras
viales en terreno, radio de giro Calle el Avión, por un monto de $ 13.258,90 (TRECE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS), moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América”
E.
Se modifica la cláusula segunda para que se lea así: “CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO
DEL CONVENIO. El desarrollador contribuirá con la suma de $ 194.192,74 (CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América para los trabajos
correspondientes a los apartados 1, 2 y 4 de la cláusula anterior, más el valor del terreno en el
reordenamiento, que corresponde a la suma de $16.370,76 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, para un subtotal de ejecución de obras de reordenamiento vial y
valor de terreno de $144.192,99 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS, DOLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS). El costo adicional de reubicación
de los ocho postes de tendido eléctrico, en vía pública y que forman parte del reordenamiento
vial requerido se estima en la suma $50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES) moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América.”

F.
Se modifica la cláusula cuarta para que se lea así: “CLÁUSULA CUARTA:
RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del PROYECTO estará bajo la
responsabilidad del DESARROLLADOR, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o
contratar a un tercero para la ejecución del mismo. El DESARROLLADOR se compromete a
iniciar las obras y cumplir con sus obligaciones en forma inmediata la firma de la presente
adenda, como fecha límite para culminarlas el 1 de febrero del 2020.”
G.
Se modifica la cláusula quinta para que se lea así: “DE LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO: EL DESARROLLADOR brindará una garantía de cumplimiento por un monto
de $177.823.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES DÓLARES
EXACTOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que será recibida a
entera satisfacción de la MUNICIPALIDAD; esto a través de la Dirección Administrativa
Financiera y la Dirección Jurídica, al momento de rubricar el presente compromiso de
intenciones. La Garantía de cumplimiento tendrá una vigencia máxima hasta el primero de
febrero del 2020, plazo en el cual se valorarán las obras y ejecutarán los compromisos
adquiridos realizados según lo dispuesto en los APARTADOS 1, 2 y 4 DE LA CLÁUSULA
PRIMERA, para su recepción definitiva, caso contrario se ejecutará por parte de la
Municipalidad de Belén, recayendo dicha valoración en la Unidad de Obras de la
Municipalidad.”
H.
La franja de terreno para radio de giro por un área de 69 metros cuadrados, según plano
catastrado H-42129943-2019, a que se refiere la presente adenda, deberá formalizarse en
escritura pública inscribible, para tal fin la Dirección Técnica Operativa y Desarrollo Urbano y la
Dirección Jurídica, deberán dar el aval respectivo antes de autorizar el Concejo Municipal su
suscripción por parte de la Alcaldía Municipal.
I.
Que en lo demás dejan incólume el contrato principal suscrito entre ambas partes en la
fecha mencionada en el encabezado de la presente adenda.
Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día
de
de
del año dos mil diecinueve.
DESARROLLADOR

MUNICIPALIDAD

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando DJ-374-2019, suscrito por Ennio Rodríguez,
director jurídico, por medio del cual remite la adenda a la Carta de Intenciones entre la
Municipalidad de Belén y Sociedad Cafetal Dos de Belén con los respectivos
avales. SEGUNDO: Aprobar la adenda a la Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén
y Sociedad Cafetal Dos de Belén. TERCERO: Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el memorando DJ-374-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio
del cual remite la adenda a la Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Sociedad
Cafetal Dos de Belén con los respectivos avales. TERCERO: Aprobar la adenda a la Carta de
Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Sociedad Cafetal Dos de Belén. CUARTO:
Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio.
ARTÍCULO 15. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-64-2019.
Situación Sanitaria en Cariari y la Amistad.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa revisar la propuesta de la solución
de las aguas residuales en el sector de La Amistad en conjunto con la Unidad de Alcantarillado
Sanitario en razón de que las obras ya empezaron y los estudios de suelos no dieron la
capacidad de filtración que tenían que tener para que se actué lo más pronto posible.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que el funcionario Wilberth Vargas le
comento que hay sistemas como redes para hacer los drenajes, porque según la funcionaria
Mayela Céspedes en La Amistad necesitamos 1 km de drenaje y no lo tenemos por ningún lado.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que es un pozo de absorción y ya se le
comento a la funcionaria Mayela Céspedes, eso se discutirá en la Comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa revisar la propuesta de la solución
de las aguas residuales en el sector de La Amistad en conjunto con la Unidad de Alcantarillado
Sanitario debido a que las obras ya empezaron y los estudios de suelos no dieron la capacidad
de filtración que tenían que tener para que se actué lo más pronto posible.
ARTÍCULO 16. El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-652019.
Audiencia Desarrolladores del Cafetal II. Asunto: Puntos pendientes del Compromiso de
Intenciones y programación de las obras faltantes.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Que en la adenda respectiva donde se dice 1 de febrero del 2020 se
lea correctamente 1 de abril 2020 y que por parte de los interesados se presentará un
cronograma actualizado en el cual se establezcan las actividades y los plazos de ejecución.
SEGUNDO: Por parte de la Empresa Cafetal II de Belén se girarán instrucciones a su abogado
para que prepare la escritura y la reenvíe a la Dirección Técnica Operativa y a la Dirección
Jurídica para su revisión correspondiente. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía coordinar de
manera inmediata con los representantes de Madrilezco para explicarle la ampliación de la

curva. CUARTO: Se le haga ver a la empresa Cafetal II que como algo adicional a lo que esta
en la adenda se les recuerda que esta pendiente el ajuste del radio de giro de la intersección
de la Calle don Chico con la Calle el Arbolito de manera tal que se adapte la misma a lo que
esta replanteado en el sitio por la Municipalidad y que consta en el diseño original y en la
aprobación previa de la Unidad de Obras. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Topografía de la
Municipalidad en el mes de enero ir al sitio y coordinar con el Ing. Ronny Rodríguez o Ing. Javier
Quirós para que en el sitio se constate la demarcación y puedan proceder. SEXTO: Que los
interesados actualicen la garantía de cumplimiento al 1 de abril del 2020 y que sea entregada
en la Tesorería Municipal. SETIMO: Solicitar a Cafetal II que informe con respecto al trámite del
ingreso sureste del proyecto y presente un plano de la ampliación del carril.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que cuando se hizo visita de campo vimos
que tienen el cordón de caño un carril más adentro evidentemente ahí está la línea para ese
carril espera que se cumpla.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, felicita a la Comisión de Obras por esa reunión, fue muy
bien ejecutada, en una forma muy cordial, nos logramos poner de acuerdo con el empresario.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Que en la adenda respectiva donde se dice 1 de febrero del 2020 se lea
correctamente 1 de abril 2020 y que por parte de los interesados se presentará un cronograma
actualizado en el cual se establezcan las actividades y los plazos de ejecución. TERCERO:
Por parte de la Empresa Cafetal II de Belén se girarán instrucciones a su abogado para que
prepare la escritura y la reenvíe a la Dirección Técnica Operativa y a la Dirección Jurídica para
su revisión correspondiente. CUARTO: Solicitar a la Alcaldía coordinar de manera inmediata
con los representantes de Madrilezco para explicarle la ampliación de la curva. QUINTO: Se
le haga ver a la empresa Cafetal II que como algo adicional a lo que está en la adenda se les
recuerda que está pendiente el ajuste del radio de giro de la intersección de la Calle don Chico
con la Calle el Arbolito de manera tal que se adapte la misma a lo que esta replanteado en el
sitio por la Municipalidad y que consta en el diseño original y en la aprobación previa de la
Unidad de Obras. SEXTO: Solicitar a la Unidad de Topografía de la Municipalidad en el mes
de enero ir al sitio y coordinar con el Ing. Ronny Rodríguez o Ing. Javier Quirós para que en el
sitio se constate la demarcación y puedan proceder. SETIMO: Que los interesados actualicen
la garantía de cumplimiento al 1 de abril del 2020 y que sea entregada en la Tesorería Municipal.
OCTAVO: Solicitar a Cafetal II que informe con respecto al trámite del ingreso sureste del
proyecto y presente un plano de la ampliación del carril.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio CPEDAM-65-2019 de Catalina Montero, Presidenta,
Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, Asamblea Legislativa. En la
corriente legislativa se encuentra el expediente 19902: Ley para la protección y el desarrollo de
oportunidades para personas con trastornos del espectro autista, el cual es de gran interés para

la población, familiares de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y para las
diputadas que integramos la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor.
El proyecto se encuentra en la fase final del procedimiento de análisis para ser votado en el
Plenario legislativo como ley de la República (en el entendido de que cuente con los votos
requeridos). Es por lo anterior, que desde la Comisión Permanente Especial de Discapacidad
y Adulto Mayor nos hemos dado a la tarea de elaborar una propuesta de texto sustitutivo, la cual
adjunto y solicito el criterio de su representada, cuya respuesta debe ser enviada a más tardar
el día 10 de enero del año 2020 al correo electrónico yorleny.acuna@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio de Sergio Chaves. Quien suscribe, Sergio Manuel Chaves
Sánchez, mayor, divorciado, Arquitecto, vecino de Heredia, San Rafael, portador de la cédula
de identidad número 1‐0954‐0762; en mi calidad personal como representante del Consorcio
C.A., siendo ofertante en el concurso número de procedimiento 2019CD‐000099‐0002600001,
manifestamos lo siguiente:
ACTO
Irrespeto a la estimación del costo de proyecto suministrada por la Municipalidad e
incumplimiento de las ofertas participantes con la legislación del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA)
PRIMERO: La municipalidad de Belén abre a concurso la mediante el procedimiento de
contratación directa LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DISEÑOS Y PLANOS
CONSTRUCTIVOS DEL “CENTRO DE RECUPERACION DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA
EL CANTON DE BELEN”, numero 2019CD‐000099‐0002600001.
SEGUNDO: En las aclaraciones dadas por medio de la plataforma SICOP el dia 21 de
noviembre del 2019, se aclara que el monto estimado de la obra es por 250.000.000,00 colones.
Siendo así, los honorarios correspondientes según las tasas establecidas por el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se presentan a continuación en el siguiente cuadro:

La suma por honorarios a los profesionales seria por un monto no menor a 16.250.000,00
colones.
TERCERO: Al cartel se presentan 16 oferentes. De ellos, 12 cometieron la ilegalidad de cobrar
tarifas menores a las estipuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
De los otros 4 oferentes, 2 de ellos (siendo mi representada uno de ellos) cobraron los aranceles
mínimos y los 2 restantes cobraron por encima de este monto.
CUARTO: La administración adjudicó a la compañía S TRES INGENIEROS CONSULTORES
SOCIEDAD ANONIMA, siendo una de las empresas que cobró un monto menor (10.530.000,00
colones) a lo establecido según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). La
oferta adjudicada no cumplió con las tarifas mínimas del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, violentando los artículos 4 inciso b) y 23 inciso g) de la Ley Orgánica del CFIA, 37
y 42 del Código de Ética Profesional del CFIA, el Reglamento para la contratación de servicios
de asesoría consultoría en ingeniería y arquitectura.
QUINTO: Mi representada fue una de las empresas que presentó un recurso de revocatoria a
la administración por medio de la plataforma SICOP para apelar por esta ilegalidad del proceso
de adjudicación. El mismo recurso de revocatoria fue rechazado por la administración aduciendo
que ninguno de los oferentes que presentaron recursos de revocatoria aportaron evidencia de
que el oferente adjudicado irrespetara el cobro de aranceles mínimos establecidos por el CFIA.
PETITORIA
PRIMERO: Al incurrir la oferta adjudicada en violaciones al ordenamiento, el acto administrativo
de adjudicación también incurre en dichas violaciones, no tomando en cuenta que se trataba de
un precio que no respetaba el arancel de honorarios del CFIA. Consecuentemente, el contenido
no tomó en cuenta la situación fáctica real que se dio y, al contener una discordancia con la
misma, afecta el acto en su totalidad.
SEGUNDO: En amparo al Reglamento de Ley Contratación Administrativa, y al Código Procesal
Civil, se solicita que se revoque el acto de adjudicación impugnado y se revisen las ofertas que
no violentan las tasas establecidas por el CFIA.

TERCERO: Se adjunta a este documento el respaldo dado por la Dirección del Ejercicio
Profesional del CFIA y el recurso de revocatoria presentado por mi representada en la
plataforma SICOP.
NOTIFICACIONES. Señalo como medio de notificación el siguiente correo electrónico:
licitarsergiochavesarquitecto@gmail.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio SCMM-1186-12-2019 de Giancarlo Casasola, Presidente
Municipal, Marisol Calvo, Secretaria, Municipalidad de Moravia, mcalvo@moravia.go.cr.
Se conoce oficio TRA-0581-19-SSC de fecha 28 de noviembre del 2019 suscrito por la señora
Karla Vindas Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, mediante el cual se
comunica el acuerdo 03 tomado en la sesión ordinaria 187-2019 del 26 de noviembre del 2019
por parte de ese Concejo.
El Honorable Concejo Municipal de Pérez Zeledón acordó, en resumen:
“1- Solicitar al señor Presidente de la República que desista de la implementación de una norma
técnica como la que se está proyectando, y en su lugar se opte, decididamente, por respetar la
vida humana de forma total y absoluta.
CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES
1. Que el acuerdo municipal adoptado por el hermano Concejo Municipal de Pérez Zeledón
contiene una petición que el Concejo Municipal de Moravia no puede ni debe respaldar bajo
ninguna circunstancia, siendo la aplicación de normativas técnicas y protocolos de salud, un
tema que NO compete al ámbito municipal, sino a las entidades técnicas de salud.
2. Que no resulta conveniente que los Gobiernos Locales, en medio de un proceso de elecciones
municipales se inmiscuyan en temas que NO son resorte de su ámbito de competencias, pues
podría confundirse a la ciudadanía, haciéndoles creer que las municipalidades tienen algún
grado de participación, autoridad o decisión en decisiones que competen al Poder Ejecutivo.
3. Que toda norma técnica debe comprender en su contenido, los principios de la ciencia, la
lógica, la razonabilidad y la proporcionalidad, por lo que resulta extraño que se pretendiera el
29 de noviembre del 2019 invitar a otros gobiernos locales a pronunciarse sobre una supuesta
norma técnica que a esa fecha ni siquiera había sido publicitada.
4. Que el Concejo Municipal de Moravia es respetuoso de las competencias constitucionales
que ostenta el Poder Ejecutivo y no desea inmiscuirse en asuntos que no son propios de sus
funciones legales.
Por tanto, Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:

UNO. - Rechazar la solicitud del Concejo Municipal de Pérez Zeledón para que la Municipalidad
de Moravia se pronuncie sobre el contenido de la “NORMA TÉCNICA PARA EL
PROCEDIMIENTO MÉDICO VINCULADO CON EL ARTICULO 121 DEL CODIGO PENAL”, por
no enmarcarse dicho pronunciamiento en el marco de competencias de la Corporación
Municipal, siendo que se trata de una norma técnica y no de un documento de carácter político
o que interfiera con la autonomía municipal de los Gobiernos Locales.
DOS. - La Municipalidad de Moravia se manifiesta respetuosa de las competencias técnicas que
ostenta el Poder Ejecutivo en el campo de la salud e insta a concentrar los esfuerzos internos
de los Gobiernos Locales en las necesidades y problemas de las comunidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Moravia.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio de Jannina Villalobos, Secretaria del Concejo Municipal,
Municipalidad de Tibás, javiso@munitibas.go.cr, dirigido al señor Carlos Luis Cascante Duarte,
Alcalde Municipal.
CONSIDERANDO:
Que en la sesión anterior se tomó el Acuerdo IX-1 Sesión Ordinaria 188 del 03 de diciembre del
2019 de declarar a Tibás libre de pólvora.
Que es muy importante que se dé un aviso a TODO EL CANTÓN por medio de redes, iglesias,
asociaciones, estadios etc.
Que será muy importante que se envíe a todas las Secretarias de los Concejos Municipales y
sea acogida ojalá por muchos porque esperamos que más familias no sufran por estas
quemaduras QUE SON PARA TODA LA VIDA.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que aquí solo se usa la pólvora que suena,
pero hay pólvora que da colores hermosos, pero no suena, podríamos dictar una política para
el próximo año y siempre debemos recordar que la pólvora no se debe vender a los menores y
que los niños no jueguen con pólvora porque se pueden quemar.
El Regidor Suplente Luis Zarate, especifica que en Belen hay centros de eventos que hacen
juegos de pólvora y es tradicional que 24 y 31 revienten pólvora en las familias, declararnos
Cantón libre de pólvora sería algo voluntario, porque no tendríamos la potestad de prohibir que
la gente compre y reviente pólvora, mediante un Recurso de Amparo esto se cae, se podría
caer en ilegalidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 21. Se conoce el trámite 4498 Oficio JS/HSVP-030-2019 de Francisco Araya
Zamora Presidente y Ligia Campos Ramírez Secretaria de la Junta de Salud del Hospital San
Vicente de Paul, correo electrónico ligiacampos59@hotmail.com. Reciban un caloroso saludo
de parte de la Junta de Salud del Hospital San Vicente de Paul Heredia. A la vez queremos
agradecer muy sinceramente, el espacio otorgado por este Concejo Municipal a la Junta y a
representantes de la Dirección Médica del Hospital. Ya que creemos que la población herediana

debe de estar bien informada de cómo funciona el nosocomio y las necesidades que éste tiene
para poder dar el mejor servicio a una población que crece día a día. Esperamos que dicha
sesión haya sido provechosa para ustedes así como lo fue para nosotros. Reiterándoles nuestro
agradecimiento se despide muy atentamente la Junta de Salud del Hospital San Vicente de
Paul.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Junta de Salud del Hospital
San Vicente de Paul.
ARTÍCULO 22. Se conoce el trámite 4509 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-915-2019 de Bach.
Pablo Chinchilla Carballo, Dirección Administrativa Laboratorio de Análisis Ambiental, correo
electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su
conocimiento la siguiente información. En el marco del contrato UNA-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°
1

Reporte
AG-1028-2019

Reporte Subcontratación
N.A

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

