Acta Sesión Ordinaria 12-2020
25 de Febrero del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 12-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 25 de Febrero del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente
– quien preside. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena Gonzalez Fuentes.
Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES:
Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.
Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa
Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 10-2020 y 11-2020.

III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Juramentación de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Belén.
IV.

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V.

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI.

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII.

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII.

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°10-2020, celebrada el 18 de Febrero del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°10-2020,
celebrada el 18 de Febrero del año dos mil veinte.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Juramentación de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de
Belén.
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Belén, del periodo febrero del 2020 a
febrero 2023
Ana Betty Valenciano Moscoso
Marlen Agüero Arce
Guillermo González Murillo
Pio Luis Murillo Arroyo
Danilo Gerardo Alvarado Bogantes

4-0153-050
1-640-990
1-562-739
4-108-0401
4-106-1492

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
Comunicar al Director del Colegio Técnico Profesional de Belén la juramentación de la Junta
Administrativa.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.

ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio AA-036-05-04-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2020, celebrada
el lunes 10 de febrero del dos mil veinte y ratificada en la Sesión Ordinaria N°05-2020, celebrada
el lunes 17 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio Ref. 0405/2020 de Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria
Concejo Municipal de Belén., de fecha 03 de febrero del 2020 y que literalmente dice: La suscrita
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria
No.04-2020, celebrada el veintiuno de enero del dos mil veinte y ratificada el veintiocho de enero
del año dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AA-012-05-02-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva.
ORIGINAL DEL ACUERDO EN ACTA 02-2020
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que le llama la atención el Articulo 10
que dice que se inhibe de paridad a miembros del Concejo y sus familiares, el Articulo 54 vuelve
a decir que el presupuesto se va a distribuir de acuerdo a los deportistas del Cantón, queda
sujeto a parámetros, pero no se definen cuales, entonces las asociaciones tendrán todas
presupuesto diferente, por ejemplo la Asociación de Futbol tiene muchos niños y Taekwondo
tiene menos, pero esto fue una pelea de muchos, otra cosa es que vuelve a estar ausente el
tema de las auditorias.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
El señor Juan Manuel Gonzalez Zamora, presidente del CCDRB indica que la propuesta de
reglamento que se envió al Concejo Municipal de Belén contiene todas las recomendaciones
emitidas por la Dirección jurídica de la Municipalidad de Belén referente al tema de paridad de
género, además manifiesta que los montos económicos que se determinen para cada una de
las disciplinas deportivas deben de obedecer a criterios técnicos emanados por la Comisión
Técnica del CCDRB analizando los diferentes temas particulares de cada una de ellas y sus
requerimientos para el logro de las metas planteadas en cada uno de los casos, según lo ha
indicado la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén en sus diferentes informes.
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA,
VOCAL 1; GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la
Administración a dar seguimiento y mantener informada a la Junta Directiva de los avances

referentes a la aprobación del Reglamento del CCDRB. Segundo: Comunicar al Concejo
Municipal de Belén que la propuesta de reglamento que se envió contiene todas las
recomendaciones emitidas por la Dirección jurídica de la Municipalidad de Belén referente al
tema de paridad de género, además que los montos económicos que se determinen para cada
una de las disciplinas deportivas deben de obedecer a criterios técnicos emanados por la
Comisión Técnica del CCDRB analizando los diferentes temas particulares de cada una de ellas
y sus requerimientos para el logro de las metas planteadas en cada uno de los casos, según lo
ha indicado la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén en sus diferentes informes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Reglamento está en la Dirección
Jurídica, ojalá puedan presentarlo la próxima semana, porque mañana la idea en sesión de
trabajo es darle una revisada, porque hay varios temas pendientes de este Concejo y le gustaría
asumir mas el compromiso de sacar esos temas pendientes en estos 2 meses que quedan del
Concejo Municipal. Respecto a la Comisión Técnica es competencia propia del Comité de
Deportes y posteriormente informaran al Concejo las acciones y decisiones tomadas al respecto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que el Comité de Deportes dice la
propuesta de Reglamento contiene todas las recomendaciones de la Dirección Jurídica en el
tema de paridad de género, ha insistido en el tema que hace falta las Auditorias que no están,
no sabe si es que el Informe de la Dirección Jurídica esta completo o no.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que mencionan una Comisión Técnica en el
Comité de Deportes, pero no sabemos quién la integra, seria bueno que nos digan quien la
integra.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio AA-052-07-05-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2020, celebrada
el lunes 17 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 07. Se recibe propuesta de los estudiantes de la Universidad Nacional eferente al
Pla Estratégico del CCDRB 2020-2025, de fecha 14 de febrero del 2020 y que literalmente dice.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; LUIS
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2;
SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA
VOCAL 4; SE ACUERDA: Aprobar el Plan Estratégico del CCDRB 2020-2025. Segundo: Enviar
al Concejo Municipal para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AA-054-09-05-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2020, celebrada
el lunes 17 de febrero del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 9. Se recibe oficio ADM-041-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora
del CCDRB, de fecha 14 de febrero del 2020 y que literalmente dice:
En respuesta al oficio REF.0412/2020 Sesión 04-2020 del día veintiuno de enero del dos mil
veinte, notificado por la suscrita secretaria del Concejo Municipal en el cual se nos remiten
acuerdos pendientes por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén los
cuales se detallan a continuación:
·
Acta 58-2019. Artículo 25 14 octubre 2019
·
Acta 64-2019 Artículo 03 06 noviembre 2019
·
Acta 64-2019 Artículo 04 06 noviembre 2019
·
Acta 64-2019 Artículo 05 06 noviembre 2019
Hacemos de su conocimiento que el acuerdo referente al Acta 58-2019 Artículo 25 fue enviado
a la Suscrita Secretaria del Concejo Municipal el día 14 de enero de 2020 mediante acuerdo de
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén N° AA-12-05-02-2020.
Con respecto al acta 64-2019 artículos N°03, N°04 y N°05 de igual manera fueron notificados
a la secretaria del Concejo Municipal mediante acuerdos de Junta Directiva números AA-00904-01-2020, AA-008-03-01-2020 y AA-010-05-01-2020 respectivamente el día 14 de enero de
2020.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; LUIS
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2;
SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA
VOCAL 4; SE ACUERDA: SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.
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 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-068-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
copia del oficio AMB-M-165-2020, mediante el cual remitimos el OF-RH-042-2020/OF-PI-022020, suscrito por Victor Sánchez y Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Recursos
Humanos y la Unidad de Planificación, respectivamente, por medio del cual dan respuesta al

oficio SAI-005-2020 de la Auditoría Interna. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°07-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
OF-RH-042-2020/OF-PI-02-2020
Esa Alcaldía, mediante el Memorando AMB-M-105-2020, del 03 de febrero de 2020, trasladó a
estas Unidades de Planificación Institucional y de Recursos Humanos, para su atención, el
Oficio de la Auditoría Interna SAI-005-2020, del 27 de enero de 2020, el cual indica lo siguiente:
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-02-2019 “Rediseño de Procesos
de la Licitación 2016LA-000004-01 denominada “Contratación de Servicios de Capacitación y
Acompañamiento (coaching) para el desarrollo de un modelo de competitividad institucional”.
En atención a dicha instrucción de la Alcaldía, estas Unidades de Recursos Humanos y de
Planificación Institucional, con la colaboración, únicamente en el ámbito de su competencia
técnica, de nuestro asesor de control interno, Lic. Tomas Valderrama González, emiten el
presente documento, el cual tiene como objetivo principal, comunicar comentarios y
conclusiones, resultantes de un análisis conjunto, referente a la atención del citado informe de
seguimiento de la Auditoría Interna.
Primeramente, debemos señalar que la Administración mantiene su posición, con relación al
contenido de la mencionada Advertencia AAI-02-2019 de la Auditoría Interna, la cual ya fue
manifestada mediante las respuestas brindadas en los oficios OF-RH-327-2019 / OF-PI-062019, del 05 de agosto de 2019, de las Unidades de Planificación Institucional y Recursos
Humanos, y de la Alcaldía Municipal, en el documento AMB-MC-156-2019 del 06 de agosto de
2019, por medio del cual se brindó respuesta a la mencionada Advertencia, y además se adjuntó
el Oficio PACAPA-MB-02-19, emitido por la empresa contratada por la Municipalidad para
ejecutar la contratación referida en el documento de la Auditoría. En estos documentos de la
Administración se concluyó de forma tajante, la desestimación de todos los aspectos incluidos
en el asunto que nos ocupa; en ese contexto se reitera que todos los productos contratados a
la empresa PACAPA SA (antigua CIP de Costa Rica S.A.) fueron recibidos a satisfacción por la
Administración activa y, además, sobre ese contrato se realizó un control estricto, en todas las
etapas del proceso.
Lo anterior fue confirmado por el Licenciado Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico de la
Municipalidad en su oficio DJ-156-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, sobre el procedimiento
de contratación de la citada Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 el cual indicó: “Por último,
no conoce esta oficina de ninguna patología negocial que haya alterado la normal ejecución
contractual”. De igual forma, el Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios de la
Municipalidad, por medio del memorando 079-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con respecto
a los servicios brindados según la Licitación Abreviada 2016LA-000004-01 manifestó lo
siguiente: “La oferta adjudicada cumplió con todos los requisitos técnicos y legales según
expediente administrativo. Que los productos contratados se entregaron según los
requerimientos técnicos solicitados en el apartado especificaciones técnicas, cumpliendo con lo
solicitado en el pliego cartelario”

La advertencia de la Auditoría fue adecuadamente valorada y desechada, debido a que
presentaba múltiples errores, diversos sesgos y omisiones, que le restan todo valor y utilidad
técnica y jurídica, conforme se detalló específicamente en cada aspecto analizado en los
documentos en referencia. No obstante lo anterior, consideramos preocupante las posiciones
que han sido asumidas por la Auditoría Interna, al remitir el oficio SAI-05-2020, como
seguimiento de la advertencia AAI-02-2019, pues estimamos, salvo mejor criterio, que
sobrepasan el ámbito de sus competencias; motivo por el cual, con el debido respeto,
procedemos a exponer los argumentos que respaldan y fundamentan la posición reiterada de
la Administración, en este caso:
I.

ANTECEDENTES DEL CASO

1. La Advertencia de la Auditoría Interna número AAI-02-2019, del 4 de abril de 2019, recibida
por la Alcaldía en esa misma fecha, se denomina según lo indica en su Asunto: “Entregable
5: “Rediseño de Procesos” de la Licitación 2016LA-000004-01 denominada “Contratación
de Servicios de Capacitación y Acompañamiento (Coaching) para el Desarrollo de un
Modelo de Competitividad Institucional”. Ese documento fue trasladado por la Alcaldía,
para su atención, a estas Unidades de Planificación Institucional y Recursos Humanos, por
medio del Memorando AMB-M-151-2019, de fecha 09 de abril de 2019.
2. El fundamento jurídico en el que se basa la emisión del citado documento de Advertencia
AAI-02-2019, consigna textualmente lo siguiente, en lo de interés:
“Producto de la revisión de Auditoría de Carácter Especial, relacionada con el Entregable 5 (…),
se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso
d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente:
“Compete a la auditoría interna…Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” (La negrita es
nuestra).
3. El 05 de agosto de 2019, estas Unidades de Planificación Institucional y Recursos
Humanos, emitimos el documento OF-RH-327-2019 / OF-PI-06-2019, dirigido al Alcalde
Municipal, mediante el cual se ofrece respuesta a la totalidad de observaciones contenidas
en la mencionada Advertencia AAI-02-2019 de la Auditoría Interna.
La Alcaldía Municipal, a su vez remitió a dicha Unidad de Fiscalización el Oficio AMB-MC-1562019 del 06 de agosto de 2019, por medio del cual se brindó respuesta a la mencionada
Advertencia. En dicho documento también se adjuntó el Oficio PACAPA-MB-02-19 emitido por
la empresa contratada por la Municipalidad para ejecutar la contratación referida en el
documento de la Auditoría, oficio que había sido recibido en la Municipalidad el 26 de junio de
2019, y en el cual ese contratista realizo el descargo correspondiente, respondiendo a todos los
comentarios, observaciones y conclusiones incluidas en la Advertencia AAI-02-2019. Además,
la Alcaldía Municipal por medio del Memorando AMB-M-410-2019, del 20 de agosto de 2019,

avaló en todos sus extremos lo consignado en todos los documentos citados en los párrafos
anteriores. En concordancia, la Alcaldía estimó que la Municipalidad recibió a entera
satisfacción, los productos contratados a la mencionada empresa, y no duda que sobre el objeto
contractual se ejerció un control estricto y sin ninguna omisión de parte de la contraparte técnica;
por lo que no resulta procedente que esa Alcaldía ordenara la ejecución de ninguna acción
administrativa, relacionada con el contenido del informe de AUDITORÍA AAI-02-2019.
II.

NORMATIVA APLICABLE A LOS “SERVICIOS DE AUDITORIA” Y “SERVICIOS
PREVENTIVOS” (ASESORÍAS Y ADVERTENCIAS)

A continuación, se explican los Servicios de Auditoría y la necesaria diferenciación que debe
establecerse con los “Servicios Preventivos” ambos competencia de las Auditorías Internas,
pero siendo el servicio preventivo, el tipo en el que se ubica la Advertencia AAI-02-2019 bajo
análisis. De conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público, Resolución de Contraloría General de la República. Nº R-DC-119-2009 de 13:00 horas
de 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta n.º 28 de 10 de febrero de 2010, los
servicios que brinda la auditoría para el cumplimiento de sus fines se clasifican como servicios
preventivos y servicios de auditoría. Los servicios preventivos incluyen las asesorías,
advertencias y la labor de autorización de libros, mientras que como parte de los servicios de
auditoría destacan los distintos tipos de fiscalización, tales como operativa, financiera y de
carácter especial.
Dichas normas consignan lo siguiente, sobre ese particular:
“1.1.4 Servicios de la auditoría interna
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios
preventivos. Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los
efectos, debe observarse la normativa aplicable (*). Los servicios preventivos incluyen la
asesoría, la advertencia y la autorización de libros.
(*) “Manual de normas generales de auditoría para el sector público” (M-2-2006-CO-DFOE).
Resolución R-CO-94-2006 del 17 de noviembre de 2006, publicada en La Gaceta Nº 236 del 8
de diciembre de 2006.
III.

COMPETENCIAS Y PROHIBICIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

Acerca de las competencias y prohibiciones de la Auditoría, la Contraloría General de la
República, en el oficio N° 5202-2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente, en lo de
relevancia para el presente análisis:
"…i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo, sistemático, profesional y
posterior de las operaciones financieras, administrativas y de otra índole de un ente u órgano.
De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de auditoría interna versan sobre
asuntos de control interno y sobre aquellos que deriven en posibles responsabilidades. El

primero contiene hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y el segundo, la acreditación de
hechos, posibles infracciones, eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura
de un procedimiento administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad con el
capítulo IV de la mencionada Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las
respectivas recomendaciones.
ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que
coadyuven a la toma de decisiones. Puede brindarse en forma oral, pero de preferencia debe
ser escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su
competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo
posterior de sus demás competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el
sustento jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o
reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará
consignada en actas o, si es posible en un documento escrito. También, puede consistir en un
trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca. Los
resultados de este análisis se expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige
por el trámite del informe que prescribe la LGCI.
iii. La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre
las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su
competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo
posterior de sus demás competencias, cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones
de la administración activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En su forma
más sencilla consistiría en prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o
situación, con el sustento jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del
órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar
consignada en actas o un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis
que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto
cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de este
análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la
administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que las
asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI.
De acuerdo con lo anterior, la auditoría interna es un órgano de naturaleza asesora, y su trabajo
por lo general consiste en una labor que se desarrolla con posterioridad a los actos de la
administración, no obstante en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca,
también emitirá de previo, concomitante o posterior a dichos actos, criterios en asuntos de su
competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, y sin que se menoscabe
o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de estudios posteriores por parte
de ese órgano. (…) " (Lo resaltado no es del original). En cuanto a las prohibiciones de la
Auditoría, se tiene que la Ley General de Control Interno, Nº 8292, establece lo siguiente, en lo
de interés:

Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de
la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir
su competencia. (…)”
IV.
2019

ATENCIÓN AL SEGUIMIENTO SAI-005-2020 SOBRE LA ADVERTENCIA AAI-02-

De acuerdo con los anteriores antecedentes, normativa aplicable y prohibiciones para la
Auditoría, los funcionarios que suscribimos este documento, como parte de la Administración
activa, manifestamos y alertamos oportunamente sobre este caso, en los términos que se
detallan:
1. La Administración activa en su oportunidad, atendió y valoró con toda diligencia, los
comentarios, conclusiones y consideraciones finales emitidas por la Auditoría Interna
mediante la Advertencia AAI-02-2019, del 4 de abril del 2019, con las respuestas
correspondientes. Al efecto, únicamente se refieren y reiteran respectivamente, los
siguientes aspectos:
A. El 05 de agosto de 2019, estas Unidades de Planificación Institucional y Recursos Humanos,
emitimos el documento OF-RH-327-2019 /OF-PI-06-2019, dirigido al Alcalde Municipal,
mediante el cual se ofreció atención y se brindaron las respuestas pormenorizadas a todas
las observaciones contenidas en la mencionada Advertencia AAI-02-2019, del 4 de abril del
2019, de la Auditoría Interna.
La Alcaldía Municipal, a su vez remitió a dicha Unidad de Fiscalización el Oficio AMB-MC-1562019 del 06 de agosto de 2019, por medio del cual se brindó respuesta a la mencionada
Advertencia. En este documento también se adjuntó el Oficio PACAPA-MB-02-19 emitido por la
empresa contratada por la Municipalidad para ejecutar la contratación referida en el documento
de la Auditoría, oficio que había sido recibido en la Municipalidad el 26 de junio de 2019, y en el
cual dicho contratista realizo el descargo correspondiente, respondiendo a todos los
comentarios, observaciones y conclusiones incluidas en la Advertencia AAI-02-2019 de la
Auditoría Interna. Además, en atención a una consulta de la Auditoría, sobre dicha respuesta,
la Alcaldía emitió el Memorando AMB-M-410-2019, del 20 de agosto del 2019; en el cual, entre
otros aspectos, avala en todos sus extremos lo consignado en todos los documentos de
respuesta de la Administración y de la empresa contratista PACAPA S.A (antigua CIP de Costa
Rica); además se agregó lo siguiente:
“De esta manera, tomando en cuenta , la respuesta de CIP de Costa Rica S.A. y lo manifestado
por las Unidades de Planificación y Recursos Humanos en su oficio OF-RH-327-2019/ OF-PI06-2019, esta Alcaldía estima que la Municipalidad recibió a entera satisfacción, los productos
contratados a la mencionada empresa, y no duda que sobre el objeto contractual se ejerció un
control estricto y sin ninguna omisión de parte de la contraparte técnica; por lo que no resulta
procedente que esta Alcaldía ordene la ejecución de ninguna acción administrativa, relacionada

con el contenido del Informe de Auditoría AAI-02-2019.” (Lo resaltado no es del original). En los
documentos enumerados, de la Administración activa, constan los resultados de la valoración
realizada en atención a todas las observaciones, conclusiones, consideraciones y
consideraciones finales (sic), presentadas por la referida Unidad de Fiscalización de la
Municipalidad.
De conformidad con las valoraciones realizadas, se concluyó y determinó, dentro de otros
aspectos, que serán abordados posteriormente, desechar todas los referidos comentarios u
observaciones incluidos en esa Advertencia, esto por carecer de utilidad alguna, al evidenciar
múltiples errores, diversos sesgos y omisiones, que le restan todo valor y utilidad técnica y
jurídica, conforme se detalló específicamente en cada aspecto analizado en los documentos en
referencia. Aunado a lo anterior ya establecido, resulta fundamental y prioritario insistir a la
Alcaldía que, con fundamento en lo establecido en los documentos enumerados, de Recursos
Humanos y Planificación Institucional, de esa Alcaldía, así como en los argumentos vertidos por
la empresa contratista en el Oficio PACAPA-MB-02-19, quedó demostrado amplia y
suficientemente, que el mencionado Oficio AAI-02-2019 de la Auditoria, presenta múltiples
errores y sesgos.
En ese sentido destaca lo que consideramos es una mala planificación del trabajo realizado.
Esto se evidencia en el grave error conceptual, que consistió en desconocer que el objeto de
esa revisión, es decir lo contratado por lo administración municipal, eran servicios de
Capacitación y Acompañamiento (coaching) y no una Consultoría, que son disímiles entre sí y
que concluyen con la emisión de productos diferentes. En ese mismo error incurrió la empresa
contratada por la Auditoria, para el trabajo de apoyo técnico especializado, según se afirma.
Además, durante el desarrollo de la revisión, no se entrevistó a la empresa contratista. En
consecuencia, se evidenció que la Administración, previa atención y análisis del contenido de
dicha Advertencia, se apartó de forma plenamente justificada oportuna y respetuosa, de todas
las consideraciones y conclusiones de la Auditoría Interna, comunicadas en la reiterada
Advertencia AAI-02-2019, resultando esto en un tema ya concluido y finiquitado en lo de su
competencia y responsabilidad. El respaldo de tal decisión lo constituyen los comentarios,
conclusiones y recomendaciones formuladas por estas Unidades municipales, así como el
contenido del oficio de la empresa contratista PACAPA S.A.
B. De forma concomitante con lo descrito en el punto A., la Administración activa se acoge
plenamente a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, vigente actualmente, aprobado por el
Concejo, en la Sesión Nº 41-2007, del 10 de julio del 2007, publicado en La Gaceta Nֻº 219
del 14 de noviembre de ese año, el cual establece lo siguiente sobre el particular:
“Artículo 16. —Servicios preventivos. Como parte de los servicios preventivos, la Auditoría
brinda asesoría al Concejo. Esa asesoría puede ser verbal o escrita, sobre asuntos de
competencia de la Auditoría y a solicitud expresa del Concejo. También la Auditoría presta
servicios de advertencia, dirigidos a la Municipalidad y a los demás órganos o entes de la
competencia institucional, incluidos los entes privados, que reciban fondos públicos. Este
servicio será de oficio, cuando los asuntos sean de conocimiento del Auditor. La asesoría y la

advertencia no son vinculantes para el que las recibe; las decisiones que tome con base en ellas
quedan bajo su entera responsabilidad; sin embargo, la Auditoría verificará posteriormente, lo
actuado por la administración. Los resultados de los servicios preventivos se comunican por
escrito en lo posible y por los medios que la Auditoría considere pertinentes …”. (Lo resaltado
no es del original).
Al respecto resulta diáfano y concluyente que la expresión: no son vinculantes, significa que, en
este caso y similares, todo el contenido del documento Informe de Advertencia AAI-02-2019
denominado “Estudio sobre Gestión por Procesos”, y en específico sus “Observaciones”,
“Consideraciones”, “Consideraciones Finales” u otros conceptos vertidos, no son de
acatamiento o cumplimiento obligatorio para esta Administración Activa. Esta posición del
Reglamento de la Auditoría es congruente con la normativa aplicable en esa materia y también
con abundantes criterios, emitidos por la Contraloría General de la República, con relación a
este tema, según se relata a continuación. De igual forma, y de conformidad con lo expuesto
anteriormente, las Unidades de Recursos Humanos y de Planificación Institucional,
manifestamos y declaramos con carácter definitivo que, a partir de esta fecha, para todos los
efectos futuros, con relación a los temas incluidos en los dos documentos emitidos por la
Auditoría Interna, a saber, Advertencia AAI-02-2019 del 4 de abril de 2019 y SAI-005-2020, del
27 de enero de 2020, la Administración Activa se acoge y ampara plenamente a lo establecido
en el Reglamento vigente de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, y la normativa
atinente en esta materia de la Contraloría General de la República.
2. Por otra parte, con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, con la emisión del
servicio preventivo o advertencia AAI-02-2019 y el posterior seguimiento efectuado
mediante el SAI-005-2020, consideramos que la Auditoría Interna ha incurrido en
coadministración, extralimitando sus competencias y realizando labores sobre las que
ostenta prohibición.
Lo anterior, debido a que ha girado observaciones y consideraciones, otorgando a las mismas
–según lo consignado en los documentos enumerados- el carácter de cumplimiento obligatorio
para la Administración; fijando además fechas para acatar las denominadas “Consideraciones
Finales”, como si éstas tuvieran la condición de “Recomendaciones de Auditoría”. Las
denominadas recomendaciones, sí son producto derivados y generados como consecuencia o
producto (usualmente a posteriori) de la realización de Estudios de Auditoría, y forman parte de
los informes emitidos; además dichos estudios formales de Auditoría (Servicios de Auditoría),
se regulan en el Reglamento de reiterada cita y en ese tipo de casos -diferente a los servicios
Preventivos como el presente-, sus recomendaciones, han sido previamente aceptadas por la
Administración Activa, en concordancia con los procedimientos establecidos al efecto por la
misma Auditoría (Conferencia Final). (Ver Artículo Nº 7 del Reglamento vigente de la Auditoría
Interna).
En ese mismo ámbito, con referencia al seguimiento efectuado a la citada Advertencia, según
el Oficio SAI-005-2020, éste resulta inconforme con el Reglamento de la Auditoría ya
mencionado, con la normativa técnica y jurisprudencia, emitida por la Contraloría General de la
República; además de los errores y sesgos presentados en la advertencia original, resulta

concluyente, necesario y urgente, señalar el quebranto en el que ha incurrido la Auditoría, de
lo preceptuado en el inciso d) del Artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el cual
consigna que es competencia de la auditoría interna, entre otras funciones, advertir a los
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o
decisiones, cuando sean de su conocimiento, sin embargo, la norma citada no señala que sea
deber de la Auditoría Interna, detallar a la administración activa, las acciones que debe ejecutar
para atender la respectiva advertencia.
En lo relativo a las mencionadas “Recomendaciones de la Auditoría” es necesario referirnos, de
manera no exhaustiva, a los siguientes temas, que deben ser aclarados: Acerca de las
competencias y prohibiciones de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, en
el oficio N° 5202-2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente, en lo de relevancia,
aplicable en el estudio del presente caso:
“iii. La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre
las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su
competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo
posterior de sus demás competencias, cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones
de la administración activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. (…) El
resultado de este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias)
a la administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que
las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI.” (Lo destacado fue
agregado). En las mismas, por lo demás es importante conocer que, tal y como lo informa la
Contraloría General de la República en el documento DFOE-ST-0033 (Oficio No. 02836) del 23
de marzo de 2012, la advertencia y las acciones subsecuentes, no están sometidas al régimen
previsto en los artículos 36 a 38 de la Ley General de Control Interno, pues éste se refiere
únicamente a las recomendaciones planteadas en los estudios formales de auditoría.
En complemento de lo anterior, es importante tener presente que, de acuerdo con el citado oficio
de la Contraloría, también se consigna:
“9. El Auditor debe procurar su independencia y evitar incurrir en coadministración. Por
consiguiente, si bien corresponde al auditor sugerir la reevaluación de lo actuado o decidido por
la administración, las observaciones no deben concluir con la sugerencia de acciones
específicas para solventar la eventual conducta o decisión, pues ello colocaría al auditor en una
posición de compromiso para la posterior fiscalización de las acciones y sus resultados.” (lo
resaltado no es del original).
En este caso ha ocurrido que dada la posición en la que se ha ubicado la Auditoría con la
Advertencia analizada, comprometió su accionar posterior en este tema. al haber emitido
acciones específicas, que la Administración debe acatar e implementar, fijando fechas concretas
para su ejecución; y mediante el oficio de seguimiento SAI-005-2020, reiteró e insistió en dicho
cumplimiento obligante. Con esto se refleja claramente la coadministración por parte de la
Auditoría. A mayor abundamiento sobre el particular, se trae a colación lo consignado en el

documento de la Contraloría General, en el INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00020-2019, del 18
de diciembre, 2019 “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Actividad de la Auditoría
Interna del Ministerio de Salud”, el cual establece, en lo aplicable en este caso, lo que se
transcribe:
“2.22. De igual forma, la Ley General de Control Interno, establece en su artículo 22 que es
competencia de la auditoría interna, entre otras cosas, advertir a los órganos pasivos que
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando
sean de su conocimiento; sin embargo, la norma indicada no señala que sea deber de la
Auditoría Interna, detallar a la administración activa, las acciones que debe ejecutar para atender
la respectiva advertencia.(…)
2.25.En razón de lo expuesto, al indicar a la administración acciones que debe desarrollar para
atender las advertencias giradas, se limita la independencia y objetividad de esa Auditoría
Interna, por cuanto tales acciones podrían ser posteriormente, objeto de revisión por parte esa
Auditoría. ”
En este ámbito, se hace notar que en la Advertencia AAI-02-2019, del 4 de abril de 2019, se
establecen tres (3) consideraciones finales, a las cuales esa Unidad de Fiscalización, les ha
otorgado la condición de “cumplimiento obligatorio”; lo cual se comprueba de la lectura total de
ese mismo documento, así como por lo establecido en el Seguimiento de esa Advertencia, en
el oficio SAI-005-2020, del 27 de enero del 2020. Asimismo, en el documento de la Contraloría
General de la República, llamado DIRECTRIZ NO. 011-2014 “GUÍA TECNICA SOBRE EL
SERVICIO DE ASESORÍA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO, del 15
de diciembre del 2014, se especifica lo siguiente en lo de interés:
8. DISTINCIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LA ASESORÍA Y OTROS SERVICIOS DE LA
AUDITORÍA INTERNA
(…)
8.1 Advertencia
La advertencia es un servicio preventivo… y sin que se menoscaben ni se comprometan la
independencia y la objetividad en el desarrollo posterior de sus labores. (…)
De igual modo que en el caso de la asesoría, lo expresado como resultado del servicios de
advertencia no es vinculante para la institución o el jerarca. Sin embargo, si la administración se
aparta de lo advertido, debe justificar las razones para ello. Además aunque la advertencia nos
se rige por las disposiciones relativas a los informes de Auditoría según los artículos 36, 37 y 38
de la LGCI, (…)”
De igual forma, en ese mismo documento de la Contraloría (págs. 29 y 30), se establece lo
siguiente, en lo de interés: “Por lo demás, en el ejercicio de las funciones señaladas, el Auditor
Interno debe ejercer el debido cuidado para no participar en la toma de decisiones de la
Administración, lo cual nos remitiría a lo que contempla el artículo 34, inciso a) de la Ley 8292,
que señala que el Auditor Interno tiene prohibido realizar funciones y actuaciones de
Administración Activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia. A propósito de las

prohibiciones contenidas en el artículo 34, inciso a) -ejercer funciones de la administración
activa- se expondrá, en lo que interesa, lo señalado por el dictamen No. 079 del 23 de febrero
de 2005 de la Procuraduría General de la República: “En ese sentido, debe entenderse como
función administrativa el establecimiento y ejecución del sistema de control interno, comprensivo
de las acciones ejecutadas por la administración activa para proporcionar seguridad en la
consecución de los objetivos legales (artículo 8). Consecución que corresponde ante todo a la
administración interna. Es a ella a quien corresponde la consecución de los fines legales, la
definición de los planes, objetivos y metas del accionar administrativo, el cumplimiento de la
normativa legal, así como el logro de una acción operativa eficaz y eficiente. La administración
activa verifica el cumplimiento de las acciones de control ‘en el curso de las operaciones
normales integradas a tales acciones’ (artículo 17)”.
Asimismo, señala este dictamen que: “La realización de labores de administración activa,
repetimos, colocaría al auditor en un conflicto de intereses lesivo de la independencia con que
debe ejercer la auditoría interna”. Lo anterior, tiene como origen lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley General de Control Interno, también analizado por el dictamen de repetida cita y que
agrega al respecto lo siguiente:
“’Artículo 25.Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás
órganos de la administración activa’(…)
No se trata sólo de participar activa o pasivamente en la toma de decisiones, en su ejecución,
en los procesos directivos u operativos de la Administración. Por el contrario, la prohibición
incluye las funciones de control interno propias de la administración.”.
3. ACUERDO DEL CONCEJO EMITIDO CON BASE EN LA ADVERTENCIA AAI-02-2019
En este mismo contexto, se observó que el Concejo utilizó en su acuerdo el término erróneo
“RECOMENDACIONES”, con referencia a las “Consideraciones Finales”, en los considerandos
previos a tomar el Acuerdo del Artículo 1 de la Sesión Ordinaria 07-2020, celebrada el 04 de
febrero del 2020, el cual modificaba el acuerdo del Artículo 3 de la Sesión Ordinaria 06-2020 del
28 de enero del año en curso. Este acuerdo se cita de seguido, en lo de interés:
“ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°06- 2020, celebrada el 28 de Enero del año dos mil veinte. La Regidora Propietaria Maria
Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión: SE PRESENTA RECURSO DE
REVISION CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN ARTÍCULO 3, CAPÍTULO III DEL ACTA DE
LA SESION ORDINARIA 06-2020 CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2020
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Antonia Castro,
Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie
Mendez, Lorena Gonzalez: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión. SEGUNDO: No aprobar
la propuesta del Plan Estratégico a Diciembre del 2019 presentada por la Administración
Municipal en la Sesión Ordinaría Nº 73-2019 del día 9 de diciembre de 2019, artículo 15, capítulo

IV por las siguientes razones: PRIMERO: Que mediante oficio SAI-005-2020 de fecha 27 de
enero, conocido en la sesión ordinaria 06-2020 celebrada el 28 de enero de 2020, dirigido al
Alcalde Municipal, y denominado: “REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-02-2019
“Rediseño de Procesos de la Licitación 2016LA-000004-01 denominada “Contratación de
servicios de capacitación y acompañamiento (coaching) para el desarrollo de un modelo de
competitividad institucional.”, la Auditoría Interna determinó a partir de las conclusiones una
serie de recomendaciones que deberá cumplir la Alcaldía Municipal (…)
QUINTO: No se ha cumplido con los requerimientos de la Auditoría, según oficio SAI-005-2020
donde se incluye el Informe de Seguimiento AAI-02-2019. SEXTO: OCTAVO: SE ACLARA AL
ALCALDE MUNICIPAL, EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR GENERAL, QUE HASTA
TANTO NO CUMPLA CON LAS RECOMEDACIONES DE LA AUDITORIA Y SE REALICEN
LOS AJUSTES REQUERIDOS EN ESTE ACUERDO AL PLAN ESTATEGICO, EL CUAL ES
UN REQUISITO EXIGIDO POR LA CONTRALORÍA PARA TRAMITAR PRESUPUESTOS
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES, EN CASO DE INGRESAR A TRAMITE
ANTE ESTE CONCEJO DEBERÁN SER DEVUELTOS A LA ADMINISTRACION HASTA
TANTO NO CUMPLAN CON EL REQUERIMIENTO DE AJUSTE PARA APROBAR DICHO
PLAN. NOVENO: TODOS LOS DEMAS CONSIDERANDOS QUEDAN INVARIABLES.”
En este sentido nótese, que las supuestas “recomendaciones” así consignadas en el acuerdo
del Concejo, corresponderían a Informes de Auditoría, es decir, como parte de los denominados
“Servicios de Auditoría”, las cuales, una vez que han sido debidamente aceptadas por la
Administración Activa, mediante la ejecución del “Procedimiento para el Trámite de Informes de
la Auditoría Interna”, se constituyen en “OBLIGATORIAS” para su cumplimiento e
implementación oportuna, en concordancia con los Artículos 12, 36 y 37 de Ley General de
Control Interno. Sin embargo, en el caso de las advertencias y sus consideraciones o
sugerencias, como la presente, éstas no son obligatorias, y las mismas forman parte de los
“Servicios Preventivos”, también son competencia de la Auditoría, cuando son correctamente
formuladas, de acuerdo con el inciso d) del Artículo 22 de la LGCI; como el caso sub examine,
pero en su carácter no es vinculante.
No obstante lo anterior, el acuerdo del Concejo utiliza el supuesto no cumplimiento de las
recomendaciones (concepto inaplicable en este caso), como uno de los fundamentos para no
aprobar el Plan Estratégico Municipal 2020-2024. Por consiguiente, consideramos que la
emisión de la Advertencia AAI-02-2019, eventualmente indujo a error al Concejo, al tomar el
acuerdo en referencia; lo que ha ocasionado grandes perjuicios a la Municipalidad y al Cantón
al no contar desde hace mucho tiempo con ese Plan Estratégico. Además, esa situación tiene
a la institución al borde de la inacción, porque La Contraloría General de la República, ha
comunicado que, si no se cumple con dicho requisito normativo, existe un alto riesgo de que no
se aprueben más documentos presupuestarios. Lo relatado es muy importante, en vista de que
el mencionado documento de la Contraloría General 10463 (DI-CR-407) del 22 de setiembre de
2003, señala en lo de interés:
“… la asesoría y la advertencia… Deben tener un tono constructivo y de apoyo y estar
fundamentadas y documentadas adecuadamente, dada la responsabilidad que implicaría
inducir a error a quienes las reciben.” (El destacado es nuestro.)

Esto justificaría la intervención de la Contraloría General de la República, para que resuelva de
forma definitiva este caso.
4. OTROS COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS PUNTUALES DEL OFICIO SAI-005-2020
De acuerdo con los aspectos, ya establecidos anteriormente en este documento y teniendo
claro previamente que no resulta procedente ni apegado a la normativa jurídica y técnica
vigente, generar respuesta alguna al citado Oficio de Seguimiento de la Auditoria; en un afán
de mantener comunicación respetuosa y constructiva, con esa Unidad de Fiscalización, a
continuación, la Administración activa debe indicar con respecto a dicho oficio de seguimiento
que, en vista de todas las consideraciones detalladas con amplitud, resulta irrelevante y por lo
tanto improcedente y carente de todo provecho, referirnos a esos otros comentarios y
consideraciones puntuales, de la Auditoría. No obstante, se comentan los siguientes aspectos:
a) En lo relativo a “Consideraciones Finales” de la Advertencia, números 1 y 2, relacionadas
con temas de controles en materia de contratación administrativa, y a los que se refiere a
la existencia de un Informe de Auditoría en ese tema, afirmamos que, las recomendaciones
equivalentes en esa materia, fueron emitidas en el contexto de un estudio formal y en el
informe de Auditoría independiente (Servicio de Auditoría), resultan de atención para
aquellas unidades a las que fueron dirigidas; por lo que no son, ni puede entenderse
incluidas como producto afín, vinculado o que brinda respaldo a lo incluido en la
Advertencia AAI-02-2019.
En consecuencia, es procedente y prioritario establecer formalmente, para todos los efectos
subsecuentes, su inmediata y plena desvinculación, del contexto y de la Advertencia citada, bajo
análisis en esta ocasión.
b) Los ajustes al Plan de Desarrollo Estratégico, comentados en el Oficio SAI-05-2020, se
debe aclarar que estos surgieron en atención a la decisión e instrucción del Concejo
Municipal, de conformidad con el punto PRIMERO del Acuerdo 1 de la Sesión Ordinaria
07-2020.
Por tanto, toda referencia a estos ajustes, y vinculación de éstos con la advertencia AAI-022019, deben ser total e inmediatamente anulada por no corresponder y ser posteriores a la
emisión de esta Advertencia de la Auditoría, y en tal condición, por lo demás, no pueden ser
utilizados, como apoyo o respaldo al seguimiento de la advertencia de reiterada cita, tal y como
lo hace la Auditoría en el oficio de seguimiento SAI-005-2020.
c) Para efectos de la contratación que nos ocupa, en cuanto a la Guía del MIDEPLAN, la
Administración en ningún momento utilizó como referencia o insumo su incorporación en
el cartel de licitación. Por tanto, nos es de recibo lo comentado por la Auditoría sobre el
particular en la citada advertencia. Además de que se reitera que tales guías no resultan
vinculantes para la institución, en virtud de la autonomía municipal, de rango constitucional
y legal.

d) Con respecto a la afirmación incluida en el oficio de Seguimiento SAI-005-2020 de esa
Unidad de Fiscalización, en el Capítulo II. 12, páginas 14 y 15 que indica textualmente:
“En este punto, es importante señalar que el criterio y metodología utilizado por la Auditoría se
encuentra basado en las Normas de Auditoría para el Sector Público de la Contraloría General
de la República por lo que no es de recibo tal cuestionamiento”. (La negrita es del original). Al
respecto, consideramos que, a la luz de todo lo establecido en este documento, se debe solicitar
copia a la Auditoría Interna del Expediente de Papeles de Trabajo, de la Advertencia AAI-022019. Lo anterior, con el fin de que se evidencie compruebe y especifique, cuáles fueron los
criterios y metodología utilizada y principalmente cuáles fueron las normas internacionales de
Auditoría, que se cumplieron en la revisión o estudio efectuado, y también cuáles fueron las
pruebas de Auditoría que se ejecutaron.
e) En relación con la Conclusión 6 del Oficio OAI-005-2020, en el cual se cita el Artículo 12
de la Ley de Control Interno, referente al deber del jerarca y de los titulares subordinados
en el sistema de control interno, y con referencia puntual de b) tomar de inmediato las
medidas correctivas ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades, y c)
Analizar e implantar, de inmediato las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, (…).
En punto anterior, conviene aclarar que, las mencionadas “observaciones”, corresponde a las
que han sido debidamente valoradas positivamente por parte de la Administración activa, de
acuerdo con el procedimiento interno formalizado y comunicado a esta Administración, que
regula la forma de tratar y atender los productos preventivos de la Auditoría Interna, dentro de
los que se encuentran las “Advertencias”. En ese ámbito, esa Unidad de Fiscalización ha sido
omisa y no ha regulado y comunicado el procedimiento correspondiente en esos casos
(Servicios Preventivos), de acuerdo con la normativa y jurisprudencia emitida por la Contraloría
General de la República. Esta carencia de regulación propició la ocurrencia de consecuencias
negativas para la Municipalidad, como las que han sido evidenciadas en este documento.
5. RECOMENDACIONES
A. Avalar el presente oficio en todos sus extremos y comunicarlo a la Auditoría Interna, con
copia al Concejo Municipal.
B. Solicitar copia del expediente de la Advertencia AAI-02-2019, a la Auditoría Interna, con el
fin de verificar los hallazgos expuestos y sus fundamentos, de acuerdo con la normativa
aplicable, según lo expuesto en el punto 3, d) de este oficio.
C. Elevar este caso, ante la Contraloría General de la República, adjuntando los documentos
ya citados y solicitando su atención e intervención inmediata, ante las situaciones delicadas
que surgieron como consecuencia de la intervención de la Auditoría Interna mediante la
Advertencia citada, expuestas detalladamente, en este documento. Lo anterior, por cuanto
resultan preocupantes, las actuaciones ejecutadas por ese Órgano interno de fiscalización,

al asumir una evidente coadministración, y como se indicó en la introducción de este oficio,
el posible acaecimiento de extralimitación en su campo competencial.
Esta solicitud de intervención del Ente Contralor se justifica en lo establecido en el Punto 3 de
este documento; al ser necesario determinar fehacientemente, si la Auditoría Interna ha inducido
a error al Concejo y a la Administración, esta última ha actuado de buena fe y de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente. Con el fin de que se resuelva en definitiva este
asunto, como una intervención especial, en virtud de los recursos públicos invertidos en este
caso, y el desgaste que ha sufrido toda la administración municipal, a pesar de que, en las
advertencias como esta, no se aplica el procedimiento consignado en los Artículos 36 al 38 de
la Ley General de Control interno. Es necesario que la Contraloría General de la República
interponga sus buenos oficios con el fin de que se resuelva y determine las implicaciones finales
del presente caso, por motivo de que, la posible coadministración realizada por la auditoría
Interna probablemente ha influido en diversas acciones y decisiones realizadas por el Concejo
Municipal amparadas en la mencionada Advertencia de la Auditoría Interna AAI-02-2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
copia del oficio AMB-M-141-2020, por medio del cual se da respuesta al oficio SAI-006-2020 de
la Auditoría Interna. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°09-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
AMB-M-141-2020
En atención a su oficio NºSAI-006-2020, de fecha 06 de febrero de 2020, “Ampliación al
seguimiento de recomendaciones al INF-AI-09-2019 Auditoría Financiera sobre los ingresos
institucionales”. En cuanto a lo expuesto por usted, nos permitimos informarle que en esta
Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado; por medio del memorando
AMB-M-131-2020 del 11 de febrero de 2020, mediante el cual se le solicitó a la Coordinadora
de la Unidad de Informática se sirviera tomar la acción apropiada a fin de atender la
recomendación indicada en dicho informe. Sobre el particular, hemos recibido el oficio UTI-M018-2020 del 12 de febrero en curso, suscrito por la señora Alina Sánchez González, mediante
el cual se refiere a la recomendación solicitada en dicho informe. La cual está avalada por esta
Alcaldía.
Cabe mencionar que el diccionario de datos actualizado se les está enviando mediante correo
electrónico debido a que este consta de más de 900 páginas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Auditoria Interna para lo que corresponda.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-070-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
copia del oficio DAF-PRE-M-04-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de
Presupuesto, por medio del cual da respuesta a dos acuerdos del Concejo Municipal. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2019 y Sesión
Ordinaria N°41-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

DAF-PRE-M-04-2020
Por este medio le informo que los siguientes acuerdos ya fueron cumplidos de forma
satisfactoria:
El acuerdo de referencia 3524-2019 corresponde a la aprobación del Presupuesto
Extraordinario 01-2019: En dicho Presupuesto se hicieron los ajustes solicitados en la Comisión
de Hacienda y Presupuesto, el Concejo Municipal aprueba el Plan Presupuesto Extraordinario
01-2019 y la Contraloría General de la República en su oficio 12724, hace una Aprobación
parcial del presupuesto extraordinario N°01-2019 de la Municipalidad de Belén. Todos los
movimientos se realizaron en el sistema SIGMB.
El acuerdo de referencia 4119-2019 corresponde a la aprobación del Presupuesto
Extraordinario 01-2019: Le informo que esta Unidad incorporó en el Presupuesto del año 2020,
la presupuestación de la plaza y fue incorporada en la meta ALS-01 del año 2020. Dicho
movimiento fue aprobado por el Concejo Municipal, con el Plan Presupuesto Ordinario 2020 y
aprobado por la Contraloría General de la República.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Presupuesto.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
copia del oficio SO-002-2020, suscrito por Juan Carlos Cambronero, del Proceso de Salud
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre
los trabajos realizados en los ríos Quebrada Seca y Bermúdez. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y se hizo entrega en la Secretaría del Concejo Municipal un
archivo con aproximadamente 500 fotografías.
SO-002-2020
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el
acuerdo 2931-2019, inciso 4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada
Seca y Bermúdez por medio de la Licitación Nacional 2019 LN-000001-0002600001 a nombre
de Interconsultoria de Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos
realizados hasta el 31 de diciembre del 2019; de forma física y digital.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece al funcionario Juan Carlos Cambronero
las gestiones que hizo en cumplimiento de un acuerdo, donde se pidió una visita del MINAE ya
la gestiono y hoy vinieron, prácticamente todo salió positivo y próximamente enviara el informe
de los trabajos que se están realizando en el Rio Quebrada Seca, fue un tema que se conversó
en Comisión de Obras.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el funcionario Juan Carlos
Cambronero debe el procedimiento para la corta de arboles en el Rio, eso está pendiente.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el Informe del funcionario Juan Carlos
Cambronero abarca los Ríos, pero en qué lugares específicamente o son todos los trabajos
realizados.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos copia del oficio TE-06-2020, suscrito por Florencia Murillo, Tesorera Municipal, por
medio del cual remite el procedimiento de Caja Chica. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
TE-06-2020
Procedo a remitir Procedimiento de Caja Chica, el cual ya fue dictaminado por la Auditoría
Interna, para su análisis, aprobación y remisión al Concejo Municipal.
Elaborado por

Unidad

Florencia Murillo G.

Tesorería

Revisado por

Unidad

Jorge González G

Dirección A-F

Aprobado por

Unidad

Horacio Alvarado

Alcaldía
Concejo

Fecha
14/02/2020

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Sesión:

Artículo:

PROPÓSITO. Regular los trámites de caja chica realizados por el personal de la
Municipalidad de Belén.
1. ALCANCE
Este procedimiento involucra al personal de la Municipalidad de Belén y comprende desde la
recepción del adelanto hasta el reintegro de caja.
2. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad:
 La persona responsable es el Director Financiero, quien debe editar, revisar, actualizar
y difundir adecuadamente este procedimiento.





De las Direcciones y Unidades, quienes tramitan los adelantos de caja chica, reciben el
dinero, realizan la compra y por último liquidan el vale.
Del personal de la Unidad de Tesorería, quienes reciben el adelanto de dinero, lo
aprueban, dan el dinero para la compra del bien o servicio, reciben, verifican y aprueban
las liquidaciones y realizan el reintegro de caja.
Del personal de la Unidad de Contabilidad, quienes verifican y registran los asientos
que emite el sistema SIGM en este proceso.

3. DEFINICIONES
Caja Chica: Fondo autorizado por el Alcalde Municipal, para la adquisición de bienes y/o
servicios que son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las
gestionan y cuya necesidad sea urgente o imprevisto. Se incluyen aquellos bienes que por su
particularidad no se mantienen en bodega o incluso aquellos que se mantienen en bodega pero
que por procesos de contratación no se cuenta con éstos en inventario. Se excluyen aquellos
casos que se soliciten bajo la necesidad de urgencia pero sean solicitados de forma frecuente
y se mantengan en el tiempo.
Vale o Adelanto de Caja Chica: Comprobante que autoriza la entrega del dinero, en efectivo, a
un funcionario municipal autorizado para tal efecto.
Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del vale de caja chica,
mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan los bienes y/o servicios
adquiridos.
Compra Menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía, que no superen los
límites preestablecidos para los vales de caja chica y cuya necesidad sea urgente o un
imprevisto.
Persona responsable de la Caja Chica: El o la Tesorera Municipal, es quien tendrá a cargo la
caja chica.
Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación que rige
la Caja Chica. Es la constatación de que la documentación que da soporte a los egresos
concuerda con los montos autorizados por caja chica.
Viáticos y Transporte: Son los gastos de viaje y transporte en el interior del país que se pagarán
mediante este fondo, siempre y cuando no supere el máximo establecido para el vale. Este
concepto se regirá conforme se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte
para el sector público y sus modificaciones.
Municipalidad: Nombre abreviado que se utilizará en este reglamento para referirse a la
Municipalidad de Belén.
Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero al fondo, por los gastos efectuados, que
realiza la Tesorería Municipal.
Factura: Documento de carácter mercantil que refleja toda la información de una operación de
compraventa.
Cheque: Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que la
Municipalidad expide y tiene disponible o fondos en una cuenta bancaria.

4. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Este procedimiento será revisado por lo menos una vez al año o cuando exista un cambio
administrativo que así lo amerite.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Actividad

Responsable
Registros
Trámite de Adelanto de caja de chica
Dirección, Proceso,
Adelanto o vale de caja chica
6.1 Cada Dirección, Proceso,
Subproceso o Unidad
Subproceso o Unidad
confecciona en el SIGM el vale
o adelanto de caja chica.
6.2 Se imprime y es firmado
Dirección, Proceso,
Adelanto o vale de caja chica
por la persona que realizó el
Subproceso o Unidad.
vale y la que por niveles de
Unidad de Bienes y
autorización le corresponde
Servicios
firmar; si es del caso se adjunta
la justificación respectiva de la
emergencia o imprevisto, o se
lleva a la Unidad de Bienes y
Servicios para estampar el
sello de no existencia en
bodega.
6.3 Se presenta el adelanto en
Dirección, Proceso,
Adelanto o vale de caja chica
la Unidad de Tesorería para la
Subproceso o Unidad
aprobación en el SIGM y
Unidad de Tesorería
entrega de dinero y
exoneración. Este documento
debe ser firmado por la
persona que retira el dinero y
debe presentar una copia
adicional del vale para ser
recibida por la Unidad de
Tesorería.
6.4 Se revisa que el adelanto
Unidad de Tesorería
Adelanto o vale de caja chica
de caja chica contenga la fecha
de retiro del dinero, firma y
número de cédula de la
persona que solicita el vale, del
superior que lo autoriza y firma
de recibido por parte de la
Tesorería
Liquidación de caja chica

Actividad
6.5 Se realiza la adquisición del
bien o servicio que se requiere.

Responsable
Dirección, Proceso,
Subproceso o Unidad

Registros
Factura

6.6 Se incluye en el SIGM los
datos de la factura del
proveedor, monto gastado y
rubros presupuestarios
respectivos según el objeto del
gasto, que van a generar la
liquidación de vale, la cual se
imprime para ser presentada a
la Tesorería.
6.7 Se entrega la liquidación de
caja chica junto con las
facturas así como el dinero
sobrante si es del caso, a la
Unidad de Tesorería.
6.8 Se revisa la documentación
presentada. En caso de que
exista algún error, se devuelve
para ser corregida. Caso
contrario, se estampa la firma
del personal de Tesorería que
aprueba la liquidación del vale.

Dirección, Proceso,
Subproceso o Unidad.

Liquidación de caja chica
Factura

Dirección, Proceso,
Subproceso o Unidad.

Liquidación de caja chica
Factura

Unidad de Tesorería

Liquidación de caja chica
Factura

6.9 La Unidad de Tesorería
aprueba las facturas en el
SIGM, genera el reintegro de
caja chica y la solicitud de
cheque. El reintegro de caja
chica debe realizarse en el
momento en que el dinero que
se tenga en custodia en la caja,
corresponda a un 20% del
monto total del Fondo de Caja
Chica
6.10 Se solicita a la Unidad de
Contabilidad o en ausencia de
ésta a la Dirección Financiera
la aprobación de la solicitud de
cheque en el SIGM

Reintegro de caja chica
Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad
Dirección Administrativa –
Financiera

Adelanto – Liquidación de
caja chica.
Facturas
Detalle de reintegro que emite
el SIGM

Solicitud de cheque

Actividad
6.11 Se imprime el cheque y el
detalle de reintegro de caja
chica, se revisa se firma y se
traslada a la Dirección
Administrativa Financiera para
la firma.

Responsable
Unidad de Tesorería
Dirección Administrativa
Financiera

Registros
Cheque de reintegro de caja
chica.
Detalle de reintegro de caja
chica

6.12 Una vez firmado, se aplica
en el SIGM el check de
“firmado” y check de “en cajas”
del cheque de reintegro, se
endosa y firma el comprobante
del mismo, y se hace efectivo
en el banco respectivo.

Unidad de Tesorería

Cheque

Arqueo de caja chica
6.13 Al momento de reintegrar
Unidad de Tesorería
Efectivo
el dinero a la caja chica, se
realiza un arqueo, del cual se
debe dejar evidencia y debe
llevar las firmas de los
participantes.
6.14 Se aplican en el SIGM los
Unidad de Tesorería
Cheques de reintegro de caja
cheques de reintegro y se
chica
marca el check de entregado.
6.15 Cuando la persona
Tesorera Municipal
Arqueo de entrega de caja
encargada del Fondo de caja
Asistente Tesorería
chica
chica sea sustituida, se debe
realizar un arqueo de entrega
de la caja chica y dejar
evidencia con las firmas
respectivas. Esto se debe
realizar de igual forma al
momento que la persona
encargada retome la custodia
de la caja chica.
Custodia de documentación de caja chica
6.16 Se archiva el cheque junto
Unidad de Tesorería
Cheques y documentación de
con los vales asignados y toda
respaldo.
la documentación al respecto.
6. ANEXOS
 Flujograma
 Adelanto o vale






Liquidación
Boleta de Exoneración
Detalle de reintegro
Cheque
Anexo 1
Depe ndencia
solicitante

Descripción / Responsable

6.1 Cada Dirección, Proceso,
Subproceso o Unidad confecciona en el
SIGM el vale o adelanto de caja chica.

Unidad de
Tesorería

Unidad de
Contabilidad

Dirección A-F

6.1

Inicio

6.2 Se imprime y es firmado por la
persona que realizó el vale y la que por
niveles de autorización le corresponde
firmar; si es del caso se adjunta la
justificación respectiva de la emergencia
o imprevisto, o se lleva a la Unidad de
Bienes y Servicios para estampar el sello
de no existencia en bodega.

Unidad de
Bienes y
Servicios

Si
requier
e sello

6.2

No

6.3 Se presenta el adelanto en la Unidad
de Tesorería para la aprobación en el
SIGM y entrega de dinero y exoneración.
Este documento debe ser firmado por la
persona que retira el dinero y debe
presentar una copia adicional del vale
para ser recibida por la Unidad de
Tesorería.

6.3

6.4 Se revisa que el adelanto de caja
chica contenga la fecha de retiro del
dinero, firma y número de cédula de la
persona que solicita el vale, del superior
que lo autoriza y firma de recibido por
parte de la Tesorería

6.4

6.5

6.5 Se realiza la adquisición del bien o
servicio que se requiere.
6.6 Se incluye en el SIGM los datos de la
factura del proveedor, monto gastado y
rubros presupuestarios respectivos
según el objeto del gasto, que van a
generar la liquidación de vale, la cual se
imprime para ser presentada a la
Tesorería.

6.6

6.7 Entrega la liquidación de caja chica
junto con las facturas así como el dinero
sobrante si es del caso, a la Unidad de
Tesorería.

6.7

6.8
6.8
6.8 Se revisa la documentación
presentada. En caso de que exista algún
error, se devuelve para ser corregida.
Caso contrario, se estampa la firma del
personal de Tesorería que aprueba la
liquidación del vale.
6.9 La Unidad de Tesorería aprueba las
facturas en el SIGM, genera el reintegro
de caja chica y la solicitud de cheque. El
reintegro de caja chica debe realizarse
en el momento en que el dinero que se
tenga en custodia en la caja,
corresponda a un 20% del
monto total
del Fondo de Caja Chica

No
Cumple
Si

6.9

6.10
Se
solicita
a la Unidad de
Contabilidad o en ausencia de ésta a la
Dirección Financiera la aprobación de la
solicitud de cheque en el SIGM

6.10

6.11 Se imprime el cheque y el detalle de
reintegro de caja chica, se revisa se
firma y se traslada a la Dirección
Administrativa Financiera para la firma.

6.11
6.11

6.12 Una vez firmado, se aplica en el
SIGM el check de “firmado” y check de
“en cajas” del cheque de reintegro, se
endosa y firma el comprobante del
mismo, y se hace efectivo en el banco
respectivo.

6.12

6.13 Al momento de reintegrar el dinero a
la caja chica, se realiza un arqueo, del
cual se debe dejar evidencia y debe
llevar las firmas de los participantes.

6.13

6.14 Se aplican en el SIGM los cheques
de reintegro y se marca el check de
entregado.

6.14

6.15 Cuando la persona encargada del
Fondo de caja chica sea sustituida, se
debe realizar un arqueo de entrega de la
caja chica y dejar evidencia con las
firmas respectivas. Esto se debe realizar
de igual forma al momento que la
persona encargada retome la custodia
de la caja chica.

6.15

6.16 Se archiva el cheque junto con los
vales asignados y toda la documentación
al respecto.

Final

6.15

Contabilidad

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

MUNICIPALIDAD DE BELEN
HEREDIA, COSTA RICA
N°
Fecha: _______________________________________________
Señor
Proveedor:________________________________________________________
____________
La Municipalidad de Belén de acuerdo a la Ley 7794, artículo 8 está exenta
de todo tipo de impuesto y otros, el cual indica textualmente: “concédese a
las Municipalidades exención de toda clase de impuestos, contribuciones,
tasas y derechos”
Favor de aplicar esta boleta a la factura (as)
Número (s)
_________________________________________________________________
Anexo 5

Anexo 6
CHEQUE

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos copia del oficio DJ-053-2020, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por
medio del cual remite la propuesta de acuerdo de expropiación en sede administrativa para la
finca 109860, propiedad de la empresa Thalassa Azurra S.A. ante el Juzgado Contencioso
Administrativo. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite respectivo.
DJ-053-2020
En atención al memorando DTO-026-2020 de fecha 06 de febrero del 2020, a través del cual el
Ingeniero José Zumbado Chaves, en su condición de Director Técnico Operativo solicita nuestra
intervención a fin de que de trámite de adquisición de parte de la finca 109860, propiedad de la
empresa THALASSA AZURRA SAD S.A. ante el Juzgado Contencioso Administrativo, nos
permitimos indicar que jurídicamente antes de cumplir con esa parte del procedimiento es

indispensable solicitar al Concejo Municipal la emisión del acuerdo de expropiación en sede
administrativa, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 27 de la Ley de Expropiaciones,
cuyo texto proponemos:
“SE ACUERDA: PRIMERO: La expropiación en sede administrativa, con base en el artículo 27
inciso a) la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la disconformidad expresa del avaluó
administrativo, por parte del señor Carlos H. Villegas Carvajal, cédula de identidad número
401280157, representante de la empresa propietaria THALASSA AZURRA SAD S.A., cédula
jurídica 3-101-165089; de una porción de la finca del Folio Real finca 109860-000 del partido de
Heredia, correspondiente al plano catastrado H-788236-2002, por un área de 1255,35 m2, sobre
el que existe la anotación provisional, de declaratoria de interés público, para proyección vial y
área de ampliación de zona público institucional, de la finca indicada, que se ajusta en un todo
al plano mencionado y se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. SEGUNDO:
Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que inicie y culmine el proceso
especial expropiatorio ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
para adquirir en representación de la Municipalidad, la porción del citado terreno, por
compraventa respectiva TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a
realizar el depósito respectivo del monto del avaluó administrativo, como requisito previo a la
entrada en posesión del bien expropiado.”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: La expropiación en sede administrativa, con base en el Artículo 27 inciso a) la Ley
7495 y sus reformas, en vista de la disconformidad expresa del avaluó administrativo, por parte
del señor Carlos H. Villegas Carvajal, cédula de identidad número 401280157, representante de
la empresa propietaria THALASSA AZURRA SAD S.A., cédula jurídica 3-101-165089; de una
porción de la finca del Folio Real finca 109860-000 del partido de Heredia, correspondiente al
plano catastrado H-788236-2002, por un área de 1255,35 m2, sobre el que existe la anotación
provisional, de declaratoria de interés público, para proyección vial y área de ampliación de zona
público institucional, de la finca indicada, que se ajusta en un todo al plano mencionado y se
cuenta con el contenido presupuestario respectivo. TERCERO: Autorizar al Alcalde Horacio
Alvarado Bogantes, para que inicie y culmine el proceso especial expropiatorio ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para adquirir en representación de la
Municipalidad, la porción del citado terreno, por compraventa respectiva. CUARTO: Autorizar
al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a realizar el depósito respectivo del monto del avaluó
administrativo, como requisito previo a la entrada en posesión del bien expropiado.”
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos copia del oficio DAF-PRE-M-05-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad
de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 01-2020 por un monto de
¢152.606.686,85. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite respectivo.
DAF-PRE-M-05-2020

Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2020, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos,
como en aumentos es por la suma de ¢152.606.686,85.
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 01-2020
Concejo y Auditoría
Auditoría Interna:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Impresión, Encuadernación y Otros: Para imprimir la nueva Misión y
AUD-01 30.000,00 Visión de la Auditoría Interna establecida en el Plan Estratégico de la
Unidad y el laminado del Universo Auditable.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Servicios de Tecnologías de Información: Corresponde al servicio de
consultas en materia legal, Master Lex, diferencia a favor en el precio,
debido que se presupuestó un incremento en el precio para el 2020, sin
AUD-01 30.000,00
embargo, el proveedor mantuvo el precio del 2019. (¢230,000 c/u) al
mantenerse varias licencias en la Municipalidad (Auditoría y Dirección
Legal).
Área Administrativa Financiera
Área Administrativa Financiera:
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
Maquinaria y Equipo para la Producción, se requiere reforzar el código
DAF-05 2.825.000,00 de proyectos de compra de estaciones de carga para vehículos
eléctricos en el cantón de Belén.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Bienes Intangibles, debido a reducción de presupuesto en contratos
DAF-05 2.825.000,00 establecidos los cuales confirman un compromiso, se debió priorizar
los proyectos a ejecutar durante el 2020.
Área Desarrollo Social
Cultura:
Aumentos

Meta

Aumento

Observaciones
-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, (3.527.500,00) se
refuerza los alquileres de mobiliario (toldos, tarimas, sillas) para
actividades programadas durante el año.
- Impresión, Encuadernación y Otros, (350.000,00) para reforzar las
impresiones (afiches, banners, otros) para las actividades
programadas durante el año.
CUL-06 4.297.500,00 -Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos, (120.000,00) para
reparación y mantenimiento del piano de la Casa de la Cultura,
-Equipo y mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo,
(300.000,00), para compra del teclado para los cursos del programa
de formación, que no se pudo realizar el año pasado debido a que no
participaron oferentes en el proceso y se vuelve a incluir ante la
necesidad del instrumento.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Otras transferencias a Personas, se disminuye ya que para este año
únicamente se estará ejecutando un proyecto del Fondo Concursable,
CUL-05 3.897.500,00
según decisión de la Comisión y los recursos y fueron establecidos en
el Convenio.
-Maquinaria y Equipo Diverso, esto es debido a que aún se tienen
disponibles algunos premios que quedaron del Festival Gastronómico
CUL-06 400.000,00
que se realizó en octubre del año pasado, por lo que serán utilizados
para este año.
Emprendimientos y Promoción Laboral
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Servicios generales, reforzar recursos para mensualidades, Convenio
EPL-03 200.000,00
Liceo de Belén (faltaban 2 meses).
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Transporte dentro del país, Se traslada para pago de mensualidades
EPL-02 200.000,00
de Convenio Liceo Belén
Área Servicios Públicos
Acueducto Municipal:
Aumentos

Meta

Aumento

Observaciones
-Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación, Tramitología y
ACU-10 130.000.000,00
permisos para la perforación de tres pozos en el cantón de Belén.
Disminuciones
Meta

Rebajo

ACU-01 92.024.925,09

ACU-05 5.000.000,00
ACU-06 27.132.390,80
ACU-09 5.842.684,11

Observaciones
-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos (765.755,24)
-Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario (19.000.000,00)
-Servicio de Energía Eléctrica (3.500.000,00)
-Transporte de Bienes (2.000.000,00)
-Servicio d Tecnologías de Información (2.500.000,00)
-Servicios Generales (14.000.000,00)
-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción
(7.000.000,00)
-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (7.000.000,00)
-Otros Productos Químicos (1.500.000,00)
-Materiales y Productos Metálicos (5.000.000,00)
-Materiales y Productos Minerales (2.000.000,00)
-Materiales y Productos Eléctricos (5.000.000,00)
-Materiales y Productos de Plástico (4.000.000,00)
-Herramientas e Instrumentos (1.000.000,00)
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (2.500.000,00)
-Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación (9.000.000,00)
-Maquinaria y Equipo Diverso (6.259.169,85)
-Instalaciones,
-Mantenimiento de Instalaciones y otras Obras,
-Vías de Comunicación Terrestre, Todo lo anterior se traslada por la
necesidad de reforzar el proyecto antes citado. Es importante en el
transcurso del año reforzar estos rubros.

Alcantarillado Sanitario
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Maquinaria y Equipo para la Producción, (5.000.000,00), compara de
equipo de la Planta de tratamiento de Villa Sol, como son Bomba para
ALS-02 5.000.000,00
la recirculación de lodos, Aireadores Venturi, y variadores de
frecuencia.
-Instalaciones, Reparación de 75m de AS de descarga de aguas
ALS-03 9.304.186,85 residuales al Río Virilla desde Cariari – Pedregal (instalación de
tubería, 2 pozos de registro y cabezal de desfogue al río Virilla)

Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Servicios de Regulación, ya se confeccionó orden de compra para el
ALS-02 5.000.000,00 pago de este servicio, no se requiere la totalidad del presupuesto, la
misma no afecta ejecución.
-Terrenos, para la Unidad de Alcantarillado Sanitario para la atención
DIT-02 9.304.186,85
urgente del proyecto Cariari, según ASP-AD-008-2020.
Recolección Basura
Aumentos
Meta

Aumento

Observaciones
-Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, (50.000,00), se requiere la
compra de sellos para la unidad de saneamiento.
RBA-01 450.000,00
-Equipo de Mobiliario de Oficina, (400.000,00), Se requiere para la
compra de escritorio y arturito para la unidad de saneamiento.
-Información, se requiere para el proyecto fondo Transforma
RBA-02 500.000,00 (Identificación digital de los Usuarios del Servicio de recolección de
Residuos Valorizables), convenio Municipalidad de Belén – CRUSA.
Disminuciones
Meta

Rebajo

Observaciones
-Servicios Generales, se requiere para la compra de Mobiliario y para el
RBA-01 950.000,00
proyecto fondo transforma.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-075-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. En
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 del Código Municipal, se presenta ante el
Concejo Municipal el Informe de Labores correspondiente al año 2019. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Informe de Labores
correspondiente al año 2019. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento al
Artículo 17 del Código Municipal y presentar dicho informe a la comunidad, se solicita que dicha
presentación no se realice los días de sesiones del Concejo Municipal, para que los miembros
de este órgano colegiado puedan participar.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio DJ-059-2020 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Nos
referimos al oficio Ref.0927/2020 del 19 de febrero 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley contra
la participación de servidores públicos en paraísos fiscales”, expediente 20.437. Esta Dirección
Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular,
motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse
sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que según las indagaciones hechas se estima innecesario pronunciarse sobre el
proyecto de ley denominado: “Ley contra la participación de servidores públicos en paraísos
fiscales”, expediente 20.437. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 15. Se conoce Oficio DJ-56-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref. 0706/2020 de fecha 12 de febrero del 2020, por medio del cual
nos notifican el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 07-2020, celebrada el cuatro de
febrero del 2020 y ratificada el once de febrero del 2020, en el que solicita análisis y
recomendación sobre el oficio AA-027-07-03-2020 del Comité Cantonal de Deportes, que
solicitan dejar sin efecto el acuerdo que le otorga a su Junta Directiva un plazo de hasta tres
meses para que haga formal entrega de las instalaciones de las “oficinas administrativas
disciplina de ciclismo”, ubicadas al costado este del edificio principal de la Municipalidad. Sobre
el particular se ha procedido a revisar los argumentos expuestos por la Junta Directiva del
Comité, en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 01-2019, celebrada el 10 de enero del
2020, así como la documentación que le da respaldo y podemos llegar a la conclusión que para
la fecha que se adoptó el acuerdo que solicitó la entrega de las mencionadas instalaciones a la
Municipalidad, a saber 26 de noviembre de 2019, el Comité de Deportes había suscrito un
convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de estas desde el 09 de
setiembre del 2019.
En vista de lo anterior y en apego a los limites metajurídicos de la potestad discrecional
establecidos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que señala que
en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas univocas de la ciencia o de la técnica,
o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, recomendamos no exigir la
devolución de las mencionadas instalaciones municipales al Comité de Deportes, hasta tanto
no venza el plazo de un año del convenio de interés, tal y como lo regula la cláusula sexta del
citado convenio, a saber 09 de setiembre del 2020.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si se debe volver a tomar el acuerdo o
queda fijo que después de 09 de setiembre entregan las instalaciones.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que cuando se había dispuesto la recuperación
de esa área, se alude a situaciones que hoy están presentes como un tema de hacinamiento,
un crecimiento de planilla, etc., sin embargo cuando se comunica el acuerdo al Comité de
Deportes informan que recién habían suscrito un Convenio con la Asociacion de Ciclismo,
recuerda que eso se había recomendado por el anterior Auditor Eliecer Leitón y la Dirección

Jurídica que todas las Asociaciones deben estar en regla, desde el punto de vista de
razonabilidad jurídica se suscribe en setiembre el Convenio y el acuerdo del Concejo es en
noviembre, pero como las razones prevalen de utilizar las instalaciones, están recomendando
que se respete el primer año de ese Convenio, este Concejo podría reiterar el acuerdo, porque
ni la Dirección Jurídica ni el Concejo sabia de la firma de dicho Convenio, sino el tema se hubiera
manejado de otra manera y no puede hacerse una recuperación de esa área de forma arbitraria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: No exigir la devolución de las mencionadas instalaciones municipales al Comité
de Deportes, hasta tanto no venza el plazo de un año del convenio de interés, tal y como lo
regula la cláusula sexta del citado convenio, a saber 09 de setiembre del 2020. TERCERO:
Reiterar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, la necesidad de contar por parte de la
Municipalidad de dichas instalaciones su ejecución estará en suspenso hasta tanto se cumpla
el primer año del Convenio firmado con la Asociacion de Ciclismo.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le preocupa porque
no puede hablar de los Concejos del año 2009 al 2016, es en relación a la noticia donde dice
que el Geólogo denunciara a 31 Alcaldes del Gran Área Metropolitana, por el riesgo en que
viven los ciudadanos, aparte también denunciara a los titulares de los Concejos Municipales,
entre la lista esta Belen, le preocupa y solicita que se investigue y se consulte en el Área Técnica
Operativa, porque la persona que hará la denuncia es una persona contratada por una Empresa
de esta Municipalidad, para realizar estudios para el Plan Regulador, en lo que conoce, quienes
hemos sido miembros de la Comisión de Obras y Plan Regulador han cumplido seriamente con
las decisiones de aprobar proyectos que tienen descargas en las márgenes del Río Quebrada
Seca como Montebello, Plaza Galerías, Pacoti, al menos en este periodo de 4 años y el Cafetal
II, se han dado los estudios, hemos sido contundentes en las lagunas de retención y la
infraestructura que se deben realizar, no sabe si la denuncia ya se realizó pero le gustaría que
a través del Alcalde o el Director Técnico investigue, porque estamos implicados los 5 Regidores
de este Concejo y se imagina que los demás compañeros de Concejos anteriores y el Alcalde.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que esta situación se debe hablar con
nombres y apellidos, este municipio ha tenido contratado a Allan Astorga, quiere decir que en
este momento está trabajando para una empresa contrada por la Municipalidad, no sabe en que
se basa para tomar una determinación de este tipo, cree que debemos poner a trabajar la
administración sobre esta situación para ver donde va a atacar, porque aquí se hace todo con
la mayor transparencia, porque demandar es muy sencillo, vale la pena ver sobre que va a
demandar.
ARTÍCULO 17. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que es una situación que
se viene dando con las ampliaciones viales que viene realizando el MOPT en la zona de Lindora
que será a 7 carriles, pero no hablamos en ninguna parte de los 2.7 km hasta Saret, para el
MOPT nosotros no tenemos problemas de tránsito, eso es lo que ellos dicen, debemos ir
trabajando una justificación técnica del asunto vehicular en el Cantón para llevarlo al MOPT con

algo técnico y comprobado de lo que está pasando, porque llevamos mas de 1 año solicitando
una cita con el Ministro del MOPT y aun no se ha dado, quiere saber como quedaran esos 2.7
km porque no se ven en ningún proyecto ni el Corredor Vial la Sabana – San Ramon, cree que
es hora de hacer un estudio técnico que venga a garantizar cual es el problema vial que tiene
este Cantón en este momento.
ARTÍCULO 18. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que:
-

-

Los 2.7 km donde hay un nuevo Viceministro de Infraestructura, acaba de ser nombrado
la semana pasada, al ser funcionario nuevo podría tener más apertura, por las
ampliaciones que se darán en el segundo semestre del año 2020, sería bueno tratar de
contactarlo. Se puede enviar un acuerdo al Viceministro de Infraestructura porque le
preocupa que digan que no saben nada en el CONAVI, porque hemos enviado más de
100 acuerdos al MOPT, con 7 carriles vamos a quedar peor, se puede invitar a realizar
una gira.
Quiere ver si podemos hacer una gira para ver las lagunas de retención porque tiene
entendido que Cafetal II no tiene laguna de retención, quiere que se verifique con el
Área Técnica.

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que le parece que el problema vehicular es un
problema real, que lo padecemos todos los días, parece que no sabemos que hacer, estuvo
hablando con un funcionario de CONAVI y le decía que no tenía esa información, después de
las 2:00 pm se tienen problemas para salir de Belén, es un problema del Gran Área
Metropolitana, pero tenemos la posibilidad del tramo de los 2.7 km tiene años, talvez hoy no
estaríamos sufriendo, el esfuerzo que hagamos como municipio, debemos tener una sola línea
de pensamiento para minimizar el problema, porque los vecinos siempre preguntan y debemos
darles tranquilidad.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que respecto a la Radial Santa Ana sabe según
información de CONAVI y la concesionaria es que está en proceso de diseños el tramo
Panasonic – Aeropuerto, si buscan la información que dio el CONAVI en estos días, dice que
tuvieron que mejorar los diseños porque no funcionaban. Esa ampliación no llega hasta
Panasonic, llega hasta el Puente de Rio Virilla, escucho que están proyectando con los diseños
para continuar de la Panasonic – Aeropuerto, eso sí lo dijo el funcionario de CONAVI. El señor
de CONAVI no sabe nada porque no le corresponde eso, es otra cosa, igual el señor que trajo
el Presidente Municipal sabe algunas cosas, porque para eso hay otros funcionarios, no es ni
siquiera conversar con el Ministro del MOPT, ni el Viceministro porque a lo mejor no sabe nada.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que entendió que era Panasonic – Rio
Corrogres, hasta el cruce de la Ruta 27 en Santa Ana, nunca lo oyó hablar de los 2.7 km, el
señor de CONAVI si dijo que los planos de los 7 carriles tuvieron que ajustarlos a la realidad
porque no estaban bien.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que tiene una hermana política que esta grave
y solicitan que, si puede ir al hospital, solicita autorización para que se quede el Vicealcalde
Francisco Zumbado. Se retira al ser las 6:44 pm).
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que le preocupa que no haya en el ámbito de lo
publicado, nada que refiera al tema de los 2.7 km, porque estamos preocupados, para poder
contestar a los vecinos.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO.
ARTÍCULO 19. Se conoce trámite 679 de Rosa Murillo Sindica Propietaria de San Antonio.
Reciban un atento y cordial saludo de parte del Concejo de Distrito de San Antonio. En Sesión
celebrada el día 19 de febrero del 2020, en el acta N. 18-2020, artículo 2 se conoce, analiza y
se aprueba por unanimidad, el Informe para el otorgamiento de Becas Municipales para el curso
lectivo 2020.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de San
Antonio.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION.
ARTÍCULO 20. El Síndico Propietario Minor Gonzalez, presenta el Oficio CODIASU-001-2020.
Asunto: Acuerdo de Concejo de Distrito La Asunción sobre Informe de Becas Municipales 2020.
1- Se lee y revisa el informe de becas enviado por la Comisión de Asuntos Sociales para
el periodo 2020.
2- Se acuerda por unanimidad aprobar el Informe de Becas Municipales 2020 y se solicita
al Sindico Minor Gonzalez remitirlo al Concejo Municipal, para que se continúe con el
proceso correspondiente, para que las becas lleguen a los beneficiarios lo antes posible.
3- Se adjunta el acta de Concejo de Distrito numero 71 en el anexo 1.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La
Asuncion.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 21. La Sindica Propietaria Lidiette Murillo.

Informe para el Otorgamiento de Becas, del Programa de Becas Municipales, Curso Lectivo
2020. Se aprueba en forma unánime el informe presentado por al Licda. Jessica Barquero y la
aprobación de becas municipales que en el Informe la técnica avalo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La
Ribera.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES.
ARTÍCULO 22. Se conoce Oficio CSMC-01-2020 de Lorena González coordinadora de la
Comisión de Asuntos Sociales y Culturales.
Se conoce Informe para el otorgamiento de Becas, programa de becas municipales Curso
lectivo 2020.
Municipalidad de Belén
Área de Desarrollo Social
Mejoramiento Humano Subproceso de Trabajo Social
Informe para el Otorgamiento de Becas
Programa de Becas Municipales,
Curso lectivo-2020
Febrero, 2020
Programa de becas municipales 2020. La Municipalidad de Belén, amparada en el artículo 62
del Código Municipal, destina recursos económicos para el apoyo del proceso educativo de los
estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema. Este insumo representa una ayuda
significativa para las familias y se convierte en el mecanismo a través del cual, se hace efectivo
el compromiso y apoyo al proceso educativo formal de niños, niñas y jóvenes del cantón,
provenientes de familias de bajos recursos económicos. Los elementos que guían este proceso,
se encuentran contemplados en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas para estudio.
I.
DETALLE DEL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO
A continuación, se presenta el detalle del proceso realizado, así como los principales hallazgos
de cada momento.
1. Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios para la solicitud de becas, se
realizó a partir del día 1 de octubre, en la Unidad de Servicio al Cliente. Tan solo el primer día
se distribuyeron 521 formularios de solicitudes de becas y para el cuarto día de entrega se
habían agotado los 800 formularios que se tenían a disposición. Ante esta situación, se sacaron
copias e impresiones adicionales, por lo que se estima que se realizó una distribución de casi
1.000 solicitudes de becas.

2. Recepción de solicitudes: La recepción de las solicitudes se realizó entre el 11 y el 15 de
noviembre del año 2019, en la Unidad de Servicio al Cliente. Durante ese periodo, se recibieron
un total de 533 solicitudes, de manera que siempre se mantiene un número significativo de
formularios que se retiran de la Unidad de Servicio al Cliente pero que no ingresan con la
documentación correspondiente. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, existe una
tendencia a que cada año crezca la cantidad de solicitudes de becas que se reciben, donde
para el año 2020 estamos recibiendo 70 solicitudes más que el año anterior:
Gráfico N°1
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2.1 Características de la población solicitante
Como parte de las características de la población solicitante, podemos ver que de esas 533
solicitudes recibidas, 259 corresponden a mujeres y 274 a hombres.
En relación con el sitio de residencia de las personas solicitantes, se distribuye de la siguiente
manera:
Cuadro N°1
Distribución por distrito
San Antonio

275

La Ribera

172

La Asunción

57

Fuera del cantón

29

3. Proceso de selección: A partir de la documentación recibida, se procedió con la revisión
documental y la sistematización de cada una de las solicitudes. Además se realizó una revisión
en conjunto con las orientadoras de los centros educativos del cantón, con quienes se mantiene
coordinación permanente a lo largo del año. Posteriormente se procedió con la realización de
entrevistas a las familias y se realizaron visitas a algunas viviendas para corroborar su ubicación.
Este proceso fue llevado a cabo entre los meses de diciembre, enero y febrero.
4. Criterios de selección:
El mecanismo utilizado para la selección de los becados que se ha venido manejando, toma en
consideración la línea de pobreza definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), quien define como hogares en condición de pobreza, a aquellos hogares urbanos cuyo
ingreso mensual por persona es inferior a los ¢112.317 y en los casos de pobreza extrema, es
de ¢50.618, lo que no les posibilita cubrir sus necesidades básicas1. Aunque este indicador
representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus
necesidades básicas, no es el único elemento tomado en cuenta, debido a que se consideran
las condiciones del grupo familiar, por ejemplo si realizan pago de alquiler o si en la vivienda
hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas o adultos mayores, cuyas necesidades
implican gastos adicionales para la economía familiar. Esto es lo que da origen a que grupos
familiares que sobrepasan levemente la línea de pobreza, se encuentren como parte de los
beneficiarios.
II. RECOMENDACIONES
Para el periodo lectivo del 2020, se recomienda el otorgamiento de 313 becas municipales. De
estas, 127 corresponden a los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para
personas con discapacidad y 186 corresponden al nivel de primaria.
Estos beneficios se distribuyen de la siguiente forma según el centro educativo al que
pertenecen:
Cuadro N°2
Distribución por Centro Educativo
Escuela España
88
Escuela Fidel Chavez Murillo
71
Escuela Manuel del Pilar
23
Liceo Experimental Bilingüe
80
Colegio Técnico de Belén
16
Otras escuelas
4
Otros colegios y centros educativos
31
Total
313
Fuente: elaboración propia

1

Fuente: INEC-Costa Rica. Área de estadísticas continuas, 2010-2018

Estas becas se estarían entregando por un periodo de 10 meses, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales donde se define
lo siguiente: “Las becas se entregarán el primer miércoles de cada mes, durante los meses de
febrero a noviembre de cada año”. En relación al presupuesto disponible y el monto a otorgar,
para el año 2020, se cuenta con un presupuesto de ¢60.000.000. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales: “El monto aprobado
para el programa municipal de becas se distribuirá en los tres distritos del cantón de acuerdo
con las necesidades y prioridades establecidas por los estudios socioeconómicos elaborados
por la trabajadora social de la Municipalidad, otorgando a cada estudiante al menos un 4% del
salario base establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5
de mayo de 1993.” (La negrita no corresponde al original)
El Consejo Superior aprobó en la sesión N°109-19 del 17 de diciembre de 2019, que a partir del
01 de enero del 2020, el salario base relacionado con la norma citada anteriormente,
corresponde a ¢450.200, siendo el 4% un monto de ¢18.008, que correspondería al monto
mínimo a otorgar. De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y con la cantidad de
beneficiarios recomendados, se propone la siguiente distribución:
Categoría

Monto
mensual por
categoría

Costo por
estudiante al
año (10
meses)

Cantidad de
becas a otorgar
por categoría

Costo total de grupo
de estudiantes por
categoría

A Secundaria

¢20.000

¢200.000

127

¢25.400.000

¢18.000

¢180.000

186

¢33.480.000

313

¢58.880.000

y otros
B Primaria
TOTAL

Bajo esta propuesta se logra cumplir con lo establecido en el reglamento y quedaría disponible
¢1.120.000 para resolver de manera favorable hasta 5 apelaciones de becas de categoría A. A
continuación, se presenta la lista de beneficiarios distribuidos por centro educativo:
ESCUELA ESPAÑA
ARBIZU

ARAYA

PEDRO

ALCAZAR

CERDAS

FAUSTO

ALCOCER

RAMIREZ

DAVID

ALFARO

CHAVEZ

KRISTEL

ALVARADO

MORA

SIANNY

AMADOR

BUITRAGO

KATHERINE

ARAYA

ARIAS

JOSUE

ARCE

MOYA

GABRIEL

ARCE

OBANDO

NAOMY

ARROYO

RAMIREZ

DERECK

AZOFEIFA

MARTINEZ

PRISCILLA

BENAVIDES

PARRA

ADRIAN

BENAVIDEZ

VASQUEZ

CAMILA

CALERO

KENDRA

CAMPOS

DELGADO

BRANDON

CARVAJAL

SIBAJA

GABRIEL

CASCANTE

RODRIGUEZ

BRITANNY

CASTILLO

ARIAS

JOSEDH

CASTRO

CRUZ

NOEL

CASTRO

HURTADO

MAITE

CASTRO

MORALES

PAMELA

CEDEÑO

JIMENEZ

GABRIEL

CENTENO

SALAS

NICOLE

CHACON

COUDIN

LUCIANA

CHAVARRIA

JIMENEZ

JAZMIN

CHAVARRIA

LUNA

JACOB

CONTRERAS

CAMPOS

WANDER

CONTRERAS

GARCIA

ISABELLA

CONTRERAS

VARGAS

ERICK

COTO

DURAN

ALEXANDER

DELGADO

GUILLEN

KEVIN

DELGADO

VARGAS

ESTEBAN

DINARTE

ROJAS

CAMILA

ELIZONDO

MOYA

BYRON

ESPINOZA

RAMIREZ

VALERIA

FUENTES

LUNA

KEYSHA

GAMBOA

RODRIGUEZ

SAMANTHA

GOMEZ

SOMARRIBA

AMY

GONZALEZ

GONZALEZ

ROYCE

GUZMAN

ANCHIA

EMILY

HERRERA

MURILLO

ANDRIU

HERRERA

PADILLA

GABRIEL

LOPEZ

RIVERA

CELESTE

MADRIGAL

CASTRO

SEBASTIAN

MANZANARES

CENTENO

AXEL

MERCADO

CARRILLO

ALBERTO

MIRANDA

DIAZ

YAIRO

MOLINA

ESCALANTE

NAOMY

MOLINA

PASTRAN

FRANCISCO

MONSALVE

HALABI

ANGEL

MORALES

GUEVARA

YARETZI

MORENO

ORTEGA

JIMENA

MOYA

RODRIGUEZ

TAMARA

MUÑOZ

GONZALEZ

BRITTANY

MUÑOZ

OCON

JEFFERSON

MUÑOZ

SEGURA

CELESTE

MURILLO

CRUZ

KIARA

NARANJO

ARROYO

ARIAKNY

NUÑEZ

DELGADO

SANTIAGO

OVIEDO

RIZO

ASHLY

PARRALES

CASTILLO

EDWIN

PEREZ

CRUZ

EMILY

PEREZ

REYES

CRISTOPHER

PEREZ

VILLALOBOS

ALEJANDRO

PONCE

HERRERA

XIMENA

RAMIREZ

HERNANDEZ

YARIEL

RAMIREZ

TREMINIO

DYLAN

REYES

HERNANDEZ

ALEXANDRA

RODRIGUEZ

CALDERON

ISMAEL

RODRIGUEZ

GAMBOA

YULIANA

RODRIGUEZ

MEMBREÑO

ASHLY

ROJAS

AGUILAR

SAMANTHA

ROMERO

CHAVARRIA

DANIESKA

ROMERO

MAIRENA

JOSHUA

SANCHEZ

ELIZONDO

SELPHIE

SANDOVAL

ROSTRAN

SOFIA

SANTELIZ

LOPEZ

MARIA

SARAVIA

DELGADO

FIORELA

SARAVIA

SAAVEDRA

JOSUE

SEGURA

ESPINOZA

BRITANY

SEGURA

OVIEDO

JOHITAN

SEQUEIRA

MADRIZ

EMANUEL

SIBAJA

CESPEDES

BRIANA

SOLIS

GARCIA

RICARDO

VARGAS

ARROYO

SOFIA

VILLALOBOS

ZUMBADO

ALEXA

ZAMORA

OCAMPO

DANIELA

ZUÑIGA

CASCANTE

STEVE

ESCUELA FIDEL CHAVES
SOLANO

GONZALEZ

KIARA

AGUILAR

ALFARO

RAISHELL

AGUILAR

NAVARRO

SAMUEL

ALEMAN

GARCIA

DANIELA

ALVARADO

SANABRIA

KENDALL

ALVARADO

BOLAÑOS

ABRAHAM

ARIAS

LORIA

VALENTINA

BARBOZA

CHAVES

DEREK

CADENAS

BLANCO

KAREN

CALVO

SANCHEZ

ISABELLA

CAMPOS

GOMEZ

RICARDO

CARDENAS

RAMIREZ

NASHLY

CARVAJAL

SANABRIA

ALESSIA

CASCANTE

FLORES

ALEJANDRO

CASCANTE

JIMENEZ

GAEL

CASCANTE

MOLINA

CARLOS

CASTILLO

BUSTAMANTE

EDWIN

CASTILLO

RODRIGUEZ

MONSERRATH

CESPEDES

VELEZ

SEBASTIAN

CHACON

PEREZ

SHUAM

CHACON

ULATE

SEBASTIAN

CHAVARRIA

MOREIRA

JULIAN

CHAVES

MONTERO

ALANA

CUBAS

MEJIAS

KATHERINE

DELGADO

CALDERON

GLORIANA

DIAZ

CASTILLO

JAZIEL

DUARTE

MENA

ROAYNER

FALLAS

CASTRO

SEBASTIAN

GARCIA

GONZALEZ

SANTIAGO

GUIDO

MEJIA

LEONARDO

HERNANDEZ

ROMERO

KRISTEL

HERRERA

MURILLO

DAYRON

JIMÉNEZ

ARROYO

MATÍAS

JUAREZ

PEREZ

ALLISON

LARA

MUÑOZ

ZAMIR

LARGAESPADA

GOMEZ

YULIANA

LEON

CORDERO

BRITHANY

LOPEZ

BLANDON

STEVEN

LORIA

CASTILLO

ANGIE

LUQUE

MENDEZ

NELSIN

MARQUEZ

LOPEZ

ALBERTO

MENA

CHAVES

AARON

MENDOZA

CRESPO

NICOLE

MONGE

ARAYA

JOSHUA

MONTOYA

SOLANO

JEAN PAUL

MORA

GONZALEZ

CHOANNY

MORA

FUENTES

DANIELA

MUÑOZ

GONZALEZ

MATEO

MURILLO

MURILLO

KENNETH

MURILLO

POZO

STIVEN

PAIZ

CASTILLO

KEVIN

PALACIOS

SELVA

ESTEFANNY

PEREIRA

SANCHEZ

GENESIS

PEREZ

AGUILAR

HILARY

PICADO

MORAGA

SAMANTHA

PINEDA

LOPEZ

YULIANA

RISO

MARIN

JOSIMAR

RODRIGUEZ

RAMIREZ

PABLO

RODRIGUEZ

SANDI

GERALD

SAENZ

HERRERA

ARIEN

SANDOVAL

BENAVIDES

KEVIN

SANDOVAL

MORENO

YEINER

SOLANO

BARBOZA

FABRICIO

TERAN

RAMIREZ

MARLON

THOMAS

SOLANO

KIARA

TORRES

VIQUEZ

IAN

TOVAR

OROPEZA

SANTIAGO

VASQUEZ

ROJAS

CAMILA

VEGA

CHAVES

ASHLY

VILLALOBOS

SOLANO

ISAIAS

ZUMBADO

QUESADA

MARIANA

ESCUELA MANUEL DEL PILAR
CALERO

GUZMAN

DIEGO

CRUZ

CRUZ

SANTIAGO

DIAZ

SARAVIA

JAULISSA

GONZALEZ

MALESPIN

NOHELIA

JIMENEZ

DELGADO

MAYLI

MARTINEZ

LECHADO

GABRIEL

MESIAS

SALABLANCA

MILTON

MORA

RODRIGUEZ

ABIGAIL

MURILLO

LOPEZ

MATIAS

MURILLO

VARGAS

VICTORIA

PEREZ

MADRIGAL

SOFIA

QUIROS

ALVARADO

ISABELLA

RAMIREZ

ACOSTA

RONALD

RENDON

RAMOS

CRISTOBAL

RODRIGUEZ

VEGA

LEANY

RUIZ

HERRERA

SHIRLEY

SALAS

ESPINOZA

MARIELA

SANCHEZ

GONZALEZ

TATIANA

SANCHEZ

TALENO

CRISTOPHER

SEGURA

VARGAS

KEYRA

TORREZ

ALVARADO

SAMUEL

VALERIO

AGUILAR

JAVIER

VILLALOBOS

AGUILAR

SAMUEL

LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE
ABARCA

AZOFEIFA

FIORELLA

AGUIRRE

MARTINEZ

SEBASTIAN

ALFARO

RODRIGUEZ

FRANCHESKA

ALFARO

SOTO

PAULA

ALVARADO

ARROYO

ALEXIA

ALVARADO

RAMIREZ

FRANCISCO

ARAUZ

RODRIGUEZ

ZEIDY

ARAYA

ZUMBADO

KENDALL

ARRIETA

CHAVEZ

FERNANDA

BARBOZA

FERNANDEZ

DERECK

BURGALIN

MEJIAS

HERLAN

CALVO

ORTIZ

GEOVANNY

CASTILLO

PORRAS

MELANI

CASTILLO

SEAS

SANTIAGO

CASTRO

GONZALEZ

KATHERINE

CENTENO

TURCIOS

ROSA

CERDAS

TORRES

FERNANDA

CHAVES

GOMEZ

STEVEN

CHAVES

RODRIGUEZ

VALENTINA

CORDERO

VARGAS

JOSIMAR

DELGADO

RODRIGUEZ

TATIANA

ESCOBAR

LOPERA

JULIANA

GONZALEZ

LUNA

BRIANA

GONZALEZ

MORA

KEYLIN

GONZALEZ

MURILLO

SOFIA

GONZALEZ

SANCHEZ

DANIELA

GONZALEZ

VARGAS

SAILYN

HERRERA

CHAVARRIA

JAIRO

HERRERA

CHAVES

GABRIEL

HIDALGO

FONSECA

HEATHER

HIDALGO

JIMENEZ

LINSY

IBARRA

NUÑEZ

DANIEL

JIMENEZ

CAMBRONERO

DILAN

JIMENEZ

CASTILLO

FIORELLA

JUAREZ

RUIZ

MARIA

LOPEZ

LOPEZ

SEBASTIAN

LUNA

MURILLO

TRACY

MARTINEZ

DIAZ

ABIGAIL

MARTINEZ

ESPINOZA

JULEYSI

MARTINEZ

LECHADO

FERNANDA

MARTINEZ

RAMIREZ

NATALY

MELENDEZ

RODRIGUEZ

MARLON

MOLINA

ESCALANTE

FRANCINY

MOLINA

OBANDO

MARIO

MORALES

LEON

GABRIELA

MOREIRA

BEITA

ALINA

MORENO

GUZMAN

MELISA

MOYA

BERMUDEZ

DERET

MUÑOZ

ESPINOZA

MELANY

MURILLO

NUÑEZ

CAMILA

ORTIZ

SOLANO

GENESIS

OSORIO

ALVAREZ

KEVIN

OTERO

REYES

MARIELENA

PINEDA

ORTEGA

JONATHAN

QUESADA

HERNANDEZ

LUA

RODRIGUEZ

GONZALEZ

FRED

ROJAS

ARIAS

JURETH

ROJAS

MOYA

FABIOLA

ROJAS

OLSEN

CRISTOFER

ROJAS

QUIROS

DAVID

SAENZ

MOYA

DERECK

SALAZAR

ALVAREZ

LUIS

SALAZAR

ESPINOZA

VALERIA

SALGADO

ESPINOZA

JESSICA

SEGURA

CAMPOS

MARISOL

SEGURA

FALLAS

ANTHONY

SEGURA

GUTIERREZ

VALENTINA

SOTO

MURILLO

ARIKA

SOTO

RODRIGUEZ

NICOL

TORRES

CHACON

ANTHONY

UGALDE

NARVAEZ

YULIAN

VANEGAS

MORALES

RONALD

VASQUEZ

CAMBRONERO

JOSELYN

VASQUEZ

SALABLANCA

ASTRID

VEGA

MONGE

KALETH

VENEGAS

RODRIGUEZ

DANIELA

ZELAYA

ARRIETA

CRISTHEL

ZUMBADO

AGUILAR

JUAN

ZUMBADO

CASTILLO

SIDNY

ZUMBADO

ZUMBADO

ISABELLA

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE BELÉN
BOLAÑOS

CAMPOS

FRANKLIN

CASTILLO

LEDEZMA

ADRIAN

CORDERO

RUIZ

SEBASTIAN

CORRALES

SALINAS

JEREMY

ESCALANTE

CALERO

ELIETH

GARCIA

DELGADO

RAFAEL

GONZALEZ

AROCHA

VICTORIA

JIMENEZ

ROJAS

JUAN

MENOCAL

ROJAS

DANIELA

MORALES

POVEDA

MARIANA

QUESADA

OVIEDO

VALERY

RAMIREZ

GARCIA

LINDA

RAMIREZ

VASQUEZ

JULIAN

SOTO

CRUZ

ADRIAN

VARGAS

SANDOVAL

ISAAC

VILLEGAS

ORTEGA

PRISCILLA

OTROS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
ARCE

CASTRO

DESIREE

ARROYO

SANDOVAL

BRANDON

BAQUEDANO

SOLIS

ABRAAN

BRENES

MATA

JUSTIN

CARRANZA

HERNANDEZ

STACY

CORRALES

CANTON

KEILYN

CORREDOR

OROZCO

DANIEL

DELGADO

TORRES

ESTHER

GONZALEZ

ARROYO

DOUGLAS

GONZALEZ

SOLANO

NATALY

GUZMAN

MARTINEZ

AIDA

LOAIZA

VARGAS

STEFANNY

MANZANARES

RODRIGUEZ

KIMBERLYNG

MORENO

DELGADO

NAZARI

MURILLO

FONSECA

MARCELA

ORTIZ

HERRERA

ALEX

PADILLA

ARIAS

MARCO

PEREZ

ZUÑIGA

MARLON

PINEDA

ROSILLO

ANDRES

QUESADA

AGÜERO

GABRIEL

QUIROS

CAMACHO

MOISES

RODRIGUEZ

ALFARO

ALISON

RODRIGUEZ

MONGE

ANDY

ROSELLI

ARAUJO

IVANA

SALAS

GUTIERREZ

BRYAN

SEGURA

AGUILAR

ARIEL

SEGURA

CAMPOS

YORSAN

SEQUEIRA

VEGA

ARIANNA

VENEGAS

RUIZ

MARIA

VENEGAS

VALVERDE

WINDEL

VILLALOBOS

AGUILERA

EDWIN

OTRAS ESCUELAS
MARTINEZ

GONZALEZ

ESTEBAN

SALAZAR

CAMPOS

SANTIAGO

VARGAS

MORA

JULIAN

ZAMORA

VALVERDE

JIMENA

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el Informe para el Otorgamiento de Becas
del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2020 presentado por la Trabajadora Social
Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Aprobar el Informe para el
Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2020 presentado por
la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social.
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 23. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-15-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 7414-2019.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, denuncia que está muy preocupado con la
situación de la acera de Aldebarán, resulta que el primero y segundo poste están en la zona
verde, pero los 5 o 6 restantes le hicieron un recoveco a la acera en lugar de reubicar los postes,
reubicaron la acera, eso simple y sencillamente es un adefesio, levanta la más enérgica protesta
contra la empresa Aldebarán, solicita que sea enviado a la Comisión de Obras para realizar
inspección en el sitio y comprobarlo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que hay varios acuerdos municipales
sobre la ampliación de la calle, se había conversado que esa calle debía medir 18 metros. El
hecho de decir que no afecte sea porque dimos los planos de esa curva, pero en el Plan
Regulador de 1997 la Calle Don Chico viene a 18 metros, no se justifica que la acera este a 3
metros afuera, porque está dentro de la calle, ellos tienen un alineamiento del 2018, debe
corregirse los 2 lados a 18 metros.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que al costado oeste de Aldebarán se
metieron dentro de la calzada, no dejaron los 18 metros que le correspondían de acuerdo con
el alineamiento, no sabe si ya hicieron algún arreglo, pero ese sector debe estar a 18 metros y
esta como a 14 metros, ya se había medido.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, hizo la consulta al Área Operativa y le dijeron
que al llegar a la intersección de Aldebarán algunos vehículos irán hacia calle Don Chico que
no todos los vehículos van al este, pero hay un acuerdo que debe ser 18 metros y no sabe que
vamos a hacer ahí.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, sugiere que mañana hay Comisión de Obras se
puede conversar, si es necesario se envía dictamen a los representantes porque ya se hizo
visita y se midió y no están dando las medidas que corresponden, igual sucede con el Cafetal
porque no han hecho los arreglos en el giro de Calle El Arbolito, por eso se invitaron a la
Comisión de Obras.
SE
ACUERDA
POR
UNANIMIDAD:
PRIMERO:
Avalar
la
iniciativa
presentada. SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para que se
analice la situación de la acera frente a la propiedad de Aldebarán.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Administración considere gestionar la reubicación de los postes que
están en la acera de la propiedad de Aldebarán S.A.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Administración considere gestionar la reubicación de los postes que
están en la acera de la propiedad de Aldebarán S.A.
ARTÍCULO 24. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-16-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0913-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-053-2020
del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos copia del oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar
Hernandez Ramírez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a varios
acuerdos del periodo 2019. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°60-2018 y a las Sesiones Ordinarias N°09, 38, 45, 52, 59, 67-2019, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento.
UO-003-2020
Relacionado con la solicitud de atención de acuerdos pendientes remitidos por parte del Concejo
Municipal, especialmente provenientes del año anterior, se tiene: Sesión Ordinaria N°09-2019
celebrada el 12 de febrero del dos mil diecinueve, en su capítulo VII, artículo 28, donde se
conoce oficio del señor Carl Lewis Murillo (AMB-MA-014-2019) y Sesión Ordinaria N°12-2019
celebrada el 26 de febrero del dos mil diecinueve, en su capítulo VI, artículo 37, donde se conoce
tramite 686 de varios vecinos de San Antonio (AMB-MA-022-2019). Al respecto se tiene que
los trabajos indicados por parte del señor Lewis Murillo responden a labores efectuadas por
parte del INCOFER y no este Proceso de Obras Públicas; por lo que de manera similar también
se desconoce el motivo del porqué no se continuaron las mismo o la determinación del sector
donde se intervino; por tanto y en cuanto a competencias se refiere, el derecho de trocha del
ferrocarril es competencia exclusiva y directa del ente rector indicado, lo cual nos ha sido
claramente manifestado incluso ya que hasta un apercibimiento por usurpación se nos realizó
el año anterior cuando nos encontrábamos efectuando una reparación por emergencia de una
tubería colindante con unas viviendas.
Por tanto, tal como indica el acuerdo y la solicitud del vecino, lo que corresponde en el presente
caso es remitir la solicitud al ente correspondiente tal como se indica por parte del Concejo

Municipal. De manera paralela este Proceso de Obras Públicas de forma conjunta con la Unidad
de Planificación Urbana, trabaja en una propuesta de intervención integral conocida como
parque lineal o boulevard peatonal, el cual utiliza espacio del derecho de vía del ferrocarril,
misma que deberá de presentarse como corresponde de igual manera al INCOFER y renegociar
el convenio vigente.
Acta 60-2018. Artículo 21. Analizar técnicamente la propuesta e informe a este Concejo, sobre
la posibilidad de solicitar la donación de puente e instalarlo entre las comunidades de San
Vicente y Barrio Escobal. Respecto a la presente propuesta, la donación del puente se entiende
se estaría realizando con el MOPT, quienes donan de manera similar para ruta cantonal como
lo hicieron con el recién culminado puente sobre ruta nacional 111, algunos materiales del
puente estándar, no todos. Por ende, se debe considerar que no se podrían emplear recursos
provenientes de la ley 8814 por cuanto el destino de éstos se refiere exclusivamente al
mantenimiento de lo existente, con lo que no se podrían emplear para ejecutar obra nueva. De
manera adicional, se tiene que valorar otros dos factores a nivel legal y catastral:
1. La existencia de una servidumbre de agua potable administrada por parte del AyA, de tal
modo que permita un uso conforme con el puente.
2. Los terrenos favorables sobre Potrerillos cuentan ambos con propietarios registrales por lo
que en ambos casos se debe proceder con expropiación, con anchos promedio de 10 metros y
la finca sin construcción generaría la disposición del puente en sesgo.
3. La longitud del puente alcanzaría al menos los 30 metros de largo.

Por tanto, se tiene que como es lógico, técnicamente el proyecto es factible sin embargo se
deben considerar los factores mencionados, entre otros como el sentir de la misma población
(especialmente Escobal) en cuanto al tema se refiere. Finalmente, considerar en orden de
prioridades los tres puentes que en buena teoría antecederían a este dentro del plan cantonal:
a saber, La Amistad, Residencial Belén y Liceo Belén.
Sesión Ordinaria N°45-2019 celebrada el 30 de julio del dos mil diecinueve, en su capítulo V,
artículo 26, donde se solicita una inspección de campo e informe respectivo (AMB-MA-0832019). Posterior a la visita de campo no se identifica material depositado en el cauce que

requiera ser removido, se observa el lecho ordinario y desde la sustitución del puente no se ha
identificado problemática relacionada.

Si se identifica necesidad de realizar intervención en la zona de los puentes gemelos en
Bosques de Doña Rosa, en donde se tienen desbordamientos frecuentes durante el transcurso
del año y siendo el último puente cantonal que presenta dicha situación, lo que lo hace de
atención prioritaria. De antemano se manifiesta que previo a cualquier intervención
de ésta índole, se gestiona el aval ambiental municipal en aplicación de las resoluciones
correspondientes.
Sesión Ordinaria N°45-2019 celebrada el 30 de julio del dos mil diecinueve, en su capítulo VI,
artículo 34, donde se conoce oficio de Eder José Ramírez, presidente de la Asociación de
Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey (AMB-MA-086-2019). Con relación a la demarcación
vial en sectores conflictivos, se procedió con la ejecución de la misma en coordinación del
tránsito municipal, específicamente frente a un taller automotriz. La solución al tema de las
aguas pluviales es costoso y complejo por cuanto se requiere establecer una servidumbre pluvial
en el lote colindante a la autopista General Cañas a efectos de poder desfogar de manera
adecuada al río. Se cuenta con el desarrollo de la propuesta de intervención e incluso la misma
se propuso como primer proyecto al programa MOPT/BID, sin embargo por un tema de ancho
mínimo el proyecto no contó con el aval.
Este proyecto junto con la problemática en calle Don Chico y sector la veranera son los
proyectos urgentes a realizar a criterio de esta dependencia técnica, mismos que deben rondar
los ¢ 300 millones cada uno. Siendo que la asignación presupuestaria ordinaria alcanza si
acaso los ¢ 100 millones, estos son apenas suficientes para mantenimiento de lo existente y
atención de las emergencias, con lo cual es evidente que no queda recurso para mejoramiento
o desarrollar obra nueva, que en todo caso podría realizarse por etapas, en donde estaríamos
hablando de plazos de 10 años para su culminación. Se esperaría por tanto se definiera por
parte de la administración con cual proyecto iniciar y el respectivo compromiso de asignarle
recursos sostenidos en el tiempo hasta su culminación. En caso de requerir mayor detalles del
alcance de las propuestas se queda a la mayor disposición.
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión N° 52-2019, capítulo vi informe de
comisiones municipales y los Concejos de Distrito, Artículo 28. Este acuerdo relacionado con
los atrasos y multas de la construcción del puente en ruta nacional 122 en barrio San Isidro
queda atendido y contestado con la remisión del memorando UO-090-2019.

Sesión Ordinaria N°59-2019 celebrada el 08 de octubre del dos mil diecinueve, en su capítulo
VII, artículo 21, donde se conoce tramite 3631 de varios vecinos (AMB-MA-110-2019). Proyecto
ampliación calle Las Monjas: Se desarrolló el mismo por etapas y valiéndonos de la
participación del personal y maquinaria municipal, materiales propios, contrato para
tubería/cordón y caño y finalmente contrato para mezcla asfáltica. Lo anterior por cuanto dicho
proyecto no se tenía programado para su ejecución el presente año, no obstante se logró sacar
adelante a solicitud de instancias superiores. A la fecha queda pendiente obras menores y la
demarcación vial ya que se está en el proceso de elaboración del nuevo contrato de servicios
de señalización y demarcación vial.
Proyecto entubado megarotonda: Se ejecutó el mismo a cabalidad en función de los recursos
designados, pudiendo instalar la tubería principal sobre la vía marginal ubicada al este de
Firestone, junto con obras complementarias a la misma.
Calle Lola: El presente acuerdo se contrapone al acuerdo original que le brindó paso a los
visados de los predios en el momento de la segregación de estos, en donde claramente como
es reglamentario, deben los propietarios construir la calle y entregarla en condiciones óptimas
a la municipalidad, similar al caso de calle “Pepe” ubicada hacia el oeste del cementerio
municipal, perteneciente a la familia Rodriguez. Por tanto, es indispensable retomar y
considerar el alcance actual del acuerdo que se detalla:

Artículo: IV.I Sesión: N°58-97 Fecha: 28-10-97. Lo anterior con la finalidad de evitar incurrir en
una omisión o favorecimiento a algunos belemitas cuando se ha creado y aplicado jurisprudencia
reciente sobre temas similares como el mencionado (calle Pepe).
Sesión Ordinaria N°67-2019 celebrada el 12 de noviembre del dos mil diecinueve, en su capítulo
VIII, artículo 23, donde se conoce tramite 4012 de Carlos Mario Escalante Delgado (AMB-MA123-2019). La participación de este Proceso de Obras Públicas precisamente culmina con la
remisión del memorando UO-057-2019 que se menciona en el mismo acuerdo, por lo que la
ruta a seguir es a nivel de nuestra Dirección Jurídica para que se analice lo correspondiente a
nivel legal. Como se señalo en dicho memorando, de requerirse algo adicional de nuestra parte,
se queda en total disposición. En cuanto a la reparación del daño acontecido, es importante
afirmar que fue un imprevisto a causa de una tubería antigua que colapsó, por lo que los daños
sufridos por el vecino no fueron por causa de unos trabajos que llevaba a cabo la municipalidad
como podría desprenderse de la lectura, sino que de manera eficiente, inmediata y oportuna
nos encontrábamos reparando el daño.
Se entiende que a la fecha ya se encuentran dándole trámite al caso, sin embargo se
recomienda indagar al respecto.
Sesión Ordinaria N°38-2019 celebrada el 25 de junio del dos mil diecinueve, en su capítulo VII,
artículo 18, donde se da a conocer una moción del regidor suplente Juan Luis Mena sobre
cambio de vías y colocación de nuevos semáforos (AMB-MA-004-2020). Ha sido recibido por
parte de este Proceso de Obras Públicas el acuerdo que indica: “remitir al Alcalde Municipal
para que se valore técnicamente la solicitud planteada”; al efecto se brindan las siguientes
consideraciones para conocimiento general e informar como se procederá al respecto y lo que
se requiere para tal efecto:
1. Todo cambio de vía, nueva señalización y solicitud de semáforos requiere de un estudio
técnico que lo respalde como bien se considera en la discusión de la moción por parte de
algunos miembros del Concejo.
2. Se puede optar por solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes tanto el estudio
como la implementación de lo requerido, como también como normalmente lo efectuamos, se
desarrolla el estudio por nuestra parte y posteriormente se presenta al Ministerio para su
valoración y aval.

3. Lo anterior aplica tanto para vías nacionales como cantonales, es decir, el MOPT continúa
siendo el ente rector en la materia de modo general, únicamente descentralizó los estudios para
reductores de velocidad de manera reciente.
4. Un caso de ejemplo fue el del cambio de sentido de la vía al este de la plaza de La Asunción,
estudio que fue desarrollado por la municipalidad y avalado por el ministerio, por lo que de
manera posterior se procedió.
5. El tiempo de respuesta del MOPT, precisamente depende de la metodología solicitada, por
cuanto por sus manifestaciones de escases de personal, tardan más si se solicita el estudio,
caso contrario si se aporta. En cuanto a semáforos se refiere y como de manera similar se ha
realizado con anterioridad, posterior a la aprobación de un estudio, la municipalidad puede
adquirir los sistema semafóricos y contratar su instalación y de manera posterior realizar una
donación del activo al Consejo Nacional de Seguridad Vial, COSEVI. Además, como
conocimiento general, es importante conocer y considerar que los semáforos no agilizan el
tránsito, únicamente reparten las demoras por lo que no son una solución al congestionamiento;
sí generan en cambio un mejor ambiente de seguridad vial si se identifica que existen accidentes
con elevada frecuencia.
Propiamente para cada uno de los puntos indicados dentro del acuerdo se tiene:
a.
a. Cambio de sentido y doble vía en calle de La ANDE: ya se había procedido
tiempo atrás a adelantar este estudio, mismo que arrojó resultados poco favorables a la
propuesta, en especial en el aspecto técnico de la geometría de la vía, es decir por el ancho en
secciones indispensables, así como el adecuado radio de giro a la hora de la maniobra de
ingreso al puente. El estudio se encuentra disponible para su consulta por si gustan consultar el
mismo, para lo cual se pueden poner en contacto directo con su servidor.
b.
b. Se requiere se aclare o detalle de mejor manera la solicitud de semáforo en
“el puente entrada residencial”; para proceder con las consideraciones del caso.
c.
c. Semáforo en puente “Cheo” para agilizar el paso: Se deberá realizar el
estudio correspondiente por cuanto una posible mejora en una intersección podría ocasionar
desmejoramiento en intersecciones cercanas,
d.
d. Esquina antiguo Sesteo: ya en años anteriores se había solicitado un estudio
al MOPT, sin embargo en la visita se visualizó por parte de los encargados, una gran dificultad
técnica y del espacio adecuado para la instalación de los sistemas requeridos.
Se aprovecha para hacer de conocimiento que anteriormente a los presentes estudios, se
desarrolló y de manera correspondiente se presentó al ministerio para su aprobación las
siguientes solicitudes:
i.i. Divisoria física de carril central para evitar el giro en “U” hacia el oeste del túnel de la
Firestone, sobre ruta nacional 129, con autorización para que la municipalidad los instalara;
a la fecha sin respuesta.
ii.ii. Estudio y propuesta para rutas de paso de vehículos pesados únicamente por la periferia
del cantón, el cual fue rechazado por el ministerio.
iii.iii. Estudio y propuesta de refugios peatonales (islas) tipo boulevard en el centro de la vía
sobre ruta nacional 111, sector de la Asunción, mismos que fueron rechazados y aún en
proceso de discusión.

Sí es de suma importancia aclarar, que no únicamente estas, sino las demás posibles
propuestas de poner en circulación algunas vías en un único sentido, no se recomienda
estudiarse de manera aislada, esto por los posibles efectos negativos sobre las vías
circundantes. Por parte de esta Unidad Técnica se tienen de manera adicional a las
mencionadas, otras propuestas a estudiar, sin embargo como ya se ha ido haciendo evidente,
se hace necesario realizar un estudio integral, en donde se pueda determinar el efecto en la red
de manera general, para así no suponerlo sino poder valorar realmente el impacto positivo que
se busca y no desmejorar otros sectores por pretender mejorar algunos. Por tanto, como parte
de la estrategia y metodología para afrontar de manera, sería, responsable, técnica y profesional
el tema, el año anterior se logró contar con una contratación de servicios de consultoría y
asesoría vial, mismos que en pro de contar con un plan a futuro, tienen la posibilidad de
diagnosticar la red vial de manera completa y simular su comportamiento en software
especializado, de modo tal que incluso se puede proyectar a futuro, incorporar efectos del
tránsito producto de proyectos de impacto a emplazarse en el cantón y demás relacionados.
De esta manera, se podrá proponer y evaluar cualquier escenario que se considere como opción
y valorar realmente si se alcanzará un impacto positivo y cuantificar el mismo contrapuesto con
la inversión para determinar si efectivamente vendría resolver de manera adecuada lo que se
buscaba. Derivado de lo anterior, se comprenderá por ende, que se requerirá los recursos
necesarios para proceder con el estudio general del tránsito cantonal, por lo que sería de
esperar que dentro del presupuesto extraordinario sea solicitado un monto importante
económico designado con tal finalidad, con el objetivo de contar cuanto antes con dicha
posibilidad y aprovechar el insumo con el que se cuenta para la adecuada toma de decisiones
con respaldo científico. Se adelanta dicha situación para que tanto la administración como el
Concejo Municipal en el momento de conocer la asignación de fondos presupuestarios, se
encuentren en autos de la finalidad que se sigue.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido el oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez
Ramírez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos
del periodo 2019. SEGUNDO: Solicitar un informe a la Dirección Técnica Operativa sobre Calle
Lola y un plan de acción del sector. TERCERO: Solicitar a la Unidad Ambiental y la Unidad de
Acueducto Municipal realizar una inspección en el parque de Calle Lola para verificar si se trata
de una naciente de agua el agua que brota.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por recibido el oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez Ramírez,
coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos del
periodo 2019. TERCERO: Solicitar un informe a la Dirección Técnica Operativa sobre Calle
Lola y un plan de acción del sector. CUARTO: Solicitar a la Unidad Ambiental y la Unidad de
Acueducto Municipal realizar una inspección en el parque de Calle Lola para verificar si se trata
de una naciente de agua el agua que brota.

ARTÍCULO 25. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-17-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0217-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-015-2020
del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio DJ-020-2019, suscrito por Rodrigo Calvo,
de la Dirección Jurídica, por medio del cual se remite el expediente original del procedimiento
administrativo ordinario instaurado contra la empresa Mantenimiento de Zonas Verdes
Gabelo. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°53-2019,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DJ-020-2019
Con instrucciones superiores damos respuesta al memorando AMB-MA-102-2019 de fecha 23
de setiembre del 2019, el cual remite acuerdo tomado por el Concejo Municipal, durante la
Sesión Ordinaria N° 53-2019 del 10 de septiembre del 2019, en su capítulo VI, artículo 24,
Ref.53/242019, en donde se solicita remitir el expediente del Procedimiento Administrativo
Ordinario instaurado contra la Empresa Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo, sobre el
particular en cumplimiento de lo requerido se remite el expediente original denominado
“Expediente Administrativo 02-2018 Empresa de Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo
S.A.” que al efecto lleva la esta Dirección Jurídica, el cual conformado de 89 folios útiles
numerados y ordenados cronológicamente del 01 al 89.
Aunado a lo anterior no omito en indicar que en relación con el procedimiento en cuestión se
encuentra elevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, como jerarca
impropio bifásico el Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución AMB-R-252018, dictada por la Alcaldía Municipal, a las 14 horas del 20 de setiembre del año 2018,
presentado ante la Unidad de Servicio al Cliente, bajo el trámite 3769 del 27 de setiembre del
2018, dando apertura al expediente 18-011397-1027-CA-4 el cual está pendiente de resolución
y en donde la última actuación de esta Municipalidad a solicitud de citado Tribunal data del 24
de octubre del año 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.
ARTÍCULO 26. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-18-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0711-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-041-2020
del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio DJ-031-2020, suscrito por Ennio Rodríguez,
director jurídico, por medio del cual se brinda respuesta sobre el estado en que se encuentra la
disputa legal sobre las obras de mejoras y mantenimiento de la naciente Los Sanchez. Al

respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DJ-031-2020
Damos respuesta al memorando AMB-MA-008-2020 de pasado 23 de enero del 2020, a través
del cual se nos comunica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria
No. 02-2020 celebrada el 14 de enero del año 2020, en su capítulo V, artículo 23, donde se pide
un informe actualizado de la situación de la finca Los Sánchez. Esta Dirección Jurídica se
referirá únicamente a la existencia de una disputa legal, ante los tribunales de justicia, sobre las
obras de mejoras y mantenimiento de la Naciente los Sánchez, puesto que el otro proceso
judicial no tiene relevancia con el tema de interés, como se verá:
PRIMERO: Que los representantes de la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta
CRC S.A, propietarios de la finca de interés interpusieron demanda contenciosa-administrativa
en contra del Estado y la Municipalidad, siendo el objeto de discusión y las pretensiones
relacionadas con las mejoras hechas por el gobierno local a la toma de agua de esa finca.
SEGUNDO: Que el expediente judicial se tramitó, bajo el número 13-003395-1027-CA y
mediante Resolución No 97-2018-V dictada por la Sección V del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda a las trece horas del 26 de noviembre del 2018, y en la parte
dispositiva de la misma se indicó en lo que interesa: “…POR TANTO. Se rechazan las
excepciones de falta de legitimación en su doble modalidad, falta de interés y se acoge la
excepción de falta de derecho. En consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la
demanda interpuesta por PUBLICIDAD EN RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC
SOCIEDAD ANONIMA con EL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD DE BLEN. Son ambas costas
a cargo de la actora. Se ordena a la parte actora, sea la empresa Ruta Mil Ochocientos Treinta
CRC S.A permitir a la Municipalidad de Belén la captación y aprovechamiento del agua de la
naciente Los Sánchez, para el abastecimiento de la comunidad de Belén, así como el ingreso a
la propiedad a fin de realizar las obras de mejoras y mantenimiento hasta la firmeza de la
presente sentencia, o hasta que la Dirección de Aguas realice los aforos correspondientes, la
elaboración de los planos de trazado real de la línea de conducción de la tubería, así como de
los demás requerimientos y logre determinar el otorgamiento o no la renovación de la concesión.
A su vez se ordena a la Municipalidad de Belén continuar con los trámites respectivos ante la
Dirección de Aguas a fin de obtener la renovación de la concesión, extremos sobre los que la
empresa actora como la Municipalidad de Belén, respectivamente, deberán informar de manera
periódica-cada tres meses-a los Jueces de Ejecución de Sentencia, a fin de corroborar el
cumplimiento de lo así ordenado. …”. (El subrayado no es del original). Se adjunta copia de la
Sentencia No 97-2018-V (Ver Anexo 2).
TERCERO: Que la referida Sentencia No 97-2018-V, fue impugnada por los personeros de la
empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A, mediante recurso de casación
el 14 de enero del 2019 y el mismo se encuentra en trámite de admisibilidad en la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para lo que corresponda.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Ratificar los acuerdos referencia 3921-2017 que cita: “CUARTO: Una
vez adquirida la compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos
necesarios para adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente
prioridad: 1-Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros
cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001,
4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3- Terreno
descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros cuadrados y que
corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La presupuestación de los recursos
necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse del canon correspondiente a los
servicios ambientales”, referencia 7125-2017 que cita: “SEGUNDO: Avalar el informe DTO-1892017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la
pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua.
TERCERO: Girar instrucciones a la Administración Municipal para que se inicien con los
avalúos”, referencia 4819-2019 que cita: “SEGUNDO: Solicitarle a la Unidad de Tesorería la
certificación de si existe contenido presupuestario del recurso que hay actualmente en el fondo
por pago de servicios ambientales. TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal que en
caso de que existan los recursos trasladar los mismos que se encuentran en el fondo por pago
de servicios ambientales a una meta para iniciar el trámite de la compra de terrenos en el
Presupuesto Extraordinario II, siempre y cuando se puedan ejecutar la meta de interés
considerando las diferentes acciones administrativas y legales que corresponden. CUARTO:
Una vez se tengan los avalúos actualizados de los diferentes terrenos en la zona de Ojo de Agua
se analicen los diferentes escenarios de financiamiento para la compra de estos, sea con
presupuesto municipal, o un préstamo con el IFAM o Sistema Bancario Nacional entre otros.
QUINTO: Que los recursos por el pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente
para la compra de terrenos. SEXTO: Ratificar el acuerdo referencia 7125-2017 que cita “SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la
Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar instrucciones a la Administración Municipal para que
se inicien con los avalúos.” SETIMO: Aunque el Plan Estratégico no se encuentra avalado se
considera estratégica la compra de terrenos del Ojo de Agua. OCTAVO: Solicitar a la Tesorería
Municipal emitir las certificaciones de contenido presupuestario para efectos de completar la
compra de terrenos de interés público con la meta existente DIT-02 a cargo de la Dirección del
Área Técnica Operativa y completar los expedientes administrativos para que los mismos sean
remitidos por la Alcaldía a la Notaría del Estado y concluir con el trámite de compra de terrenos”,
referencia 0223-2020 que cita “CUARTO: Ratificar los acuerdos referencia 3921-2017 que cita:
“CUARTO: Una vez adquirida la compra de la finca 33257 inicie la Administración con los
procedimientos necesarios para adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés
con la siguiente prioridad: 1-Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área
de 5589.25 metros cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-

000, 4003257-001, 4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con
un área de 664.56 metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real
40123044-000. 3- Terreno descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La
presupuestación de los recursos necesarios para la compra de estos terrenos debe tomarse del
canon correspondiente a los servicios ambientales”, referencia 7125-2017 que cita:
“SEGUNDO: Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área
Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección
de la Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar instrucciones a la Administración Municipal para
que se inicien con los avalúos”, referencia 4819-2019 que cita: “SEGUNDO: Solicitarle a la
Unidad de Tesorería la certificación de si existe contenido presupuestario del recurso que hay
actualmente en el fondo por pago de servicios ambientales. TERCERO: Solicitar a la
Administración Municipal que en caso de que existan los recursos trasladar los mismos que se
encuentran en el fondo por pago de servicios ambientales a una meta para iniciar el trámite de la
compra de terrenos en el Presupuesto Extraordinario II, siempre y cuando se puedan ejecutar la
meta de interés considerando las diferentes acciones administrativas y legales que
corresponden. CUARTO: Una vez se tengan los avalúos actualizados de los diferentes terrenos
en la zona de Ojo de Agua se analicen los diferentes escenarios de financiamiento para la compra
de estos, sea con presupuesto municipal, o un préstamo con el IFAM o Sistema Bancario
Nacional entre otros. QUINTO: Que los recursos por el pago de servicios ambientales se
destinen exclusivamente para la compra de terrenos. SEXTO: Ratificar el acuerdo referencia
7125-2017 que cita “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por José Zumbado, director
del Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de
protección de la Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar instrucciones a la Administración
Municipal para que se inicien con los avalúos.” SETIMO: Aunque el Plan Estratégico no se
encuentra avalado se considera estratégica la compra de terrenos del Ojo de
Agua. OCTAVO: Solicitar a la Tesorería Municipal emitir las certificaciones de contenido
presupuestario para efectos de completar la compra de terrenos de interés público con la meta
existente DIT-02 a cargo de la Dirección del Área Técnica Operativa y completar los expedientes
administrativos para que los mismos sean remitidos por la Alcaldía a la Notaría del Estado y
concluir con el trámite de compra de terrenos”. SEGUNDO: Que el financiamiento para la compra
de estos terrenos de Ojo de Agua se utilicen los recursos del fondo existe del pago de servicios
ambientales. TERCERO: Solicitar a la Administración municipal valorar la compra de la propiedad
de ASEPIPASA contiguo a los terrenos de Ojo de Agua.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si era ASEPIPASA donde iban a realizar
las canchas de Saprissa, porque tiene entendido que eso era de Pedregal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Ratificar los acuerdos referencia 3921-2017 que cita: “CUARTO: Una vez adquirida la compra
de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos necesarios para adquirir las
fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente prioridad: 1-Terreno descrito
con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros cuadrados y que
corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001, 4011786-001. 2-

Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56 metros cuadrados
y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3- Terreno descrito con el
plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros cuadrados y que corresponde a la
finca inscrita en el folio real 4123045-000. La presupuestación de los recursos necesarios para la
compra de estos terrenos deben tomarse del canon correspondiente a los servicios ambientales”,
referencia 7125-2017 que cita: “SEGUNDO: Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por Jose
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir
propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar instrucciones
a la Administración Municipal para que se inicien con los avalúos”, referencia 4819-2019 que cita:
“SEGUNDO: Solicitarle a la Unidad de Tesorería la certificación de si existe contenido
presupuestario del recurso que hay actualmente en el fondo por pago de servicios ambientales.
TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal que en caso de que existan los recursos
trasladar los mismos que se encuentran en el fondo por pago de servicios ambientales a una
meta para iniciar el trámite de la compra de terrenos en el Presupuesto Extraordinario II, siempre
y cuando se puedan ejecutar la meta de interés considerando las diferentes acciones
administrativas y legales que corresponden. CUARTO: Una vez se tengan los avalúos
actualizados de los diferentes terrenos en la zona de Ojo de Agua se analicen los diferentes
escenarios de financiamiento para la compra de estos, sea con presupuesto municipal, o un
préstamo con el IFAM o Sistema Bancario Nacional entre otros. QUINTO: Que los recursos por
el pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente para la compra de terrenos.
SEXTO: Ratificar el acuerdo referencia 7125-2017 que cita “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el informe DTO-189-2017,
suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia
de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar
instrucciones a la Administración Municipal para que se inicien con los avalúos.” SETIMO:
Aunque el Plan Estratégico no se encuentra avalado se considera estratégica la compra de
terrenos del Ojo de Agua. OCTAVO: Solicitar a la Tesorería Municipal emitir las certificaciones
de contenido presupuestario para efectos de completar la compra de terrenos de interés público
con la meta existente DIT-02 a cargo de la Dirección del Área Técnica Operativa y completar los
expedientes administrativos para que los mismos sean remitidos por la Alcaldía a la Notaría del
Estado y concluir con el trámite de compra de terrenos”, referencia 0223-2020 que cita
“CUARTO: Ratificar los acuerdos referencia 3921-2017 que cita: “CUARTO: Una vez adquirida
la compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos necesarios para
adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente prioridad: 1-Terreno
descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros cuadrados y que
corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001, 4011786-001. 2Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56 metros cuadrados
y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3- Terreno descrito con el
plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros cuadrados y que corresponde a la
finca inscrita en el folio real 4123045-000. La presupuestación de los recursos necesarios para la
compra de estos terrenos debe tomarse del canon correspondiente a los servicios ambientales”,
referencia 7125-2017 que cita: “SEGUNDO: Avalar el informe DTO-189-2017, suscrito por Jose
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir
propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua. TERCERO: Girar instrucciones
a la Administración Municipal para que se inicien con los avalúos”, referencia 4819-2019 que cita:

“SEGUNDO: Solicitarle a la Unidad de Tesorería la certificación de si existe contenido
presupuestario del recurso que hay actualmente en el fondo por pago de servicios
ambientales. TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal que en caso de que existan los
recursos trasladar los mismos que se encuentran en el fondo por pago de servicios ambientales
a una meta para iniciar el trámite de la compra de terrenos en el Presupuesto Extraordinario II,
siempre y cuando se puedan ejecutar la meta de interés considerando las diferentes acciones
administrativas y legales que corresponden. CUARTO: Una vez se tengan los avalúos
actualizados de los diferentes terrenos en la zona de Ojo de Agua se analicen los diferentes
escenarios de financiamiento para la compra de estos, sea con presupuesto municipal, o un
préstamo con el IFAM o Sistema Bancario Nacional entre otros. QUINTO: Que los recursos por
el pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente para la compra de
terrenos. SEXTO: Ratificar el acuerdo referencia 7125-2017 que cita “SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el informe
DTO-189-2017, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, relacionado con
la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de
Agua. TERCERO: Girar instrucciones a la Administración Municipal para que se inicien con los
avalúos.” SETIMO: Aunque el Plan Estratégico no se encuentra avalado se considera
estratégica la compra de terrenos del Ojo de Agua. OCTAVO: Solicitar a la Tesorería Municipal
emitir las certificaciones de contenido presupuestario para efectos de completar la compra de
terrenos de interés público con la meta existente DIT-02 a cargo de la Dirección del Área Técnica
Operativa y completar los expedientes administrativos para que los mismos sean remitidos por la
Alcaldía a la Notaría del Estado y concluir con el trámite de compra de terrenos”. TERCERO:
Que el financiamiento para la compra de estos terrenos de Ojo de Agua se utilicen los recursos
del fondo existe del pago de servicios ambientales. CUARTO: Solicitar a la Administración
municipal valorar la compra de la propiedad de ASEPIPASA contiguo a los terrenos de Ojo de
Agua.
ARTÍCULO 27. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-19-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0912-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-052-2020 del
Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos copia del oficio DTO-025-2020, suscrito por Jose Zumbado
Chaves, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe sobre el estado
actual del proyecto de la proyección vial denominada Calle Los Delgado. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°61-2019, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
DTO-025-2020
Consecuente con lo remitido por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-1122019 y que corresponde al acuerdo del Concejo Municipal sesión ordinaria N° 6108-2019, le
informo:
Acuerdo, sesión ordinaria 61-2019, articulo 08:

RESPUESTA: Referente al cumplimiento del acuerdo de interés, se indica:
PRIMERO: En la sesión ordinaria N°61-2019, celebrada el 15 y ratificada el 22 de octubre de 2019, se

conoció el Informe Técnico de la Dirección del Área Técnica Operativa sobre ampliación de zona
publica Institucional y proyección vial de la finca 109860 y el Concejo Municipal procedió con la
Declaratoria de Interés Público correspondiente.
SEGUNDO: La Declaratoria de Interés Público, fue publicada en el diario oficial La Gaceta N°1,
del lunes 6 de enero de 2020.
TERCERO: La anotación de la declaratoria de interés público de la finca 109860 en el Registro
Público, se llevó a cabo por medio de la escritura número N° CIENTO CUARENTA Y DOSSESENTA Y TRES a cargo de la Notaria Josefina Apuy Ulate.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal procedió a comunicar el avalúo administrativo ADM-0062019 por medio del oficio AMB-C-013-2020, al representante legal de la Sociedad Thalassa
Azzurra Sociedad Anónima, quien no aceptó el mismo según respuesta recibida con el trámite
290 de fecha 27 de enero de 2020, por lo que la Dirección del Área Técnica Operativa traslada
el expediente administrativo a la Dirección Jurídica para que se inicie el proceso de
expropiación correspondiente ante el Juzgado Contencioso Administrativo, contándose con el
contenido presupuestario según certificación de la Unidad de Tesorería de fecha 16 de enero
de 2020, con recursos comprometidos del periodo 2019.
CUARTO: Se copia el presente Informe a la Unidad de Topografía, la Unidad de Obras, Unidad
de Acueductos y Unidad de Alcantarillado Sanitario, para que programen la presupuestación y
posterior construcción del tramo de proyección vial de la calle Los Delgado con la habilitación
de los servicios públicos correspondientes de acuerdo con el Levantamiento de campo de la
Unidad de Topografía y el diseño final de la Calle de interés para una sección típica de 14.00
m.
A continuación, se presentan las vistas de la proyección de la calle a construir.

Calle Los Delgado, proyección vial con dirección oeste-este-.

Proyección vial, avenida 1 Urbanización Villas Margot con dirección este-oeste.
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 oficio DTO-025-2020, suscrito por Jose Zumbado Chaves,
director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe sobre el estado actual
del proyecto de la proyección vial denominada Calle Los Delgado. SEGUNDO: Informar a la
Unidad de Topografía, la Unidad de Obras, Unidad de Acueductos y Unidad de Alcantarillado
Sanitario, para que programen la presupuestación y posterior construcción del tramo de
proyección vial de la calle Los Delgado con la habilitación de los servicios públicos
correspondientes de acuerdo con el Levantamiento de campo de la Unidad de Topografía y el
diseño final de la Calle de interés para una sección típica de 14.00 m.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, entiende que esos terrenos son además del derecho vía es
la colindancia con el terreno municipal que está ahí.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio DTO-025-2020, suscrito por Jose Zumbado Chaves, director del
Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe sobre el estado actual del proyecto
de la proyección vial denominada Calle Los Delgado. TERCERO: Informar a la Unidad de

Topografía, la Unidad de Obras, Unidad de Acueductos y Unidad de Alcantarillado Sanitario,
para que programen la presupuestación y posterior construcción del tramo de proyección vial
de la calle Los Delgado con la habilitación de los servicios públicos correspondientes de acuerdo
con el Levantamiento de campo de la Unidad de Topografía y el diseño final de la Calle de
interés para una sección típica de 14.00 m.
ARTÍCULO 28. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-20-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0914-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-054-2020 del
Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos copia del oficio MDU-024-2020, suscrito por Wilberth
Vargas Gutierrez, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la
solicitud de movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo Corbel. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
MDU-024-2020
Por este medio le remito la solicitud OC-911890, la cual correspondiente al proyecto de la
Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL, esto para ser
presentado ante el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice: Se
exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de
construcción para urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Lo
anterior para el trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud para la construcción del
proyecto de la Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL. La
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa “Movimiento de tierras y
muro de retención del Centro Corporativo CORBEL”, por haber cumplido con los requisitos y
trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-020-2020.
Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL.
Solicitud de Permiso de Construcción OC-911890 de fecha 31 de enero 2020.
Propietario: 3-101-717635 SOCIEDAD ANONIMA. Cédula Jurídica: 3-101-717635.
Ubicación: Costado Sur de la Firestone, contiguo a Corrugados Belén, La Asunción de Belén.
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se ubicará en el distrito La Asunción, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia.
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-1929861-2016, Folio real No. 255261,
propiedad de 3-101-717635 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica Nº 3-101-717635. El área
del lote es de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CON CERO
DECIMETROS CUADRADOS (8,749 m2). Este proyecto se compone de varias etapas, en

cuanto a la tramitología de este, con la intensión de culminar en su totalidad el proyecto Centro
Corporativo CORBEL indicados en planos de la lámina 00 portada a la lámina SA214
(Movimiento de tierras y muro de retención). En este momento las obras no han iniciado a la
espera de la resolución del Consejo Municipal de Belén.
DISEÑO GENERAL DEL INMUEBLE.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR
Superficie Limite Lote: 250 m2

Frente Mínimo Lote: 10 ml.

Cobertura Máxima: 70 %
niveles.

Altura Máxima: 10 m o 3

Densidad: 200 hab/hect.

Antejardín: 3 ml.

Zona: ZONA INDUSTRIAL
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 5,249 m2
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES
-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 3497-2018 de fecha 26 días de
setiembre del año: 2018, Centro Corporativo CORBEL.
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-194-19 del 12 de noviembre del 2019.
APROBACIONES INSTITUCIONALES
-SETENA: Resolución n° 2946 -2019 de fecha 12 de setiembre del 2019.
-Ministerio de Salud / Dirección área Rectora de Salud Belén-Flores: Resolución N° MSDRRSCN-DARSBF-1422-2019

-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2018-151C.
-ICE: Alineamiento N° 2014-174-2019.
-MINAE: Permiso de vertidos N° R-0725-2019, expediente: 5612-V.
-MINAE: Certificación de Caudal Permanente PTAR Corbel N° DA-UHTPCOSJ-0815-2019.
Recomendación. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del proyecto de la
Movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo CORBEL, por haber cumplido
con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
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 Oficio MDU-024-2020, suscrito por Wilberth Vargas
Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud
de movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo Corbel. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo Corbel.
TERCERO: Informar a la empresa que deben de apegarse al visto bueno de la Unidad de Obras
del carril de acceso.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio MDU-024-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutiérrez,
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de
movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo Corbel. TERCERO: Aprobar
la solicitud de movimiento de tierras y muro de retención del Centro Corporativo Corbel.
CUARTO: Informar a la empresa que deben de apegarse al visto bueno de la Unidad de Obras
del carril de acceso.
ARTÍCULO 29. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-21-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0917-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-057-2020 del
Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos copia del oficio MDU-028-2020, suscrito por Wilberth
Vargas Gutierrez, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la
solicitud de movimiento de tierras del proyecto Cityzen, Belen Center Group S.A. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
MDU-028-2020
Por este medio le remito la solicitud OC-906451, la cual correspondiente al proyecto del
Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A., esto para ser
presentado ante el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice: Se

exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de
construcción para urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Lo
anterior para el trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud para la construcción del
proyecto de la Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A. La
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa “Movimiento de tierras
del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A”, por haber cumplido con los requisitos y
trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-028-2020.
Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A
Solicitud de Permiso de Construcción OC-906451 de fecha 19 de diciembre 2019.
Propietario: Belén Center Group S.A., con cédula Jurídica 3-101-678269.
Ubicación: Oficentro plaza Aeropuerto, de los semáforos del aeropuerto Juan Santa Maria, 800
mts este.
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se ubicará en el distrito La Ribera, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia.
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-2082735-2018, Folio real No. 4229772
y No. 4243950, propiedad de Belén Center Group S.A., con cédula Jurídica 3-101-678269. El
área del lote es de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CON
CERO DECIMETROS CUADRADOS (24,437 m2). Este proyecto se compone de varias etapas,
en cuanto a la tramitología de este, con la intensión de culminar en su totalidad el proyecto
CITYZEN, Belén Center Group S.A indicados en planos de la lámina 00 INF-PORTADA a la
lámina 03 INF-MT-03 (Movimiento de tierras). En este momento las obras no han iniciado a la
espera de la resolución del Consejo Municipal de Belén.
DISEÑO GENERAL DEL INMUEBLE.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR
Superficie Limite Lote: 250 m2
Cobertura Máxima: 70 %

Frente Mínimo Lote: 10 ml.
Altura Máxima: Según resolución de Aviación Civil.

Densidad: 200 hab/hect.

Antejardín: 3 ml.

Zona: MIXTA COMERCIAL RESIDENCIAL
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 17,105m2
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES
-Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 2126-2019 de fecha 13 días de junio
del año 2019, USO SOLICITADO: Viviendas unifamiliar, Comercio, Oficinas, Estacionamiento,
Hotel o similar.
-Acueducto Municipal: Proceso de Acueductos N° AC-105-19 del 06 de agosto del 2019.
APROBACIONES INSTITUCIONALES

-SETENA: Resolución n°0158-2020-SETENA / D1-0196-2019-SETENA de fecha 03 FEBRERO
DEL 2020.
-MOPT: Alineamiento N° DVOP-DI-DV-PV-S-2019-1241.
Recomendación. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del proyecto del
Movimiento de tierras del proyecto CITYZEN, Belén Center Group S.A, por haber cumplido con
los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Comentarios de los Miembros de la Comisión
El Coordinador de Desarrollo Urbano Wilberth Vargas, ya ellos empezaron con el movimiento
de tierra y presentaron obras, pero se les hicieron observaciones.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, hay que tomar en cuenta el radio de operación y
área de protección no es lo mismo
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, hay que considerar varios pozos para que se
considere
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio MDU-028-2020, suscrito por Wilberth Vargas
Gutierrez, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud
de movimiento de tierras del proyecto Cityzen, Belen Center Group S.A. SEGUNDO: Aprobar la
solicitud de movimiento de tierras del proyecto Cityzen, Belen Center Group S.A.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio MDU-028-2020, suscrito por Wilberth Vargas Gutierrez,
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la solicitud de
movimiento de tierras del proyecto Cityzen, Belen Center Group S.A. TERCERO: Aprobar la
solicitud de movimiento de tierras del proyecto Cityzen, Belen Center Group S.A.
ARTÍCULO 30. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-22-2020.
Se conoce Oficio SCO-11-2020 de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales el cul fue
devuelto por el Concejo Municipal para su valoración.
Dictamen SCO-11-2020
Se conoce acuerdo municipal referencia 7404-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-252-2019 del
Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio DTO-154-2019, suscrito por Jose Zumbado,

director del Área Técnica Operativa, por medio del cual brindan la información solicitada sobre el
procedimiento para el desarrollo de obras municipales a cargo de las unidades técnicas de la
Municipalidad de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°69-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DTO-154-2019
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-1292019, de fecha 04 de diciembre de 2019 y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo
Municipal de la sesión ordinaria 69-2019, artículo 16 de fecha 26 de noviembre de 2019, se
informa:
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA 69-2019
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 16. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario José Luis Venegas.
Que en base a los artículos 10 y 16 de la Ley General de Control Interno 8292 del 2002 y que
forma parte del marco legal de la Hacienda Pública, es que solicito de la forma más respetuosa
a la administración que se brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización
e inspección adecuados para la ejecución de contratos tanto de obra pública como bienes y
servicios que se le brinda a esta institución.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar
Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Lorena González: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la
administración que se brinde a este Concejo Municipal los procedimientos de fiscalización e
inspección adecuados para la ejecución de contratos tanto de obra pública como bienes y
servicios que se le brinda a esta institución.
Respuesta: Con relación a los Proyectos de Obra Pública, a nivel administrativo existe un
Procedimiento formal y oficial que fue realizado por la Dirección del Área Técnica Operativa y
revisado por las Unidades de Obras, Planificación Urbana y la Dirección de Servicios Públicos
y que fue aprobado por la Alcaldía Municipal mediante el Memorando AMB-CC-005-2018 que
entra en vigencia a partir del 1 de octubre del 2018.
A continuación, se presenta el procedimiento de interés.
Elaborado por
Ing. Jose Luis Zumbado
Chaves

Unidad
Dirección de
Operaciones

Fecha
10/05/18

Revisado por
Arq. Ligia Franco Garcia

Unidad
Planificación Urb.

Fecha
21/05/18

Ing. Oscar Hernandez
Ramirez

Obras

23/05/18

Servicios Públicos

23/05/18

Ing. Denis Mena Mora

Avalado por
Ing. Jose Luis Zumbado
Chaves
Aprobado por
Ing. Horacio Alvarado
Bogantes

Unidad

Fecha
23/05/18

Dirección de
Operaciones
Unidad
Alcaldía

Fecha
20/09/18

1. PROPÓSITO
Elaborar el procedimiento para el desarrollo de Obras Municipales a cargo de las Unidades
Técnicas de la Municipalidad de Belén.
2. ALCANCE
Aplica para todas las Unidades Técnicas que por su especialidad y funcionamiento tienen a
cargo el desarrollo de Obras Municipales, en el Cantón de Belén.
3. RESPONSABILIDAD
El responsable de ejecutar el presente procedimiento en su parte técnica le corresponde a la
Unidad de Obras y aquellas otras Unidades que por su especialidad y funcionamiento tienen a
cargo el desarrollo de obras afines al cargo y bajo la responsabilidad de un Ingeniero o
Arquitecto. La responsabilidad de velar por el cumplimiento del presente Procedimiento le
corresponde al Director del Área Operativa y de Desarrollo Urbano y al Director de Servicios
Públicos según corresponda de acuerdo con su especialidad y proyecto a desarrollar , tomando
en cuenta la legislación vigente que regula la actividad constructiva en el país, y que según la
categoría de la Obra incluye el registro de responsabilidad Profesional en el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos por medio de la Plataforma de Administración de Proyectos de
Construcción (APC).
4. ABREVIATURAS
APC: Plataforma de trámite digital: Administración de Proyectos de Construcción.
BYS: Unidad de Bienes y Servicios
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

CRA: Comité de Recomendación de Adjudicaciones
DJ: Dirección Jurídica.
FPP: Formulario para Proyecto.
SICOP: Sistema de Compras Publicas
SIGMB: Sistema Integrado General Municipalidad de Belén
UA: Unidad Ambiental
UTC: Unidad Técnica Competente
5. REFERENCIAS
Ley de Construcciones N°833 del 04 de noviembre de 1949 y su Reglamento.
Ley Orgánica del Ambiente N°7554 del 4 de octubre de 1995.
Ley de Planificación Urbana N°4240 del 15 de noviembre de 1978 y sus reformas.
Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos N°3663 del 10 de enero
de 1966 y sus reformas.

Decreto N°27967-MPMIVAH-S-MEIC, publicado en el Alcance # 49 a la Gaceta # 130
del 06 de julio de 1999.

Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas
(Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental).

Resolución Nº1909-2017-SETENA (Proyectos de Muy Bajo Impacto).

Reglamento Especial de Cuaderno de Bitácora

Mejora Regulatoria de Simplificación y Estandarización de Requisitos Municipales para
Obras de Construcción.





6. DEFINICIONES
Acta de Recepción de Obra: Acción oficial para dar por terminado parcial o totalmente la Obra
contratada. En caso de que el proyecto lo desarrolle la Municipalidad se realizara un acta de
cierre municipal del Proyecto.
Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o el MOPT según corresponda y que define la
ampliación vial, línea de baranda y línea de construcción y que indica el punto de inicio de obra.
Bitácora de Obra: Es el instrumento por excelencia para ejercer el control de la obra, que puede
ser una libreta de uso manual o un instrumento con formato digital según corresponda y que
forma parte del contrato o de la Obra en general, siendo este un medio oficial y legal de
comunicación entre las partes que firman el contrato y que está vigente durante el desarrollo de
la obra , por medio de anotaciones de cualquier situación que se presente durante el desarrollo
de los trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de
contratación según sea su modalidad, cambios en las especificaciones técnicas, aumento
sustantivo en precio de materiales, avance de la obra, entre otros. La Bitácora puede ser
Municipal o del CFIA según el tipo de Obra.
Certificado de Uso del Suelo: Es el documento que indica la conformidad o no del uso del suelo
según el Plan Regulador, con los requisitos según la zonificación y que será requerido cuando
sea necesario.

Documentación: Es el compendio de documentos y requisitos de un proyecto en materia de
construcción para el trámite APC o según corresponda.
Finiquito de Contrato: Acción legal y oficial para dar por terminado totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras y que debe ser firmado por los
representantes legales de las partes que suscriben él mismo.
Informe de Cumplimiento APC: Es el documento de revisión a todo proyecto ingresado al
Sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y que incluye la Institución
evaluadora, requisito solicitado, sustento legal, observaciones y el resultado final.
Obra de Construcción: Obra que para efectos de construcción forma parte de las cuatro
categorías que engloban la diversidad de proyectos en materia de construcción.
Planos de Construcción: Documento que describe el proyecto de forma gráfica y que es
registrado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por un Profesional
Responsable.
Presupuesto Estimado: Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer
frente a un proyecto y que incluye cifras a las actividades, con una estimación de capital, costos
y las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos de la mejor manera y a la vez de
controlar las actividades en términos financieros.
Póliza de Riesgos del Trabajo: Documento al día para la protección de los empleados con
relación laboral a un proyecto o actividades generales de riesgos de trabajo según Código de
Trabajo.
Portafolio de Proyectos: Es un conjunto de proyectos que se agrupan para facilitar la
gestión eficaz y cumplir con los objetivos estratégicos del negocio u operación Institucional y
estos proyectos no son necesariamente interdependientes ni están directamente relacionados.
Requisitos: Son aquellos requisitos que se aplican a cada una de las cuatro categorías que
engloban la diversidad de proyectos en materia de construcción.
Resolución Ambiental Municipal: Acto administrativo realizado por la Unidad Ambiental
Municipal para una serie de actividades, obras o proyectos para las cuales se ha determinado
un impacto ambiental potencial muy bajo según disposición de la Secretaria Técnica Nacional
Ambiental (SETENA). El mismo comprende un Aval Ambiental Municipal el cual deberá velar
por el cumplimiento de los reglamentos específicos que regulan la actividad sometida a
aprobación, y aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales. El ente municipal mantendrá
un registro de dichos permisos, el cual podrá ser facilitado a SETENA o interesado, previa
solicitud.

Significancia del Impacto Ambiental (SIA): Consiste en la valoración cualitativa y cuantitativa de
un impacto ambiental dado, en el contexto de un proceso de valoración y armonización de
criterios tales como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso –planeado- para
el área a desarrollar, su condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social que pudiera
darse y la relación de parámetros ambientales del proyecto.
Valor de la Obra: Corresponde a la tasación que establece el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica de acuerdo con el tipo de obra, el área y los acabados de la
construcción.
Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de equilibrio
aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una
actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio
geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico,
corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea
en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro
documento de Evaluación de Impacto Ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA).
7. Detalle del Procedimiento de Construcción de Obra Pública Municipalidad de Belén.
Actividad
Responsable
Registros
1. Propuesta del proyecto de obra nueva:
Definición de la necesidad existente,
población beneficiada, ubicación del 
Proponente interno 
Llenado de
proyecto, análisis de la situación actual, de la Municipalidad de formulario FPP u
programación general de las etapas de Belén.
otro.
ejecución
para
proyección
presupuestaria y presupuesto alzado o 
Proponente externo
general. La elaboración de la propuesta a la Municipalidad de
de proyecto: puede ser interna (Unidad Belén.
Ejecutora, Dirección, Alcaldía o Concejo
Municipal) o externa (Concejos de
Distrito, Asociaciones de Desarrollo,
Grupos Organizados de la Comunidad),
para remisión a la Unidad de
Planificación Institucional.
Anexo A. Formulario de Proyecto
(FPP)
Anexo B. Tipos de Obra y Requisitos (
Mejora Regulatoria CFIA)
2. Verificación de cumplimiento con el
Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan de



de

Coordinador Unidad 
Visto bueno
Planificación por parte de la Unidad

Gobierno y priorización de los proyectos
presentados.

Institucional y Directores de de Planificación
Área en coordinación con Institucional y
Alcaldía Municipal
Directores de Área.

a. Proyectos incluidos en planes
a) Asignación
de prioridad.
b) Aprobación o
denegatoria.
b. Proyectos no incluidos en los
planes
3. Incorporación de proyectos al Portafolio
o Banco de Proyectos Municipal y
asignación de código de proyecto y de
contenido presupuestario según etapas de
cada proyecto.

Coordinador
Unidad de Planificación
Institucional, Directores en
coordinación con Alcaldía
Municipal.


4. Inicio de elaboración de las etapas 
UTC
programadas del proyecto, ya sea
confección de planos, especificaciones
técnicas, presupuesto preliminar, términos
de referencia, obtención de requisitos
previos, según corresponda y de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria en
caso de ser necesario para la etapa de
reinversión.
5. Tramitología APC según corresponda de 
UTC
acuerdo con la categoría, clasificación, 
Adjudicatario
en
alcance y costo o cuantía del proyecto, caso de contratación y que
mismo que debe contar con el recurso esta lo contemple.
presupuestario incluido en el PAO.

Otras
Unidades
a. Obtención de requisitos previos técnicas Municipales que
según categoría del proyecto
otorgan los requisitos
b. Exoneración del pago CFIA previos.
firmado por Alcaldía el profesional
responsable y presentación a sucursal
del CFIA, debidamente autenticada o
con ambas firmas digitales.

Notificación a
las UTC del ingreso al
Banco de Proyectos,
asignación de código
de proyecto y de
contenido
presupuestario según
etapas de cada
proyecto.

Análisis
y
documentación
del
proyecto
según
corresponda.


Requisitos
internos y externos
para el trámite APC.




CFIA.

Informes APC-

c. Compra de bitácoras CFIA por
parte del profesional responsable
d. Ingreso plataforma APC: pagos
administrativos y de bomberos según
el proyecto.
e. Valoración del proyecto APC
f. Aprobación del proyecto, o
remisión
de
informe
de
observaciones
g. Pago de pólizas de riesgos del
trabajo.
Anexo C. Tramitologia de Obras en
Sistema de Administración de Proyectos
de Construcción (APC)
Resolución
Ambiental Municipal.

Resolución de
SETENA

Permiso de
Construcción en caso
de ser necesario.


6. Permisos Municipales, Viabilidad
Ambiental extendida por la SETENA o
Aval Ambiental Municipal según
corresponda, de acuerdo con los
procedimientos Institucionales vigentes.

UTC
UA
El adjudicatario en
caso de que la contratación
lo establezca.




(Anexo D. Resolución Nº1909-2017SETENA)
7. Presupuestación para ejecución del
Proyecto:




UTC
Direcciones

8. Programación de obra



UTC

9. Proceso de contratación
Administrativa





UTC
ByS
Dirección jurídica

Comunicación
de de la Unidad de
Área.
Presupuesto a las
a. Inclusión en el Sistema SIGMB del 
Unidad
UTC sobre aprobación
Presupuesto por parte de la UTC
Planificación Institucional del PAO por parte de
b. Ratificación de Presupuesto por 
Unidad de
la CGR y aplicación o
parte de Planificación Institucional – Presupuesto
cargado
del
Directores y Alcaldía

Alcaldía Concejo Presupuesto en el
c. Aval del Concejo Municipal

CGR
Sistema SIGMB.
d. Aprobación de CGR
e. Aplicación de PAO en el Sistema
SIGMB.


Cronograma
de la programación de
obra.

Expediente
electrónico SICOP



Alcaldía
a. Entregar la solicitud de bines y 
Concejo Municipal
servicios con el visto bueno de la 
CRA
dirección a tesorería por parte de la 
Adjudicatario
unidad técnica competente.

Representantes

Expediente de
b. Decisión inicial: Remisión por Legales de las Partes.
compra BYS.
parte de la unidad técnica competente
a la Unidad de bienes y servicios del
detalle de la necesidad, las
especificaciones y el estudio de
mercado y la solicitud de bienes y
servicios en caso de compras
tramitadas fuera del sistema de
compras públicas.
c. Solicitud de código de producto en
el sistema de compras públicas por
parte de la unidad de bienes y
servicios.
d. Solicitud de bienes o decisión
inicial en el sistema de compras
públicas por parte de la unidad técnica
competente.
e. Aprobación de la solicitud o
decisión inicial en el sistema de
compras públicas por parte de la
unidad de bienes y servicios.
f. Elaboración de cartel por parte de
la unidad de bienes y servicios y
revisión de este por parte de la unidad
técnica competente.
g. Aprobación del cartel.
h. Revisión del proceso de compra
por parte de la Comisión de
recomendación de adjudicaciones.
i. Publicación de proceso de compra
en SICOP o según corresponda por
parte de la unidad de bienes y
servicios.
j. Revisión técnica de ofertas por
parte de la unidad técnica
competente.
k. Revisión legal de las ofertas por
parte de la dirección jurídica para
licitaciones públicas y abreviadas.

l. Atención de recursos, objeciones
u otros por parte de la Unidad técnica
competente, dirección jurídica, unidad
de bienes y servicios según
corresponda.
m. Adjudicación del procedimiento de
compra por parte de la unidad de
bienes y servicios, alcalde, concejo
municipal según corresponda.
n. Verificar la adquisición de firmeza
del proceso de compra por parte de la
unidad de bienes y servicios.
o. Elaboración de contratos, aporte
del adjudicatario de timbres o especies
fiscales según corresponda, firma de
Contrato por las partes.
Anexo E. Tramitologia en Sistema de
Compras Publicas ( SICOP)
10. Elaboración de orden de compra en el
SIGMB por parte de la unidad de bienes y
servicios.
11. Trámite de orden de pedido en el
SICOP o según corresponda, por parte de
la unidad de bienes y servicios o la unidad
técnica competente.
12. Orden de inicio de la unidad técnica
competente, informando al adjudicado y la
unidad de bienes y servicios.



BYS



Orden

de

compra




UTC
ByS
Adjudicado



Expediente
electrónico SICOP





UTC
ByS
Adjudicado



UTC
Profesional
responsable

DJ

BYS



Expediente
electrónico SICOP.

Orden
de
inicio.

Anexo G. Formato de desición inicial.
13. Inicio del proyecto, seguimiento,
control y fiscalización
a. Inspección y fiscalización de la
unidad técnica competente.
b. Inspección y seguimiento del
profesional responsable de la obra
civil.
c. Elaboración de ordenes de
cambio por parte de unidad técnica
competente y remisión a la unidad de
bienes y servicios para aprobación.




Bitácora
municipal o CFIA
según corresponda


Bitácora CFIA

Expediente
electrónico SICOP o
documentos
respectivos en caso
de que procedan.


d. Solicitud de suspensión de obra
con la justificación respectiva por parte
del adjudicatario o de la unidad técnica
competente según corresponda.
e. Reinicio de obra por parte de la
unidad técnica competente.
f. Solicitud de prorroga y ampliación
de plazo.
g. Recisión de contrato
h. Aplicación de multas o clausula
penal por incumplimiento o atraso en la
entrega.
i. Propuesta de adenda al contrato
por parte de la unidad técnica
competente y remisión a la unidad de
bienes y servicios para visto bueno de
la Dirección Jurídica según
corresponda para su aprobación
posterior de quien realizo la
adjudicación (unidad de bienes y
servicios, alcaldía o concejo
municipal).
Ver Anexo F. Reglamento del Uso de
Bitacora ( CFIA)
Ver Anexo I. Procedimiento de Ordenes
de cambio
14. Tramites de pago: uno o varios según 
avance de obra y contrato

a. Facturación del adjudicado o

proveedor

b. Verificación y tramitación con el
visto bueno de la dirección.
c. Tramite de pago por parte de la
unidad técnica competente y la unidad
de bienes y servicios, en el SIGMB o
SICOP según corresponda.
d. Cancelación de facturas del
avance de Obra (Pagos) por parte de
Tesorería.
e. Utilización de herramientas para
el control de pagos SIGMB y/o Matriz
según anexo.

Resoluciones
e Informes.


Expediente de
compra BYS.


UTC
ByS
Adjudicado
Tesorería

Expediente
electrónico SICOP.

Facturas
y
Recibos

Expediente de
compra BYS


Ver Anexo H. Matriz de seguiniento y
control de avance de Obra y Pagos
realizados (Opcional)
15. Recepción de obra SICOP o física

según corresponda y posterior traslado a
la unidad de bienes y servicios.

UTC



Actas
recepción

de

Acta
Finiquito.

de

a. Provisional
b. Definitiva
Ver Anexo J. Formato para Recepción
de Obra Publica
16. Finiquito de contrato
Ver Anexo K. Formato para finiquito de
Contrato
17. Control de pagos: Control y
seguimiento de ejecución del proyecto y o
meta según corresponda.

BYS
Representantes
legales de las Partes

UTC







Matriz
de
pagos y ejecución,
facturas y solicitudes


BYS
Expediente
electrónico SICOP

Expediente de
compra BYS


En lo que corresponde al procedimiento de Fiscalización e Inspección adecuados para la
ejecución de los Contratos de Obra Publica se hace referencia a los siguientes aspectos que
forman parte de la actividad 13 del Procedimiento de Obra Pública citado y que son
responsabilidad de la Unidad Técnica Competente y del Profesional Responsable de la Unidad
a cargo del Proyecto respectivo. En cuanto a la Bitácora de Obra, este es el instrumento por
excelencia para ejercer el control de la obra, que puede ser una libreta de uso manual o un
instrumento con formato digital según corresponda y que forma parte del contrato o de la Obra
en general, siendo este un medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el
contrato y que está vigente durante el desarrollo de la obra , por medio de anotaciones de
cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción que
sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de contratación según sea su modalidad,
cambios en las especificaciones técnicas, aumento sustantivo en precio de materiales, avance
de la obra, entre otros.
Para el caso de interés, la Bitácora puede ser Municipal o del CFIA según el tipo de Obra y en
la actualidad entró en operación la Bitácora Digital, para el control de proyectos que es el medio
digital oficial que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos pone a disposición de los
profesionales responsables de la ejecución de un proyecto, constructivo o no, así como todas
aquellas personas autorizadas, conforme con el artículo 4 del reglamento para el uso de bitácora

digital , para que dejen constancia de su actuación profesional. Por su parte el Profesional
Responsable corresponde a la persona incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos y a cargo de un Proyecto facultado para la ejecución de este, aspecto que lo obliga
a estar al día con sus obligaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica. En cuanto a la firma del profesional responsable, en la plataforma de bitácora digital
la firma física es sustituida por el registro del ingreso del profesional con su clave y usuario CFIA
o firma digital.
Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros
incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto y esta obligación es tanto para
proyectos de índole público o privado. En esta Bitácora podrán hacer anotaciones para el control
de proyectos, los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones,
que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en
cumplimiento de leyes y reglamentos específicos. La bitácora digital para el control de proyectos
se activará y vinculará al proyecto específico en las plataformas digitales diseñadas al efecto,
según lo establecido por el Colegio Federado, y sus guías de uso publicadas en su página
web. Se deberá dejar constancia del evento de apertura de la bitácora digital al inicio del
proyecto, anotando el número de permiso de construcción, y el motivo de la apertura, indicando
que se han cumplido con todos los requisitos legales para iniciar ese proyecto.
Cualquiera de los profesionales registrados en el proyecto podrá hacer anotaciones en la
bitácora digital, una vez que acepten las condiciones de uso en la plataforma correspondiente,
y se haya registrado en la razón de apertura. En el caso de proyectos de construcción, se debe
dejar constancia de las modificaciones, variaciones, ampliaciones o los cambios de carácter
arquitectónico, estructural, eléctrico, mecánico, o de cualquier otra índole que deban agregarse
a los planos y especificaciones originalmente aprobados por los organismos competentes del
Estado, y sólo podrán consignarlos los profesionales que se encuentran autorizados para ello y
no contravengan alguna disposición contractual, legal o reglamentaria ni el Código de Ética
Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Cada
profesional responsable deberá dejar constancia, conforme con su mejor criterio, de sus
observaciones, órdenes e incidencias acaecidas durante los distintos procesos del proyecto,
con una frecuencia acorde a su complejidad y cuyas anotaciones no deberán distanciarse más
de siete días naturales. Estas anotaciones podrán contener aclaraciones mediante esquemas,
dibujos, gráficos, fotos, videos o tablas.
En todo caso el Profesional Responsable de la ejecución de la Obra Publica en caso de la
utilización de la Bitácora Digital debe considerar el Reglamento Especial de Bitácora Digital para
el Control de Proyectos del CFIA. En cuanto a procedimiento de fiscalización e inspección
adecuados para la ejecución de los Contratos de Bienes y Servicios, este tema es de resorte de
la Dirección de Servicios Públicos por lo que será esta Dirección la que emita la información en
el tema de interés.
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: Que al procedimiento de Obra Pública contenido en el oficio DTO-1542019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa se le agregue a la parte
de legislación aplicable las siguientes normas:
 Plan de descarbonización
Directriz Nº011-MINAE. Eficiencia energética en el sector público, publicada en La Gaceta
Nº163 del 26 de agosto del 2014.(1 archivo)
Comunicado eficiencia energética, publicado en La Gaceta Nº50 del 12-03-2019. (1 archivo)
Directriz DGABCA-0006-2019, en relación con el “uso obligatorio de fichas técnicas para
compra de luminarias, refrigeradores domésticos y congeladores disponibles en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, del 05 de abril del 2019. (1 archivo)
Guía adquisición Luminarias, Refrigeradores domésticos y Congeladores
 Directriz presidencial 050-2019 (construcción sostenible en edificaciones del sector
público)
 Resolución Nº 1462-2018-SETENA
 Resolución N° 2373-2016-SETENA
 Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Decreto Ejecutivo N°39310 MH-MINAE-MEIC- MTSS compras sustentables
Y toda legislación ambiental conexa.
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos el procedimiento de fiscalización e
inspección adecuados para la ejecución de los Contratos de Bienes y Servicios al ser este tema
resorte de esta dirección.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Que al procedimiento de Obra Pública contenido en el oficio DTO-1542019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa se le agregue a la parte
de legislación aplicable las siguientes normas:
 Plan de descarbonización
Directriz Nº011-MINAE. Eficiencia energética en el sector público, publicada en La Gaceta
Nº163 del 26 de agosto del 2014. (1 archivo)
Comunicado eficiencia energética, publicado en La Gaceta Nº50 del 12-03-2019. (1 archivo)
Directriz DGABCA-0006-2019, en relación con el “uso obligatorio de fichas técnicas para
compra de luminarias, refrigeradores domésticos y congeladores disponibles en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, del 05 de abril del 2019. (1 archivo)
Guía adquisición Luminarias, Refrigeradores domésticos y Congeladores
 Directriz presidencial 050-2019 (construcción sostenible en edificaciones del sector
público)
 Resolución Nº 1462-2018-SETENA
 Resolución N° 2373-2016-SETENA
 Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Decreto Ejecutivo N°39310 MH-MINAE-MEIC- MTSS compras sustentables
Y toda legislación ambiental conexa.
SEGUNDO: Cuando las normas sean integradas en el reglamento se cuente con el visto bueno
de la Unidad Ambiental. TERCERO: Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos el

procedimiento de fiscalización e inspección adecuados para la ejecución de los Contratos de
Bienes y Servicios al ser este tema resorte de esta dirección.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Que al procedimiento de Obra Pública contenido en el oficio DTO-154-2019,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa se le agregue a la parte de
legislación aplicable las siguientes normas: - Plan de descarbonización. Directriz Nº011MINAE. Eficiencia energética en el sector público, publicada en La Gaceta Nº163 del 26 de
agosto del 2014. (1 archivo). - Comunicado eficiencia energética, publicado en La Gaceta Nº50
del 12-03-2019. (1 archivo). - Directriz DGABCA-0006-2019, en relación con el “uso obligatorio
de fichas técnicas para compra de luminarias, refrigeradores domésticos y congeladores
disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, del 05 de abril del 2019. (1
archivo).- Guía adquisición Luminarias, Refrigeradores domésticos y Congeladores. - Directriz
presidencial 050-2019 (construcción sostenible en edificaciones del sector público). Resolución Nº 1462-2018-SETENA. - Resolución N° 2373-2016-SETENA. - Agenda 2030 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. - Decreto Ejecutivo N°39310 MH-MINAE-MEIC- MTSS
compras sustentables. Y toda legislación ambiental conexa. TERCERO: Cuando las normas
sean integradas en el reglamento se cuente con el visto bueno de la Unidad Ambiental.
CUARTO: Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos el procedimiento de fiscalización e
inspección adecuados para la ejecución de los Contratos de Bienes y Servicios al ser este tema
resorte de esta dirección.
ARTÍCULO 31. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-23-2020.
Finca Pacotti S.A.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano que dentro de las siguientes etapas
posteriores a la segunda se considere que el desarrollador aporte un estudio de geomorfología
local.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que es importante el estudio por el valle
de inundación, ya trajo los documentos y se vio en Comisión de Obras.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta que esos acuerdos se tomaron para tratar
de blindar el proyecto, la seguridad del desarrollador, el municipio y los habitantes que están
cerca.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que le parece muy bien, viene a reforzar
parte de las gestiones de la Comisión de Obras y el Concejo, porque no estamos en ningún
incumplimiento de lo que el Geólogo pretende demandar a esta Municipalidad, pero esa se verá
más adelante.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano que dentro de las siguientes etapas

posteriores a la segunda se considere que el desarrollador aporte un estudio de geomorfología
local.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio MB-008-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, procede esta asesoría legal a emitir
las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances de presente
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de
carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por este órgano asesor
en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y
limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
Primero: Objeto de la consulta. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al oficio
No.OAI-047-2020, del 10 de febrero del 2020, suscrito por Maribelle Sancho Garcia, Auditora
Interna, por medio del cual remitió para estudio y aprobación la propuesta de actualización del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditora Interna de la Municipalidad de
Belén.
Segundo: Análisis legal del caso concreto. De conformidad con el estudio legal de la propuesta
de actualización del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de
la Municipalidad de Belén”, se concluye que su contenido es viable jurídicamente, de manera
que corresponde observar el procedimiento establecido en el punto 4 de la Resolución No. RCO-83-2018, denominada “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna
presentadas ante la Contraloría General de la Republica”. Al respecto dispone la norma de cita,
lo siguiente:
“4. Sobre el procedimiento de aprobación del Reglamento de Organización y funcionamiento
de la Auditoría Interna y sus modificaciones.
4.1 Procedimiento de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna. El auditor interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y
aprobación, el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna.
El jerarca debe resolver esa gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su
recepción. Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a
la aprobación de la Contraloría General de la Republica, dentro del plazo de quince días hábiles
posteriores a su recepción, adjuntando a su petición los siguientes documentos: a. Una
declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el jerarca cumple con
la normativa aplicable, copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el
funcionario competente según las regulaciones institucionales.
La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de
recepción de la solicitud, con base en la documentación presentada por el auditor interno, sin

demerito de sus facultades de solicitar información adicional, de ampliar su análisis o de la
fiscalización posterior que corresponda.
(…)”.
De conformidad con lo dispuesto por la norma transcrita, se establece el procedimiento de
aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoria interna. Para estos
efectos, el jerarca debe aprobar la propuesta de reglamento y posteriormente el auditor interno
debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la Republica, observando los
requisitos formales allí establecidos. Una vez que exista el visto bueno del órgano contralor, el
reglamento deberá publicarse por una única vez en el Diario Oficial La Gaceta, con base en lo
dispuesto por el artículo 43 del Código Municipal. En el caso concreto, la propuesta de
actualización del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén”, es una disposición normativa de carácter “interna”, por lo cual se
recomienda al Concejo aprobarla por ser conforme a derecho, e instruir a la señora Maribelle
Sancho Garcia, para que tarmite y continúe el procedimiento establecido en el punto 4 de los
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna presentados ante la
Contraloría General de la Republica, con el fin de obtener el visto bueno por parte de dicho
órgano y una vez aprobado, sea publicado por una única vez en La Gaceta, para que el mismo
surta plenos efectos jurídicos en la Municipalidad de Belén.
Tercero: Conclusiones y recomendaciones. De conformidad con las consideraciones de hecho
y de derecho expuestas, se concluye lo siguiente:
1) De conformidad con el estudio legal de la propuesta de actualización del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén, se
concluye que su contenido es viable jurídicamente de manera que corresponde observar
el procedimiento establecido en el punto 4 de la resolución No. R-CO-83-2018, denominada
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna presentadas ante la
Contraloría General de la Republica”.
2) En el caso concreto, la propuesta de actualización del Reglamento de Organización y
funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén, es una disposición
normativa de carácter “interna”, por lo cual se recomienda al Concejo aprobarla, por ser
conforme a derecho, e instruir a la señora Maribelle Sancho Garcia, para que tramite y
continúe el procedimiento establecido en el punto 4 de los Lineamientos sobre gestiones
que involucran a la auditoria interna presentadas ante la Contraloría General de la
Republica, con el fin de obtener el visto bueno por parte de dicho órgano y una vez
aprobado, sea publicado por una única vez en La Gaceta, para que el mismo surta plenos
efectos jurídicos en la Municipalidad de Belén.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que necesita el visto bueno del Concejo
para ser enviado a la Contraloría. Tenemos que entender y hacer una valoración cuando se
quieren integrar al grupo de Auditoria, trasladar ciertas peticiones que no vayan a afectar el
diario vivir de ellos, porque no estaríamos haciendo lo correcto, el asunto del uniforme no lo han

querido asumir en la Auditoria, le preocupa que como Concejo se tomó el acuerdo que no se
iba a dar más uniforme, quiere saber en este momento de donde se están comprando uniformes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que algunas directrices que se quieran
dar a la Auditoria pueden ser emitidas por este Concejo. Tiene sus reservas en el tema del uso
de uniforme y marcas, pero después se verá. El tema del uniforme quiere traerlo a colocación
en su momento, a futuro se discutirá, porque cree que todos somos iguales y deben usar
uniforme en la Auditoria, el Alcalde lo usa y como Presidente Municipal se compró una camisa
para sentirnos identificados con la Municipalidad, más la Auditoria como ente vigilante y
regulador, eso se discutirá más adelante.
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que según la Contraloría debe ser el Concejo, pero aclara
que se debe valorar cada caso, en términos generales controles administrativos, asistencia,
vacaciones queda bajo el Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
De conformidad con el estudio legal de la propuesta de actualización del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se
concluye que su contenido es viable jurídicamente de manera que corresponde observar el
procedimiento establecido en el punto 4 de la resolución No. R-CO-83-2018, denominada
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la
Contraloría General de la Republica”. TERCERO: En el caso concreto, la propuesta de
actualización del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén, es una disposición normativa de carácter “interna”, por lo cual se
aprueba, por ser conforme a derecho, e instruir a la señora Maribelle Sancho Garcia, para que
tramite y continúe el procedimiento establecido en el punto 4 de los Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la
Republica, con el fin de obtener el visto bueno por parte de dicho órgano y una vez aprobado,
sea publicado por una única vez en La Gaceta, para que el mismo surta plenos efectos jurídicos
en la Municipalidad de Belén.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 33. La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, solicitar enviar una condolencia a la
familia de Allan Araya (qdDg) de parte de este Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:
ALLAN ARAYA GONZALEZ
Funcionario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo

hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración
por su alma la recibe Dios.”
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio AL-C20993-450-2019 de Ana Julia Araya, Jefa de Área,
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Especial de
Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el texto sustitutivo proyecto de ley: “LEY DE
MOVILIDAD PEATONAL”, Expediente Nº 21.318, el cual le remito de forma adjunta. Contará
con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 28 de febrero. De requerir
información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien
a
los
correos
electrónicos
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 32 del Acta 02-2020, que cita: “En aras
de garantizar la integridad de los peatones, apoyar el proyecto de ley denominado “LEY DE
MOVILIDAD URBANA”, mediante el expediente número 21.318”.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio AL-CPAS-948-2020 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto
de Ley, Expediente N° 21.189, “ADICIÓN DE INCISO D) AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DEL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N°
7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986, LEY PARA LA INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE
SOCIAL DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
PARA LA VIVIENDA”, el cual me permito copiarles de forma adjunta. Contarán con ocho días
hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 3 de marzo.
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el
día 13 de marzo. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir
información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421,
o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se
la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio F-2037-01-2020 de Juan Antonio Vargas, Director
Ejecutivo, Federación Metropolitana de Municipalidades, secretariafemetrom@femetrom.go.cr.
Con el propósito de exponerle a las autoridades municipales los alcances del modelo de ciudad
inteligente y sostenible, la Federación Metropolitana de Municipalidades le invita a participar del
foro “Ciudades Inteligentes y plataformas tecnológicas municipales” que se llevará a cabo el día
miércoles 11 de marzo del año en curso, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el quinto piso del Auditorio
de la Municipalidad de San José. En esta actividad expondremos las principales tecnologías
relacionadas con video protección, movilidad sostenible, ordenamiento vial, entre otros
desarrollos tecnológicos, de gran importancia para el régimen municipal. Para confirmar su
asistencia, por favor comunicarse al teléfono 2296-0226 o a los correos
ccerdas@femetrom.go.cr o secretariafemetrom@femetrom.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la FEMETROM la invitación.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0018-2020 de Edel Reales, Director ai,
Asamblea Legislativa. ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N.º 19.902, LEY
PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. De conformidad con las disposiciones del artículo
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se remite el texto actualizado del Expediente
Legislativo N.º 19.902, LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, el
cual se adjunta con la presente comunicación. De conformidad con el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta
de la persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los
teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a
ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio AL-CPAS-968-2020 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N°
21.759, “LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA POBREZA EXTREMA MEDIANTE LA
INYECCIÓN DE RECURSOS”, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho
días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 4 de marzo. La Comisión ha
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo hagan saber respondiendo este correo,
y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 16 de marzo. Esta será
la única prórroga que esta comisión autorizará.

De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con
todo gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 39.
Se conoce el Oficio de Equipo de ONWARD Internacional,
onward@onwardperu.org. Estimad@s autoridades locales, funcionarios públicos, especialistas
en desarrollo local, proyectos urbanos y territoriales, investigadores, miembros de la comunidad
académica, empresarios y miembros de la Red ONWARD Internacional: Así mismo, queremos
informarles, que la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD
Internacional) y el Instituto Internacional para el Desarrollo Local de Brasil (IIDEL-Brasil) están
organizando la: “Gira de Capacitación Internacional sobre Planificación y Gestión Urbana,
Ciudades Inteligentes, Proyectos Sostenibles para territorios y Smart City Expo 2020”. Que se
llevará a cabo en la ciudad de Curitiba, capital de Estado del Paraná en la República Federativa
de Brasil, entre los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2020. Los participantes deberán programar
su llegada el día 23 y su retorno el 28 de marzo.
Así mismo la Gira contempla la participación en la Feria de exposiciones sobre ciudades
inteligentes más importante del continente, denominada Smart City Expo Curitiba 2020.
CONTENIDO DE LA MISIÓN TÉCNICA: A partir de conferencias de expertos y visitas técnicas
especializadas, se dará un recorrido por los siguientes temas:
- Procesos de desarrollo y planificación para territorios.
- Construcción de planes de desarrollo sostenibles desde la experiencia exitosa de la ciudad de
Curitiba y su Región Metropolitana.
-Nuevas tendencias en la gestión de ciudades y aplicación de los ODS en la gestión de
gobiernos territoriales y políticas de equidad de género.
-Proyectos de revitalización urbana bajo el concepto de acupuntura urbana.
-Experiencias de planeación y uso del suelo.
- Movilidad urbana y sistemas de transporte colectivo.
-Diseño, financiamiento, gestión e implementación de un sistema integrado de
transporte.
-Proyectos y programas de manejo sostenible del agua, y de recuperación de ríos
urbanos.
-Conociendo el modelo de gestión municipal de residuos sólidos de la ciudad de
Curitiba, programa de reciclaje de residuos de Curitiba: LIXO QUE NAO É LIXO
(basura que no es basura).
-Descentralización y desconcentración de la gestión local.
-Modelo de Ciudad Inteligente aplicada a la realidad latinoamericana.
Evento de alta capacitación e intercambio de experiencias exitosas, tomando como eje central
el emblemático caso de la ciudad de Curitiba en el Estado de Paraná, Brasil, el cual ha permitido
convertirse en un territorio sostenible, inclusivo y planificado, basándose en la proyección de

futuro, optimización transporte urbano, ordenamiento vial y uso del suelo, así como el
fortalecimiento de programas medioambientales.
METODOLOGÍA: Será un espacio itinerante y dinámico de conocimiento e intercambio de
experiencias exitosas en la temática que la Gira Internacional abordará en sus cuatro días de
duración, tanto en teoría (conferencias de expertos) como en la práctica (visitas técnicas
especializadas) así mismo, estaremos conociendo el desarrollo de proyectos medioambientales
para territorios, gestado por la universidad Libre del Medio Ambiente, una de la instituciones
académicas más importantes en los temas relacionados con la sostenibilidad del Brasil.
COSTO DE LA INVERSIÓN PARA PARTICIPACIÓN: El valor total de la inscripción es de USD
$ 3,300.00 (tres mil trecientos dólares americanos), que cubrirá hospedaje en base a
habitaciones dobles compartidas en hotel céntrico en la ciudad de Curitiba, desayunos,
almuerzos conferencias y visitas técnicas especializadas, transporte según detalles de la
programación, consultorías en los temas que el encuentro abordará, material de trabajo
completo, certificado de participación de nivel internacional. La BECA IIDEL financia el 50% del
Costo total de la inscripción de pago, a las personas e instituciones que sean seleccionados por
el Comité Evaluador. Los participantes beneficiados con la BECA IIDEL tendrán que pagar el
monto que asciende a USD $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta dólares americanos), teniendo
los mismos beneficios antes indicados.
¿COMO CONFIRMAR SU PARTICIPACION Y SOLICITAR LA MEDIA BECA?: Llenando la ficha
de inscripción on line en www.iidel.net. Dicha cobertura No incluye los pasajes aéreos y/o
terrestres entre las ciudades de origen de los participantes y la ciudad de Curitiba, ni seguros
de viajero, ni impuestos locales u otros rubros no especificados. En tal sentido, reiteramos
nuestra invitación para contar con la invalorable de representantes de su institución, durante
nuestra próxima Gira Internacional en Curitiba.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 40. Se conoce el trámite 645 de todos los vecinos de Calle Víquez, Manuel Enrique
Víquez Madrigal, Víctor Hugo Víquez Madrigal, Ronald Ortega Jara representante de
Corporación Ortega Marín S.A., Freddy Alpízar Sánchez, José David Alpízar Rojas, Luis
Fernando Alpízar Rojas, Maricela Alpízar Rojas, Carmen Víquez Azofeifa, Gustavo Víquez
Azofeifa, Alicia Víquez Azofeifa, Kattia Chaves González, José Francisco Murillo Alfaro, Juan
Manuel Abarca Quesada representante por Transportes Abarca S.A., Maricel Campos
Barrantes representante La Espiga de Flores Lef S.A., Víctor Manuel Barrantes Ramírez,
Federico José Barrantes Vargas, Muriel María Gurdián Hurtado y Eugenia María Gurdián
representantes de 3-101-638443 S.A. correo electrónico notificaciones@corporaciongc.com.
Los suscritos, todos vecinos de Calle Víquez acudimos con el respeto de rigor ante este órgano
colegiado a reiterar nuestra solicitud para que se gestione la declaratoria de calle pública del
camino de marras.
Es menester señalar que la tramitología referente a esta declaratoria se gesta desde hace más
de 20 años ante el Municipio de Belén, en virtud de ellos se tiene por definido el ínteres

administrativo a seguir para lograr la declaratoria augurada por los vecinos del susodicho
camino, sin embargo, actualmente tal gestión se encuentra estancada. Así las cosas, en el
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 26-2005 (documento que se adjunta), se denota que
el Concejo es consciente “desde la década de los 90’s ha sido sujeta de una serie de
disposiciones municipales que le otorgan la connotación de Calle Pública”. Asimismo, en el
memorando DTO-049-2014 (página 3 de documento de documento que se adjunta) emitido por
el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano se desgranan los requisitos a seguir por la
entidad municipal y los vecinos de Calle Víquez para revestir dicho camino como público, el cual
se constata que cuenta con servicios públicos varios y que a nivel consuetudinario cuenta con
todos los caracteres de una vía pública. Según acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No. 762016 (documento que se adjunta), se constata que los vecinos propietarios de Calle Víquez
manifestaron a la Municipalidad de Belén su conformidad con la “donación de la porción de
terreno necesaria para lograr un derecho de vía razonable de acuerdo a la infraestructura
existente en los lotes”, asimismo se remitió el asunto al Área Técnica Operativa (nuevamente)
para que gestionara los trámites necesarios para declarar Calle Víquez como calle pública.
Dicha Área Técnica realizó un levantamiento de campo y se determinó el derecho de vía. Estos
y otros aspectos se constatan en el Memorando CTA-005-2017 (páginas 3, 6 y 7 en documento
que se adjunta) fueron puestos en conocimiento del Concejo Municipal tal y como se verifica en
el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No. 48-2017 (documento se adjunta). Como se
desprende de lo indicado supra, el trámite de declaración de Calle Víquez como pública ha
enfrentado una dilación excesiva que ha impedido a los suscritos aprovechar al máximo sus
inmuebles. Es pertinente reiterar la voluntad de los vecinos de ampliar el derecho de vía, por lo
anterior respetuosamente solicitamos a este Concejo Municipal:
1. Se proceda a determinar el ancho de vía y definir el alineamiento con el fin de lograr la
declaratoria de Calle Víquez como camino público.
2. Ejecutar los trámites administrativos pertinentes para alcanzar la declaratoria de Calle
Víquez como camino público.
Notificaciones. Como medio para recibir notificaciones señalo el correo electrónico
notificaciones@corporaciongc.com, o en su defecto okabogados@gmail.com
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le llama la atención que ya se
realizo el levantamiento de campo y se determinó el derecho de vía desde el 2017 pero hay
unos apartamentos construidos el año pasado, asume que respetaron la línea marcada por el
Área Técnica, ya esto se debe resolver el INVU dio las pautas porque tienen mas de 20 años
de estar tramitando.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que tiene entendido que los donantes
para el ancho de la calle son los del costado oeste, ya todos hicieron la donación.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que se había hablado de que esa vía
debería de tener el nombramiento de interés público, sino no se puede abrir en ese espacio.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que no debemos olvidar el Informe del
INVU y fueron explícitos con todas las regulaciones que deben cumplir para el fraccionamiento,
como infraestructura que no la realiza la Municipalidad al declararla de interés público.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección del Área Técnica Administrativa
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 41. Se conoce oficio DFOE-DL-0275 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente
de Área de la Contraloría General de República. Asunto: Atención de los oficios número
ref.0604/2020 y ref.0608/2020. Para que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo
Municipal de Belén, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este memorial. Se acusan
y atienden los oficios números ref.0604/2020 y ref.0608/2020, ambos de 05 de febrero de 2020,
recibidos en el Órgano Contralor vía electrónica el 07 de febrero pasado, donde comunican el
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N.° 06-2020 del 28
de enero y ratificada el 04 de febrero 2020, que en lo conducente indica: Recibido y conocido
el informe AAI-001-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna denominado
“AUSENCIAS A LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL” y las aclaraciones y
recomendaciones de posibles incumplimientos del Alcalde Municipal se acuerda remitir dicho
informe a la Contraloría General de la República para que proceda a instruir el procedimiento
sancionatorio en caso de ser el mismo procedente, como en derecho corresponde.
Es menester aclarar que, tal y como señala la Auditora Interna en su informe, es responsabilidad
de ese Concejo Municipal valorar lo expuesto con respecto a las faltas del Alcalde a las sesiones
del Concejo Municipal, y activar las vías correspondientes en atención a la decisión que adopten,
cumpliendo los procedimientos establecidos para ello, previa gestión ante la Contraloría General
de la República. El Órgano Contralor tiene delimitada su materia de actuación en el tanto se
vean afectados la hacienda pública y/o el control interno, supuestos que se deben evidenciar y
plasmar en un documento formal que se debe enviar con toda la prueba que lo soporta, ya sea
por medio físico o electrónico, esto en caso de considerar que en alguna forma se lesionan
fondos públicos o el Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. En el
análisis que se realice al respecto, se debe considerar los datos que puedan custodiar otras
dependencias, no sólo las actas de Secretaria del Concejo o el Archivo, pues se debe establecer
si existen ausencias injustificadas, incapacidades, vacaciones y otros que podrían cambiar el
cuadro fáctico presentado; tal y como se desprende de la deliberación llevada a cabo por el
Concejo y que se transcribe en el oficio N.° 0604/2020.
Así, en dicho oficio se indicó: Es importante mencionar que esta Auditoria se limitó a la
verificación de la existencia de la documentación respaldo que justificara la ausencia del alcalde
a las sesiones del 01 de enero 2016 al 23 de enero 2020, como parte de la muestra de revisión,
no así de la veracidad de éstas. Así las cosas, se debe ajustar el producto emitido por la
Auditoría Interna a los Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos
irregulares2, pues se debe tener en cuenta que para la apertura de procedimientos
administrativos sancionadores donde se realiza un análisis del caso desde el enfoque de
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R-DC-102-2019, de las 13:00 horas del 14 de octubre de 2019, disponible en www.cgr.go.cr

responsabilidad subjetiva administrativa, civil o penal-; es necesario sustentar con indicios
razonables, no sólo la falta al ordenamiento jurídico, sino una actuación u omisión por parte de
los presuntos responsables con dolo o culpa grave; es decir, deben tener conocimiento o haber
actuado con inexcusable negligencia.
Por otra parte, es importante considerar las normas especiales en la materia, sea el Código
Municipal3 y el Código Electoral4, principalmente en lo dispuesto en el Capítulo VII, Cancelación
o Anulación de Credenciales, Sección I, Funcionarios Municipales de Elección Popular, y otras
normas que puedan ser aplicables al caso concreto. Finalmente, es importante acotar que este
informe de Auditoría se brinda en atención a un acuerdo previo adoptado por el Concejo
Municipal, y que es al Concejo Municipal de Belén a quien le corresponde adoptar las medidas
correctivas que considere oportunas para solventar la situación que se alertó, además de tomar
en consideración cualquier otra acción para evitar la situación a futuro, dentro de sus
competencias, siendo que el señor Alcalde iniciará un nuevo periodo en el puesto de elección
popular.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone: Recordar al Alcalde Municipal su
obligación de asistir a todas las Sesiones que realice el Concejo Municipal, conforme al inciso
c) del Artículo 17 del Código Municipal, que cita: “Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las
sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad
realice”.
El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-007-2020. De conformidad con el
requerimiento del Concejo Municipal, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a
estudio.
Primero: Objeto de la consulta. Solicita el Concejo Municipal, la redacción de un proyecto de
resolución para atender el oficio No. DFOE-DL-0275, del 24 de febrero del 2020, suscrito por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la Republica,
respecto a las supuestas ausencias del Alcalde Municipal a las sesiones del 1 de enero del 2016
al 23 de enero del 2020. De conformidad con lo anterior, se remite a consideración del Concejo
Municipal un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho corresponde.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Se pronuncia el Concejo Municipal con relación al oficio N° DFOE-DL-0275, del 24 de febrero
del 2020, suscrito por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
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General de la República, respecto a las supuestas ausencias del alcalde municipal a las
sesiones del 1º de enero del 2016 al 23 de enero del 2020
RESULTANDO
1. Mediante oficios números ref.0604/2020 y ref.0608/2020, ambos de 05 de febrero de 2020,
de la secretaria del Concejo Municipal, remitidos el Órgano Contralor vía electrónica el 7
de febrero del 2020, se comunicó el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 06-2020
del 28 de enero del 2020 y ratificada el 4 de febrero 2020, que en lo conducente indicó:
Recibido y conocido el informe AAI-001-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora
Interna denominado “AUSENCIAS A LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL” y las
aclaraciones y recomendaciones de posibles incumplimientos del Alcalde Municipal se
acuerda remitir dicho informe a la Contraloría General de la República para que proceda a
instruir el procedimiento sancionatorio en caso de ser el mismo procedente, como en derecho
corresponde.
2. Posteriormente, mediante oficio N° DFOE-DL-0275, del 24 de febrero del 2020, suscrito
por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la
República, se dio respuesta al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 06-2020 del 28
de enero del 2020, del Concejo Municipal de Belén y se recomendó en lo que interesa, lo
siguiente:
Finalmente, es importante acotar que este informe de Auditoría se brinda en atención a un
acuerdo previo adoptado por el Concejo Municipal, y que es al Concejo Municipal de Belén a
quien le corresponde adoptar las medidas correctivas que considere oportunas para solventar
la situación que se alertó, además de tomar en consideración cualquier otra acción para evitar
la situación a futuro, dentro de sus competencias, siendo que el señor Alcalde iniciará un nuevo
periodo en el puesto de elección popular.
CONSIDERANDO
El alcalde municipal está obligado por mandato legal expreso del artículo 17, inciso c) del Código
Municipal, a asistir a todas las sesiones del Concejo, asambleas, reuniones y demás actos que
la municipalidad realice, so pena de que de incumplirse dicho deber, se puedan establecer
responsabilidades administrativas, civiles o penales, de acuerdo a la valoración del caso. Al
respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
“Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y
obligaciones:
(…)
c) Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas,
reuniones y demás actos que la municipalidad realice.”

De conformidad con el numeral transcrito, se establece sin lugar a dudas el deber del funcionario
que ocupe la Alcaldía Municipal, asistir a todas las sesiones que celebre el Concejo, así como
a las asambleas, reuniones y cualquier otro acto que celebre el gobierno local. En el caso
concreto, la Contraloría General de la República ante la solicitud del Concejo de abrir un
procedimiento administrativo sancionatorio determinó que es al Concejo Municipal de Belén a
quien le corresponde adoptar las medidas correctivas que considere oportunas para solventar
la situación que se alertó, además de tomar en consideración cualquier otra acción para evitar
la situación a futuro, dentro de sus competencias, siendo que el señor Alcalde iniciará un nuevo
periodo en el puesto de elección popular.
En ese sentido, es necesario instruir a la secretaria municipal para que conforme el expediente
administrativo con la denuncia planteada por la auditoría interna y las actas que acrediten la
supuesta ausencia del Alcalde Municipal a las sesiones que celebró el Concejo Municipal en el
periodo 2016-2020, lo anterior con el fin de valorar si se adoptan las medidas correctivas que
considere oportunas para solventar la situación denunciada. Sin perjuicio de lo anterior, este
Concejo Municipal en su condición de jerarca supremo y en el ejercicio del control interno, le
advierte al alcalde municipal que cumpla su deber legal de asistir a todas las sesiones que
celebre el Concejo, así como a las asambleas, reuniones y cualquier otro acto que sea
convocado, según mandato del artículo 17, inciso c) del Código Municipal, so pena que ante el
incumplimiento que se detecte o sea denunciado, este órgano colegiado en el ejercicio de sus
competencias y la información proporcionada por la Contraloría General de la República,
procederá a determinar las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales que
podría incurrir por incumplimiento de deberes, de acuerdo a los antecedentes acreditados y la
inobservancia a la advertencia comunicada formalmente por medio de la presente resolución.
POR TANTO. El Concejo Municipal de Belén, en el ejercicio de sus competencias y
facultades y con base en lo dispuesto por los artículos 11 y 169 de la Constitución Política,
11.1 de la Ley General de la Administración Pública, 13 y 17, inciso c) del Código Municipal
y las disposiciones de la Ley General de Control Interno, resuelve lo siguiente:
PRIMERO: Se advierte al alcalde municipal, que el tiene el deber legal de asistir a todas las
sesiones que celebre el Concejo, así como a las asambleas, reuniones y cualquier otro acto
que sea convocado, según mandato expreso del artículo 17, inciso c) del Código Municipal,
so pena que ante el incumplimiento que se detecte o sea denunciado, este órgano colegiado
en el ejercicio de sus competencias y la información proporcionada por la Contraloría General
de la República, procederá de oficio o a instancia de parte a determinar las responsabilidades
administrativas, en que podría incurrir de acuerdo a los antecedentes acreditados y la
inobservancia a la advertencia comunicada formalmente por medio de la presente resolución.
SEGUNDO: Lo anterior sin perjuicio de que una vez acreditada la existencia de ausencias
no justificadas, este Concejo instruya a la Secretaría Municipal para que conforme el
expediente administrativo con la denuncia planteada y las actas que acrediten la supuesta
ausencia sin justificación alguna del Alcalde Municipal a las sesiones que celebró el Concejo
Municipal dentro del período 2016-2020, a efectos de valorar si se adoptan las medidas
correctivas que se consideren oportunas para solventar la situación denunciada.

TERCERO: Se instruye a la secretaria del Concejo para que comunique el presente acuerdo
al Alcalde Municipal e incorpore esta prevención dentro del expediente administrativo
confeccionado al efecto.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, manifiesta que el Artículo 17 del Código Municipal dice
que el Alcalde tiene que estar presente en las sesiones, pero el Artículo 14 del Código Municipal
menciona que hay 2 Vicealcaldes para sustituir al Alcalde en sus ausencias temporales o
definitivas con las mismas responsabilidades, entonces no entiende porque envían a la Auditoria
las ausencias del Alcalde.
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el tema ya lo analizo la Procuraduría, incluso cuando
el Alcalde sale del país que es una ausencia temporal en pleno derecho asume el Vicealcalde,
en procesos judiciales, etc., porque la Municipalidad no se puede detener, pero una ausencia
temporal no es cualquier ausencia como faltar a sesión, a excepción que este incapacitado, en
ausencia del Alcalde y Vicealcaldes asume el Presidente Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Se advierte al Alcalde Municipal, que él tiene el deber legal de asistir a todas las sesiones que
celebre el Concejo, así como a las asambleas, reuniones y cualquier otro acto que sea
convocado, según mandato expreso del artículo 17, inciso c) del Código Municipal, so pena que
ante el incumplimiento que se detecte o sea denunciado, este órgano colegiado en el ejercicio
de sus competencias y la información proporcionada por la Contraloría General de la República,
procederá de oficio o a instancia de parte a determinar las responsabilidades administrativas,
en que podría incurrir de acuerdo a los antecedentes acreditados y la inobservancia a la
advertencia comunicada formalmente por medio de la presente resolución. TERCERO: Lo
anterior sin perjuicio de que una vez acreditada la existencia de ausencias no justificadas, este
Concejo instruya a la Secretaría Municipal para que conforme el expediente administrativo con
la denuncia planteada y las actas que acrediten la supuesta ausencia sin justificación alguna del
Alcalde Municipal a las sesiones que celebró el Concejo Municipal dentro del período 20162020, a efectos de valorar si se adoptan las medidas correctivas que se consideren oportunas
para solventar la situación denunciada. CUARTO: Se instruye a la secretaria del Concejo para
que comunique el presente acuerdo al Alcalde Municipal e incorpore esta prevención dentro del
expediente administrativo confeccionado al efecto.
ARTÍCULO 42. Se conoce trámite 719 de Melissa Flores Núñez de ASOCARIARI, dirigido a el
Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Mediante la presente deseamos solicitarles
los índices que posee la Municipalidad con respecto a la cantidad de abonados (medidores de
agua) en el Cantón de Belén por distrito y en detalle de la cantidad de abonados del residencial
Ciudad Cariari, de manera independiente con respecto a los medidores industriales, comerciales
y residenciales. Esto con la intención de obtener datos con fundamento para comprender la
reciente publicación en su página de Facebook donde deslingan a Ciudad Cariari del distrito de
La Asunción para recalcar el gasto del recurso en la zona, pero no se brinda mayor información
de los parámetros utilizados para calcular los porcentajes de consumo. Somos conscientes de

la urgencia de proteger el recurso hídrico, por lo que la Asociación de Vecinos desea desarrollar
una campaña que acerque con empatía y fuentes reales de información de consumo local, una
ruta de mejora con respecto al consumo en los índices de uso del agua que ahí se informa.
Dentro de esos datos creemos importante además conocer en qué días de la semana o periodos
del año, el consumo aumenta o disminuye en Ciudad Cariari, pues creemos que cada distrito o
residencial varía mucho con respecto a los habitantes y usuarios de cada uno de ellos y eso nos
permitirá identificar que situaciones o bien usuarios podrán variar sus costumbres y alcanzar las
mejoras deseadas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información
solicitada por la Asociación de Cariari.
ARTÍCULO 43. Se conoce trámite 720 de Melissa Flores Núñez de ASOCARIARI, dirigido a el
Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Por medio de la presente deseamos como
comunidad su ayuda para proceder con la solicitud con la siguiente documentación.
1- Solicitud mediante trámite 1822 del 22 de mayo del 2019 presentada para la habilitación
de medidor de electricidad en caseta ubicada en bulevar de Puente Los Gemelos.
2- Lectura de trámite 1822 en la Sesión Ordinaria No. 31-2019 en la cual se acuerda solicitar
al Alcalde Municipal analizar las situaciones planteadas por Asociariari.
3- Mediante documento AMB-C-185-2019 el Alcalde Municipal autoriza a Asociariari a realizar
la inversión de mejoras e infraestructuras en la caseta antes mencionada para la conexión
al medidor existente.
Es por ello que solicitamos se proceda con la autorización ante la CNFL para la habilitación de
dicho medidor. Quienes nos comunicaron mediante correo que para dicho trámite requieren
varios documentos (adjuntamos copia de dicha información). Cabe recalcar que las mejoras se
encuentran finalizadas desde el pasado agosto del 2019 a la espera del servicio eléctrico para
finalizar la comunidad con la instalación de luminarias y cámaras de vigilancia 24/7.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información
solicitada por la Asociación de Cariari.
ARTÍCULO 44. Se conoce trámite 721 de Melissa Flores Núñez de ASOCARIARI, dirigido a el
Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. En nuestro interés por resguardar las
inversiones realizadas para el embellecimiento de zonas verdes en Bosques de Doña Rosa y el
fortalecimiento de la campaña municipal para el uso consciente del recurso hídrico nos interesa
hacer de su conocimiento:
1- Que existen sistemas de riego automatizados instaladas por la Municipalidad en rotondas
3 y 5 y áreas del Parque Rodrigo Crespo.
2- Que existen sistemas de riego automatizados en rotonda 1, 2 y 4 colocadas por Asocariari.
3- Que los sistemas instalados por la Municipalidad han pasado por largos periodos en
descuido y falta de mantenimiento, generando daños a las inversiones de siembra o bien

de los mismos controladores, generando disminución a la vida útil de los controladores
existentes, pues algunos no funcionan del todo, otros carecen de baterías o bien funcionan
en horas del día y no en horas de menor consumo del recurso, inclusive por largos periodos,
lo cual nos preocupa por el gasto desmedido del agua o pérdidas de la inversión ya
generada (adjuntamos imágenes de las situaciones mencionadas) por lo que en algunas
oportunidades los vecinos nos vemos obligados a cerrar las llaves de paso para detener el
riego mientras algún personero de la Municipalidad o bien de IBT atiende la situación.
4- Que los sistemas que la Asociación posee se solicitaron programar en horarios nocturnos
y en lapsos no mayores a 5 min por zona, existiendo tres zonas como máximo en cada
rotonda.
5- Que en búsqueda de evitar el robo de los controladores de las zonas públicas de Bosques
hemos procedido a diseñar e instalar una estructura para dar seguridad a los mismos, a
los cuales se instalara un candado y del cual entregaremos llave a la Municipalidad para
que solos ustedes y un miembro de la junta posea acceso de estos, tanto a los que instaló
la Municipalidad como a los instalados por Asocariari.
Por ello es que agradecemos se nos apoye con el seguimiento que debe dar la empresa IBT al
manteamiento y revisión de los sistemas y su horario con la idea de resguardar la inversión
municipal y el uso consciente del agua.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este tema lo había tocado el
Regidor Jose Luis Venegas sobre los riegos que se hacen en horas diurnas y no paran las
maquinas, este caso parece que llevaba varias horas botando agua y le llama la atención que
los controladores tienen hormigas, le parece que eso debe revisar constantemente, no debe

botarse el agua tanto, hay un cierto elemento de descuido en esos equipos, le parece que eso
se debe poner atención.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal analizar la solicitud de
colaboración de la Asociación de Cariari.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

