Acta Sesión Ordinaria 15-2019
10 de Marzo del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 15-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 10 de Marzo del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso
Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: ORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de
Octubre de 2019). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 13-2020 y 14-2020.

III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Calendario de Sesiones del Mes de Abril.
2- Ratificar Artículo 3 del Acta 04-2020.
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°13-2019, celebrada el 03 de Marzo del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Lorena Gonzalez: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2019, celebrada
el 03 de Marzo del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°14-2019, celebrada el 05 de Marzo del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Lorena Gonzalez: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°14-2019,
celebrada el 05 de Marzo del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Calendario de Sesiones del mes de Abril.
Ordinarias
Jueves 02 de Abril
Martes 14 Abril

Extraordinarias
Jueves 16 Abril

Martes 21 Abril
Jueves 23 Abril
Martes 28 Abril
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar el Calendario de Sesiones del Mes de Abril. SEGUNDO: Girar
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 4. Ratificar Artículo 3 del Acta 04-2020.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Lorena Gonzalez: Ratificar el Artículo 3 del Acta 04-2020, que cita: “PRIMERO:
Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Remitir al Concejo Municipal la lista de la
documentación remitida por parte de INDECA sobre los IFA’s. TERCERO: Cuando el Comité
Técnico tenga la documentación revisada remitirla a la Comisión para su revisión y aprobación
final. CUARTO: Solicitar que se remita la información que ya ingreso a la Municipalidad por

parte de INDECA para conocerla en la Comisión y el Concejo. QUINTO: Solicitar una copia del
expediente administrativo de la contratación de INDECA”.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-060-2020 de Licda. Maribelle Sancho García. Asunto:
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-01-2020 ESTUDIO SOBRE LA GESTION VIAL
REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. Para su conocimiento, se le remite el
INFORME INF-AI-01-2020 ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN VIAL REALIZADA POR LA
MUNICIPALIDAD DE BELEN A LA LUZ DE LA LEY 8114. El estudio al que se refiere ese
documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna. La
comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron
comentados en la Auditoría Interna el 02 de marzo de 2020, en presencia del señor Horacio
Alvarado Bogantes, Alcalde; la señora Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa y los señores,
José Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano y Oscar
Hernández Ramírez, Coordinador de la Unidad de Obras.
Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles,
las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe. En lo
referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control
Interno, que establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente
manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además,

deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los
artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado
correspondiente, para el trámite que proceda.
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de
las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.”
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo,
según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del
artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que
les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
AUDITORÍA INTERNA
INFORME INF-AI-01-2020
ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN VIAL REALIZADA POR LA

MUNICIPALIDAD DE BELÉN A LA LUZ DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA 8114
Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE
MARZO DE 2020
RESUMEN EJECUTIVO. La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la Gestión Vial que
realiza la Municipalidad de Belén de acuerdo con lo establecido en la Ley de Simplificación
Tributaria 8114, así como la evaluación de los controles implementados en el desarrollo de las
obras realizadas con recursos provenientes de la citada ley, de la función realizada por la Junta
Vial Cantonal y la determinación del cumplimiento del marco normativo aplicable. Esta auditoría
abarcó las acciones realizadas por la Administración en la formulación y aprobación general del
Plan Operativo Anual-Presupuesto, así como las Modificaciones Presupuestarias Internas y los
Presupuestos Extraordinarios correspondientes a los años 2016 y 2017 y 2018. Además de la
revisión de los planes de mantenimiento vial para los esos mismos años y los procesos de
contratación: Licitación Abreviada 2014LA-000021-01, Licitación Pública 2016LN-00000010002600001 y la Compra Directa 2016CD-000033-00026, así como lo planteado en el Plan
Quinquenal 2017-2021.
Tanto el presupuesto ordinario de la Municipalidad como el proceso de contratación
administrativa son áreas relevantes debido a la posibilidad de que se presenten errores por el
factor humano que los genera, situación que podría entorpecer las labores por realizar a nivel
de gestión para el mantenimiento adecuado de la red vial cantonal. Estos son dos temas de una
importancia muy alta por la naturaleza de los recursos que se utilizan para realizar las obras
correspondientes, además del impacto que genera una adecuada gestión de mantenimiento vial
en la comunidad. Sin dejar de lado la relevancia de que todas las actuaciones de las partes
involucradas (Junta Vial Cantonal, Unidad de Obras como encargada de fiscalizar los trabajos,
así como el Área Administrativa Financiera) se lleven a cabo en estricto apego al marco
normativo que rige la ejecución de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación
Tributaria 8114.
Con el desarrollo de la presente auditoría se procedió a realizar un análisis del proceso llevado
a cabo por la Administración en el tema de Gestión Vial. Para ello, se realizó una valoración de:
plan Quinquenal 2017-2021, Planes Operativos Anuales-Presupuestos 2016, 2017 y 2018, así
como las Modificaciones Presupuestarias Internas y los Presupuestos Extraordinario, los cuales
contienen la información en materia de presupuesto de la Municipalidad. Por otra parte, se
realizó un análisis de las actuaciones de la Junta Vial Cantonal para los periodos citados. Bajo
este orden de ideas, se encontró que la Junta Vial Cantonal presenta una serie de oportunidades
de mejora que giran en torno a los siguientes puntos: Carencia del Plan Quinquenal de
Mantenimiento y Desarrollo Vial, para el periodo 2012-2016 ya que este no se logró observar,
por lo que no fue posible evaluar el periodo en toda su amplitud.
Juramentación de dos de sus miembros para los periodos 2016, 2017 y 2018 (la Junta Vial
Cantonal fue modificada en 2019 y ya se encuentra debidamente juramentada). Sesiones
mínimas de la Junta Vial Cantonal que están establecidas en el Manual para estos efectos.
Actas de las sesiones celebradas por la Junta Vial Cantonal, en documentos que no se

encuentran autorizados como lo establece el Manual respectivo. Supervisión de la Junta Vial
Cantonal. Por otro lado, en lo que concierne al proceso de Gestión Vial respecto a la parte
operativa y financiera se determinó en resumen lo siguiente: Inexistencia del Plan Quinquenal
de Conservación y Desarrollo Vial para el periodo 2012-2016, así como el Plan Anual de
Mantenimiento y Mejoramiento de la Rede Vial Cantonal para el 2016. Debilidad en la
identificación de los riesgos asociados a las actividades relacionadas con la Gestión Vial
incrementando la probabilidad de que estos se materialicen.
Carencia de políticas y procedimientos para el desarrollo de la Gestión Vial, que establezcan
los lineamientos a seguir y la forma de llevar a cabo las acciones relacionadas a esta actividad.
La asignación de recursos provenientes de la Ley 8114 a un proyecto que por su naturaleza no
corresponde como lo fue específicamente el caso del monto presupuestado para la sustitución
de un puente sobre ruta nacional, lo que generó la aprobación parcial del presupuesto ordinario
2017 por parte de la Contraloría General de la República. Pago de facturas correspondientes a
recursos de la Ley 8114, con recursos propios y su posterior devolución. Bajo el contexto que
se expone, si las autoridades de la Municipalidad desarrollan las acciones necesarias para
implementar las oportunidades de mejora detectadas, se logrará un efecto positivo en la acción
de administrar los riesgos asociados a la Gestión Vial que realiza la institución. En vista de las
oportunidades de mejora identificadas, se giran una serie de disposiciones la Administración de
la Municipalidad de Belén, con el fin de que se diseñen e implementen mecanismos de control
que coadyuven a mitigar o administrar los riesgos e impactos asociados a cada oportunidad
detectada. Además, es importante recalcar que lo indicado en el informe de la Auditoria será
objeto de seguimiento en fechas posteriores según lo establecido.
I.

INTRODUCCIÓN

2.1 Origen del estudio
El presente estudio se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna 2018-2019.
2.2 Objetivo del estudio
El objetivo general del estudio es el siguiente: Evaluar la Gestión Vial, que realiza la
Municipalidad de Belén de acuerdo con lo establecido en la Ley 8114.
Objetivos específicos:
1. Evaluar los controles implementados en el desarrollo de las obras realizadas con recursos
provenientes de la Ley 8114.
2. Evaluar la función realizada por la Junta Vial Cantonal, con respecto a la que dispone la ley
8114 y el manual para Juntas Viales Cantonales.
3. Evaluar el desempeño del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Belén.
2.3 Alcance

El Alcance del estudio se enfoca en lo siguiente:
1. La gestión vial realizada por la Municipalidad, a la luz de la normativa aplicable a la
ejecución de los recursos que provienen del Ministerio de Hacienda por medio del inciso b)
del artículo 5 de la Ley 8114 para los años 2016, 2017 y 2018, no obstante, no será tema
de estudio la evaluación de la parte técnica vial, este tema será sujeto de revisión
posteriormente en un estudio sobre la
contratación administrativa.
2.4 Criterios Utilizados en la Revisión
Los criterios utilizados en el presente estudio son los siguientes; en lo aplicable y pertinente:
Ley de Simplificación Tributaria 8114, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley General de
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 8801, Ley especial de transferencias 9329,
Decreto Ejecutivo 34624-MOPT, Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, Manual Para Juntas Viales
Cantonales, la circular NoD-1-2002-CO-DFOE de la Contraloría General de la República y
normativa interna de la Municipalidad de Belén aplicable.
2.5 Metodología aplicada
Par el desarrollo del estudio se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo con la
planificación correspondiente:
1. Revisión del marco normativo aplicable y vigente en relación con la Gestión Vial Municipal.
2. Análisis de aspectos relacionados a los factores de riesgo asociados los procesos de
Gestión Vial.
3. Reuniones con funcionarios de las diferentes unidades relacionadas con el tema de estudio
y con algunos miembros de la Junta Vial Cantonal.
4. Recorrido por algunas vías del cantón para verificar trabajos de mantenimiento realizados
con recursos provenientes de la Ley 8114.
5. Revisión de los documentos aportados por parte de la Administración, relacionados con el
tema de la Gestión Vial.
6. Aplicación de pruebas relacionadas con el alcance del estudio.
2.6 Limitaciones al alcance de la auditoría
Se presenta limitación al alcance de este estudio, la ausencia del plan quinquenal del 20122016 y la del plan anual vial para la Municipalidad de Belén, del periodo 2016, por lo que no fue
posible verificar el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento que se debían realizar en ese
periodo al desconocer las actividades asignadas al mismo, por lo que aunque se contaba con

planes anuales de mantenimiento, no se logró establecer si estos obedecían a la planificación
de un plan quinquenal.
2.7 Antecedentes


La Gestión Vial Municipal es incorporada a los Gobiernos Locales en el 2001 mediante la
promulgación de la Ley de Simplificación Tributaria 8114, con la cual se destina un
porcentaje del impuesto único sobre los combustibles para la conservación, mantenimiento
rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal.
Esta se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados, y las calles urbanas
según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT).



Por medio de varios Decretos Ejecutivos como por ejemplo el 30263 del 19 de abril de
2002, 34624 del 27 de marzo de 2008 y 40138 de diciembre de 2016, se reglamenta lo
establecido en el inciso b de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 mencionada en el
párrafo anterior.



Por medio de los decretos mencionados en el párrafo anterior se estable la Junta Vial
Cantonal y se detallan las funciones que estas deben ejecutar, cantidad de miembros la
cual ha ido variando hasta quedar conformada por cinco miembros de la siguiente manera
el Alcalde municipal quien la presidirá, un representante del Concejo Municipal, un
representante de los Consejos de Distrito el cual es nombrado en asamblea de estos, un
representante de las Asociaciones de Desarrollo de la comunidad y un funcionario de la
dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.

Los recursos destinados por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Gestión
Vial del Cantón de Belén, para los periodos del estudio fueron de ¢ 676,600,068, los siguientes:
2016: ¢ 52,041,996
2017: ¢262,741,320
2018: ¢361,816,752
La Junta Vial depende del Concejo Municipal, quien deber aprobar el Plan Quinquenal, el Plan
anual de cada periodo y el presupuesto ordinario y extraordinario asignado administrativamente
por parte de la Unidad de Obras, así como sus modificaciones internas. A continuación se
presenta un esquema de la trazabilidad de los recursos para el periodo 2018, y de las acciones
previas a estos (periodo 2017) a realizar por parte de la Municipalidad para lograr la disposición
de los recursos y su posterior ejecución.

Esquema trazabilidad de recursos para el 2018
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2.1 Responsabilidad de la Administración

La administración de la Municipalidad es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento, esto de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, N.º
8292.
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno.
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento.”
2.2 Declaración de cumplimiento de normas

Las actividades del presente estudio se realizaron de conformidad con lo establecido en el
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, entre otra normativa legal y
técnica atinente a la materia.
I.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General
de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este
informe, en la sala de reuniones de la Auditoría Interna, lo cual consta en la minuta de auditoría
CR-AI-01-2020 del 02 de marzo de
2020, en presencia de los siguientes Funcionarios
Municipales Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde y Presidente de la Junta Vial ; Thais Zumbado
Ramírez Vicealcaldesa; Jose Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y
Desarrollo Urbano y Oscar Hernández Ramírez Coordinador de la Unidad de Obras y encargado
Técnico de la Gestión Vial, cabe mencionar que los señores Horacio Alvarado Bogantes y Oscar
Hernández Ramírez son a su vez miembros de la Junta Vial Cantonal, quienes aceptaron el
resultado de dicho informe, adicionalmente se incorporan a este informe las recomendaciones
emitidas al Concejo Municipal, mismas que no fueron tratadas en dicha presentación.
II.

RESULTADO OBTENIDO

Mediante el estudio realizado se determinó lo siguiente:
4.1 Junta Vial Cantonal
La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante
quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación
en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vía municipal, según lo establecido en el
Decreto No. 40138 -MOPT.

4.1.a Juramentación los miembros de la Junta Vial Cantonal
De acuerdo con lo establecido en el Manual para Juntas Viales, los miembros de esta deben
estar juramentados por el Concejo Municipal para encontrarse facultados a desempeñar las
actividades propias de este cuerpo colegiado debido a su carácter de función pública, sin
embargo al revisar la documentación contenida en el expediente que mantiene la Junta Vial
Cantonal, se determinó lo siguiente: Mediante los documentos R.3408/2016 y R.3616/2016 del
concejo Municipal y recibidos por la Junta Vial Cantonal, se informa sobre el nombramiento del
señor José Luis Venegas Regidor propietario y de la señora María Lidiette Murillo Chaves
síndica, como nuevos miembros de esta. El señor Venegas como representante del Concejo
Municipal y la señora Murillo Chaves como representante de Los Concejos de Distrito ante ese
cuerpo colegiado. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la fecha de juramentación de estas
dos personas como miembros de la citada Junta, como lo establece la normativa
correspondiente.
Cabe mencionar que esta situación se observó para el 2016, sin embargo, a la fecha de este
informe la Junta Vial Cantonal experimentó variaciones en su conformación, por lo que se debe
indicar que según el artículo 2 de la Sesión Ordinaria 30-2019 del Concejo Municipal celebrada
el 21 de mayo de 2019, se encuentra Juramentada, la cual quedó conformada de la siguiente
manera:






Alcalde Municipal,
Representantes del Concejo Municipal los señores José Luis Venegas propietario y Gaspar
Rodríguez suplente.
Representantes de los Concejos de Distrito las señoras Lidiette Murillo propietaria y
Lourdes Villalobos suplente.
Representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral el señor Hugo Argüello
propietario y la señora Julieta Zumbado suplente.
La parte técnica el coordinador de la Unidad de Obras en la parte técnica.

Lo anterior evidencia un incumplimiento de lo establecido en el Manual Para Juntas Viales en
su aparte III Generalidades del Funcionamiento y Operación en su punto 1.- Periodo de
nombramiento: inicio y finalización, que menciona en el inciso a) del Reglamento y en su defecto
el inciso a) del Reglamento modificado por el Decreto 40138 que dice lo siguiente: “Los
miembros, una vez juramentados por el Concejo se desempeñarán gratuitamente, por un
período de cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten la titularidad del
puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el período de alguno de los miembros, se
nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un mes.” De hecho, mucho se menciona de la
juramentación en dicho manual según los siguientes extractos:
VII Tipos de Quórum en las Juntas Viales Cantonales
1.- Quórum para iniciar funciones

Es el quórum necesario para que una Junta Vial Cantonal pueda tenerse como correctamente
nombrada para iniciar en sus labores. En el lenguaje jurídico se conoce como “quórum pleno o
legal” y consiste en que para tener por válida la integración de una Junta Vial Cantonal deben
haber sido nombrados, y debidamente juramentados, todos los miembros que indica el artículo
10 del reglamento. (el resaltado pertenece al original)
Sobre este quórum inicial en Las Juntas Viales señaló la Procuraduría lo siguiente: “En ese
sentido, quede claro que, el cuerpo no tiene existencia legal ni puede ejercer las competencias
que le son propias, si todos los miembros previstos por la ley –independientemente que tengan
o no derecho a ejercer el voto– no están previamente nombrados, sea, ante la ausencia de algún
nombramiento, no sería factible siquiera sesionar válidamente.” Lo anterior quiere decir que,
como lo advertimos en un capítulo anterior, si una Junta Vial no tiene nombrados a la totalidad
de sus 6 miembros -y juramentados formalmente por el Concejo Municipal-, no existe
jurídicamente hablando, por lo que no puede iniciar en sus funciones. En ese sentido vale
afirmar que el funcionamiento de una Junta Vial incompleta es de mucho riesgo ya que sus
actos serían relativamente nulos según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 de la LGAP.
Se debe hacer la aclaración de que menciona seis miembros, pero esto se da hasta el 2016, ya
que después de ese año con la modificación realizada por el decreto 40138, se establece en
cinco. Como se indicó anteriormente, el efecto de este incumplimiento podría ser la nulidad de los actos realizados
por la Junta Vial Cantonal por no contar con todos sus miembros debidamente juramentados y para lo cual se anota
nuevamente en lo que interesa un extracto del manual correspondiente. Lo anterior quiere decir que, como lo
advertimos en un capítulo anterior, si una Junta Vial no tiene nombrados a la totalidad de sus 6 miembros -y
juramentados formalmente por el Concejo Municipal-, no existe jurídicamente hablando, por lo que no puede iniciar
en sus funciones. En ese sentido vale afirmar que el funcionamiento de una Junta Vial incompleta es de mucho
riesgo ya que sus actos serían relativamente nulos según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 de la LGAP. Se
adicionan los artículos mencionados en el extracto anterior para ampliar el criterio

Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos
constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será
absoluta.
Artículo 168.- En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá
estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto.
4.1.b Sesiones de Junta Vial Cantonal
De acuerdo con el Manual Para Juntas Viales Cantonales, estas deben primero establecer un
cronograma para calendarizar las sesiones y realizarlas de forma mensual. Al revisar las actas
levantadas de las sesiones de la Junta Vial Cantonal, se determinó lo siguiente:
 Solo se elaboró un acta de sesión de Junta Vial Cantonal por los periodos de 2016, 2017 y
2018 así:
1. Sesión Ordinaria N° 01-2016 celebrada el 26 de setiembre de 2016 en la cual se lleva a cabo
el nombramiento de la secretaria de este cuerpo colegiado y se conoce el Plan Vial Quinquenal
2017-2021. 2. Sesión Ordinaria N° 01-2017 del 19 de enero de 2017 en la cual se presentan el

Plan de Inversión Recursos de Ley 8114 y ordinarios para mantenimiento vial I semestre 2017,
Alcance Adenda al proyecto MOPT-BID, Propuesta y análisis de proyectos II Tacto MOPT-BID.
3. Sesión Ordinaria N° 01-2018 celebrada el 26 de abril de 2018 en la cual se presenta el Plan
de mantenimiento vial con el recurso ordinario 2018.


También se observó una lista de asistencia para la reunión ordinaria N° 02-2018 del 18 de
setiembre de 2018 sin que se adjunte al expediente el acta que corresponde, sin embargo,
en el artículo 27 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 18 de setiembre
de 2018 se observa lo que parece ser la transcripción de dicha acta.

Lo mencionado anteriormente evidencia que solo se ha realizado una sesión por parte de este
cuerpo colegiado, para cada año comprendido dentro del alcance del estudio. La normativa
aplicable establece que las sesiones deben hacerse en forma mensual y que debe elaborarse
un cronograma de fechas para la realización de estas, por lo que se están dejando de realizar
funciones establecidas para las Juntas Viales. Las situaciones descritas violentan lo establecido
en el Reglamento al Inciso b del artículo 5 de la Ley de simplificación tributaria 8114 la cual
establece lo siguiente:
Artículo 10.- Funcionamiento:
…La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando su
presidente o al menos tres de sus miembros la convoquen con al menos veinticuatro horas de
anticipación.
Además, se afecta lo establecido en el Manual Para las Juntas Viales Cantonales que dicen lo
siguiente:
III Generalidades del funcionamiento y operación
4. Obligación de sesionar, su incumplimiento acarrearía la destitución.
…en lo que corresponde a las deliberaciones de la JVC el reglamento, a través del inciso b)
del artículo 11, dispone lo siguiente:
b) La Junta Vial Cantonal considerando la disponibilidad de sus miembros, sesionará una vez
cada mes y extraordinariamente cuando ésta así lo acuerde, o cuando la convoque los órganos
del Gobierno Municipal.
(…) Es preciso advertir que el incumplimiento de sesionar mensualmente de manera ordinaria
sería suficiente para -a cargo del Concejo Municipal previo derecho de defensa- destituir a los
miembros por constituir la causal de Incumplimiento de Deberes, el cual según el artículo 332
del Código Penal.
Lo anterior en cuanto al reglamento que regía hasta el 2016 en el cual se encuentra
fundamentado el Manual para Juntas Viales Cantonales mismo que no ha sufrido modificaciones
a pesar de que posteriormente dicha normativa fue derogada por el decreto ejecutivo 40138
MOPT, que es la última versión del Reglamento al inciso b artículo 5 de la Ley 8114, en el cual
el artículo que norma lo referente a las sesiones de la Junta Vial Cantonal es el 10 mencionado
anteriormente.

Artículo 11.- Competencias
a…
c) Conocer los informes semestrales de la evaluación de la gestión vial municipal que deberá
elaborar la administración municipal, para ser presentados a conocimiento del Concejo
Municipal.
d) Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de
cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de
comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de
labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más
tardar un mes después de esta publicación, en la que la Junta Vial presentará el informe de
rendición de cuentas.
f) Velar porque las actividades de gestión vial sean desarrolladas por profesionales competentes
e idóneos.
g) Velar porque el componente de seguridad vial sea incluido dentro de los proyectos de
presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal correspondiente.
4.1.c Cronograma de fechas de sesiones
La Junta Vial Cantonal debe establecer un cronograma de fechas para la realización de las
sesiones tal como se indica en el “Manual para Juntas Viales Cantonales” en su aparte V.Nombramiento e instalación en su punto 3.-Decisiones iníciales: fijación de sesiones y
nombramiento del directorio dice lo siguiente: “Habiéndose juramentado todos los miembros,
que como veremos en un capítulo posterior deben estar nombrados en su totalidad para poder
iniciar como Junta Vial, significa que han entrado en posesión de sus cargos por lo que resulta
necesario que, en su primera sesión como órgano colegiado, acuerden aspectos organizativos
que serán necesarios para su posterior funcionamiento, tal y como se analizará de seguido:
a)- Fijación de fechas para sesiones ordinarias
(…) Para cumplir con ello es necesario que, desde un principio, sus miembros acuerden los días
o fechas en que se realizarán esas reuniones mensuales y así evitar que tenga que estarse
convocando individualmente para cada sesión”.
Lo anterior, además está señalado en el artículo 52 de la Ley General de Administración Público
que indica que cuando no está previsto en una norma como es este caso en donde el reglamento
no lo hace- las fechas de sesión deben ser fijadas por los miembros, para no tener que hacer
convocatorias especiales para cada reunión. Al no celebrar sesiones mensuales, se presenta un
incumplimiento de la normativa que rige la función de este cuerpo colegiado en cuanto a la periodicidad de las
sesiones, por lo que se dejan de realizar las funciones establecidas en el reglamento correspondiente respecto al
seguimiento de los trabajos ejecutados de mantenimiento vial. En resumen, el total de reuniones que se debieron
realizar por parte de la Junta Vial para los años 2016,2017 y 2018, equivale a 36 reuniones, situación que no se
cumplió, ya que solo se obtuvo evidencia de una sesión por año para un total de tres sesiones.

4.1.d Informe anual de rendición de cuentas.
La Junta Vial Cantonal en enero de cada año, debe presentar el informe de rendición de cuentas
ante el Concejo Municipal y la comunidad. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de la
elaboración y presentación del informe anual de rendición de cuentas parte de la Junta Vial
Cantonal ante el Concejo Municipal y la comunidad, esta situación se presentó para los periodos
de estudio, 2016, 2017 y 2018. Lo anterior no se ajusta lo establecido en el inciso en el Manual
Para Juntas Viales en su aparte “VI Funciones”, en su punto número “3 Rendición de Cuentas”
que en lo de interés dice: … “Para el caso de la gestión de caminos y calles en los cantones, el
reglamento contempló que los informes deben ser brindados por las Juntas Viales al Concejo
Municipal y a la sociedad civil, en forma anual, en asambleas con amplia participación de
sectores importantes de la comunidad. Al respecto el inciso f) del artículo 12 obliga a dichas
Juntas a:
“Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de
cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de
comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de
labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más
tardar un mes después de esta publicación, en la que la JVC presentará el informe de rendición
de cuentas.”
4.1.d Actas de sesiones de la Junta Vial Cantonal
Las actas son los documentos de carácter oficial en los cuales se plasma lo acontecido y
acordado en las sesiones de un cuerpo colegiado, en este caso de la Junta Vial Cantonal. Este
tipo de documento debe encontrarse autorizado por la Auditoría Interna. Se observó que las
actas de las sesiones celebradas por la Junta Vial Cantonal de Belén para los periodos 2016,
2017 y 2018, fueron impresas en papel bond corriente y no en los folios autorizados por la
Auditoría Interna de la Municipalidad. Por cuanto no se observa en ellas el membrete, el foliado,
el sello y la firma de autorización correspondiente a la legalización del libro de actas, y el
correspondiente sello con la razón de apertura de este.
Con respecto a este tema, el Manual Para Juntas Viales Cantonales en su aparte XII Actas de
las sesiones, en su punto 4.- Registro en libro de actas establece lo siguiente: “Las actas de las
JVC deben registrarse en un libro especialmente dedicado a ese fin, el cual debe ser legalizado,
con razones de apertura y cierre, por el Auditor Interno Municipal, conforme lo establecen los
artículos 63.e 1de la Ley Orgánica de la Contraloría General de La República y 22.e de la Ley
General de Control Interno. Según la Procuraduría General de La República, los libros pueden
ser empastados desde su inicio pero también es posible que se lleve en hojas sueltas pero que
deberán encuadernarse o empastarse al final. En cualquiera de los dos casos las hojas deben
estar foliadas, es decir numeradas. Pueden ser transcritas en forma manuscrita,
mecanografiadas o mediante procesador informático; no deben contener tachaduras, borrones
1

(Esta nota no es del original), el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República fue
derogado por el artículo 46 de la Ley 8292 de Control Interno.

ni alteraciones y deben ser de lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones
en blanco.
Cuando se cometan errores deben ser corregidos mediante nota al final del acta, antes de las
firmas correspondientes.
El artículo 22.e de la Ley General de Control Interno en lo de interés dice lo siguiente:
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar
los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno,
sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno”.
De acuerdo con la respuesta brindada por la secretaría de la Junta Vial Cantonal la situación
descrita se presenta porque no se le ha hecho entrega de los documentos autorizados para
impresión de las actas correspondientes a las sesiones de la Junta Vial Cantonal, además no
se le impartió una inducción sobre el tema relacionado con el levantamiento de dichos
documentos, así como una inducción a los miembros de este cuerpo colegiado, sobre las
funciones que deben cumplir. Al realizar esta práctica, lo contenido en las actas levantadas de
las sesiones que ha realizado la Junta Vial Cantonal, podría carecer de validez al encontrarse
transcritas en documentos sin la debida autorización por parte de la Auditoría Interna y que no
cumpliría con las características establecidas en el Manual para Juntas Viales Cantonales, por
lo que podrían ser objeto de manipulación y modificación para alterar lo contenido en ellas.
4.2 Funciones de la Junta Vial
De acuerdo con el Decreto 40138, del 12, de diciembre de 2016 La Junta vía debe cumplir con
diferentes funciones de las cuales, al realizar la verificación respectiva de su cumplimiento, no
se obtuvo evidencia del cumplimiento de los artículos 10,11 y 12, como se detalla de seguido:
Artículo 10: Funcionamiento
El Concejo Municipal reglamentará los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial no
dispuestos en el presente reglamento, o en su defecto se regirán por lo dispuesto en la Ley
General de la Administración Pública en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados.
Del Artículo 11., los siguientes incisos:
c) Conocer los informes semestrales de la evaluación de la gestión vial municipal que deberá
elaborar la administración municipal, para ser presentados a conocimiento del Concejo
Municipal.
e) Solicitar al Concejo Municipal la realización de auditorías financieras y técnicas cuando las
circunstancias lo ameriten.
f) Velar porque las actividades de gestión vial sean desarrolladas por profesionales
competentes e idóneos.

g) Velar porque el componente de seguridad vial sea incluido dentro de los proyectos de
presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal correspondiente
Artículo 12: Seguimiento y evaluación de la gestión vial
La Junta Vial deberá realizar el seguimiento y la evaluación de los planes anuales, apoyándose
en herramientas informáticas que aseguren una adecuada estandarización de los
procedimientos. Para estos efectos el MOPT pondrá a disposición de los gobiernos locales, en
cumplimiento de su función asesora y de rectoría técnica, las herramientas para favorecer la
uniformidad en la materia, tajes como el Sistema de Gestión Vial Integrado o cualquier otro
instrumento con que llegará a contar.
4.3 Presupuesto anual
El presupuesto institucional se elabora cada año con el fin de planificar las actividades a
desarrollar en base a los recursos con los que se va a contar. Dentro de este se consideran los
dineros que le van a ser girados a la Municipalidad de Belén por parte del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes de acuerdo con lo establecido en el inciso b del artículo 5 de la Ley de
Simplificación y eficiencia Tributarias. De la revisión realizada a los periodos comprendidos en
el alcance de este estudio el 2016, 2017 y 2018 se determinó lo siguiente: Los recursos girados
por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para los tres periodos en estudio, de
acuerdo con la información tomada de los estados de cuenta para cada periodo, fueron de la
siguiente manera:
Figura No.1
Montos girados por el MOPT y ejecutados por la Municipalidad de Belén, según
los estados de cuenta de Caja Única del Estado para cada periodo.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los estados de cuenta de Caja Única del
Estado.
Para el periodo 2016, la institución no utilizo los recursos depositados en la Caja Única del
Estado, para la ejecución de obras viales. Para el periodo 2017, los recursos sin ejecutar fueron
de ¢82 698.094,00, sin embargo, se debe tener en cuenta que para el inicio de este periodo,
había un saldo de ¢67,847,466, quedando disponible para ejecutar al final de ¢150,545,560.
Para el periodo 2018, se inició con el saldo final del periodo 2017, que fue de ¢150,545,560 a
los cuales se les sumo los depósitos realizados por el Ministerio de Hacienda durante este
periodo por ¢359,981,325, y que fueron utilizados para ejecutar obras durante este por ¢435,
268 251,25, quedando un saldo disponible al final del año por ¢75,258,634. Como se observa
en el cuadro anterior la ejecución de los recursos girados por el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte a la Municipalidad de Belén por medio de la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias 8114 para el desarrollo de obras correspondientes a Gestión Vial no se han
ejecutado en su totalidad en cada periodo, si no, que se trasladan al año siguiente y son
ejecutados posteriormente por lo que el saldo para la partida presupuestaria número
5.03.02.01.05.02.02 “Fondos 8114” de la meta CYC04 “Calles y Caminos” “Mantenimiento de la
Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114” cierra en el 2018 con ¢61.507.839 a nivel
presupuestario.
Lo anterior evidencia que para los periodos 2016 y 2017, la ejecución de los recursos en obras
correspondientes a la Gestión vial fue débil, sin embargo la situación mejoró para el 2018, ya
que se ejecutaron ¢435.268.251,25. Ante esta situación se debe observar lo establecido en las

“Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público en su punto 3.2 “La planificación institucional
como base para el proceso presupuestario” que en lo de interés dice: “El proceso
presupuestario deberá apoyarse en la planificación de corto plazo, la cual comprende una serie
de actividades administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, y a otros
niveles de la organización, quienes determinan los resultados que se esperan alcanzar en el
término del ejercicio presupuestario, las acciones, los medios y los recursos necesarios para
obtenerlos, considerando las orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano
y largo plazo, de conformidad con la ciencia, la técnica y el marco jurídico y jurisprudencial
aplicable.
Los jerarcas, titulares subordinados y los funcionarios de las unidades que intervienen en las
fases del proceso presupuestario, deberán procurar que se orienten a dar cumplimiento a la
planificación anual.”
4.4 Conciliación de recursos
Al realizar la evaluación de los recursos correspondientes a la Ley 8114, girados por el Ministerio
de Hacienda a la Municipalidad de Belén, y su conciliación con el presupuesto institucional, no
se obtuvo evidencia de que se realizaran conciliaciones para los periodos 2016 y 2018 y para
el 2017 se facilitó por parte de la asistente de la Dirección del Área Administrativa Financiera
una conciliación que no presentaba ninguna formalidad, como por ejemplo el encabezado, quien
la elaboró, quien la aprobó, no presentaba firmas y además al tratar de verificar los montos
incluidos, estos no coincidieron. Lo anterior va en contra de lo establecido en la Ley General de
Control Interno N°8292 en su artículo 15 “Actividades de Control” inciso b) punto iv que en lo de
interés dice:
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar
errores u omisiones que puedan haberse cometido.
La situación descrita dificulta la verificación de la información financiera con respecto a los
recursos girados por el Ministerio de Hacienda a la Municipalidad de Belén, así como la
detección de posibles errores en esta, y la gestión de una ejecución oportuna de los recursos.
4.5 Plan quinquenal de Mantenimiento Vial 2012-2016
El plan quinquenal de mantenimiento vial es el documento en el que se definen las actividades
a desarrollar, para mantener las vías de comunicación terrestre en buen estado, el cual según
su marco normativo debe ser por un periodo de cinco años. Este fue establecido inicialmente
por el Decreto Ejecutivo 34624 MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114”,
con todas sus modificaciones, al inciso b del capítulo 5 de la Ley de Simplificación Tributaria
8114, su última modificación se dio por medio del Decreto Ejecutivo MOPT 40138 del 12 de
diciembre de 2016 el cual derogó al Decreto 34624. Basado en este documento es que se deben
elaborar los planes anuales de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, de ahí la
importancia de que se confeccione cuando corresponde. De acuerdo con lo descrito en el
párrafo anterior, cabe mencionar que solo se observó el plan quinquenal para los periodos 2006-

2011 y 2017-2021, para el correspondiente quinquenio 2012-2016 no se obtuvo evidencia de su
elaboración.
Así las cosas, las obras desarrolladas en el 2015 no se encontraban contenidas en ningún plan
quinquenal ya que como se mencionó no fue elaborado en el periodo del 2012-2016, Además
algunas de ellas se trasladaron para ser ejecutadas en el periodo 2016 el cual no presentaba
un plan de trabajo, debido a que no se lograron llevar a cabo en el anterior. Dado lo anterior,
las obras desarrolladas en el 2016 fueron compromisos pendientes del periodo 2015 y no
responden a un plan de ese periodo por lo que no se encontraban contenidas en un plan
quinquenal, debido a esto no contaban con una revisión previa y aprobación por parte de la
Junta Vial Cantonal. Por otra parte debido a esta situación no se cuenta con un punto con el que
se pueda comparar para determinar el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento y
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal a nivel de actividades, ya que a nivel técnico será
evaluado en otro estudio.
Lo expuesto precedentemente violenta lo establecido en el artículo 11 “Competencias” del
Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias” que dice lo siguiente:
“Serán responsabilidades de la Junta Vial, las siguientes:
…a) Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la Ley No. 8114, por medio de
la elaboración de propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo.
Estas propuestas deberán considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la Ley No.
8114. Asimismo podrán considerar las sumas recaudadas por concepto de multas por
infracciones a que refieren el inciso e) del artículo 10 de la Ley No. 6324 del 24 de mayo de
1979 y sus reformas, "Ley de la Administración Vial" y el inciso d) del artículo 234 de la Ley No.
9078 "Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial" del 4 de octubre del 2012,
exclusivamente para financiar proyectos de seguridad vial.” El resaltado no es del original.
En resumen, el no disponer de un plan quinquenal de conservación y mantenimiento vial por el
periodo 2012-2016, además de estar incumpliendo con la normativa establecida para llevar a
cabo una adecuada Gestión Vial, no se cuenta con un documento que facilite la determinación
de los trabajos que se deben realizar y su adecuada programación tanto a nivel presupuestario
como de operación, lo cual debilita el control interno financiero y operativo, y a la vez aumenta
la exposición al riesgo de no cumplir con la ejecución de los recursos girados a la Municipalidad,
por parte del Ministerio de Hacienda, mediante la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria
8114. Quedando estos como superávit para el año siguiente y postergando su aprovechamiento
anual. Además de lo anterior, otro aspecto de relevancia es que, durante 5 años, la
Municipalidad no dispuso de un plan vial que le marcara la hoja de ruta con la que se iba a
trabajar de manera ordenada y planificada sobre las vías del Cantón.
4.6 Planes anuales de mantenimiento vial

Los planes anuales de mantenimiento vial es una herramienta que se elabora con el fin de definir
o seleccionar de acuerdo con lo establecido en el Plan Quinquenal, las vías que se van a
intervenir en un determinado periodo de tiempo, para planificar lo necesario, con el fin de
ejecutar y aprovechar al máximo los recursos provenientes de la Ley 8114. Sin embargo, para
los periodos 2017 y 2018 se observaron pagos de facturas por obras viales realizadas que no
se encontraban incluidas dentro de los planes anuales de mantenimiento vial correspondientes
a cada periodo, como se detalla a continuación:


Obras viales realizadas en el periodo 2017, no observadas en el Plan Anual:

1. Colocación de 80 toneladas de mezcla asfáltica en el costado norte del Polideportivo de
Belén según la factura 3931, por ₡3.431.200,00.
2. Compra de 300 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta de acuerdo con las
facturas 4040 y 4112, por ₡4.500.000,00 cada una.
3. Perfilado de 5.110,32 metros cuadrados de pavimento; suministro y colocación de 705,97
metros cúbicos de base granular y 1.117,84 metros cúbicos de base estabilizada. En Calle
Potrerillos según la factura 4175, por ₡60.405.859,00.
4. 288,35 metros cúbicos de base estabilizada, suministro y colocación de 182,5 metros
cúbicos de base granular de acuerdo con la factura 4176, por ₡14.006.875,00.


Obras viales realizadas en el periodo 2018, no observadas en el Plan anual:

1. Colocación de 781,23 toneladas de mezcla asfáltica en bacheo en calles Arbolito,
Cementerio y Villas Margoth (Pago compromiso 2017) de acuerdo con la factura 4211, por
₡37,420,917.
2. Colocación de 46 toneladas de mezcla asfáltica, Calle Margoth y Calle arbolito según la
factura 4257, por ₡37.420.917,00.
3. Colocación de 426 toneladas de mezcla asfáltica en Calle Morales, Echeverría y Yurusty,
los Puntarenas y Chacara, en este caso las últimas dos no se encontraban en el Plan Anual
de Mantenimiento según la factura 39, por ₡18.271.140.
4. Colocación de 80 toneladas de mezcla asfáltica en bacheo Marginal Firestone, de acuerdo
con la factura 151, por ₡3.832.000,00.
5. Colocación de 200 toneladas de mezcla asfáltica en bacheo Marginal Firestone y Puente
Cachón, según la factura 150, ₡9.580.000,00.
A continuación, se muestra el detalle en el cuadro adjunto.
Cuadro N° 1
Detalle de las facturas pagadas y no contempladas en el Plan Anual de Mantenimiento vial.
Factura

Fecha

Proveedor

Detalle

3931

28/07/2017

Asfaltos CBZ
SA

80 toneladas de mezcla asfáltica
colocadas en la calle al costado norte
del Polideportivo.

Monto ¢
¢3 431 200,00

Factura

Fecha

Proveedor

Detalle

4040

18/10/2017

4112

16/11/2017

4175

19/12/2017

Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA

4176

19/12/2017

4211

20/02/2018

4257

04/04/2018

150 toneladas de mezcla asfáltica en
boca de planta.
150 toneladas de mezcla asfáltica en
boca de planta.
5100,32 metros cuadrados de
perfilado
de,
1117,84 metros cúbicos de base
705,97 toneladas de mezcla asfáltica
286,35 metros cúbicos de base
182,5 metros cúbicos de base granular
781,23 toneladas bacheo con mezcla
asfáltica
46 toneladas de mezcla asfáltica

39

31/08/2018

150

29/11/2018

151

19/01/2018

Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA
Asfaltos CBZ
SA

Monto ¢
4 500 000,00
4 500 000,00
¢60 405 859,00

14 006 875,00
37 420 917,00
1 972 940,00

426 toneladas de mezcla asfáltica

18 271 140,00

200 toneladas de mezcla asfáltica

9 580 000,00

80 toneladas de mezcla asfáltica

3 832 000,00

Total

₡157 920 931,00

Fuente: elaboración propia con información tomada de los planes anuales de mantenimiento
2017 y 2018, y los expedientes de la contratación 2016LN-000001-00026.
Con esta situación se incumple lo establecido en el Plan Anual de Mantenimiento y
Mejoramiento Vial correspondiente a los periodos 2017 y 2018, que fueron aprobados en su
momento por el Concejo Municipal y de los cuales no se obtuvo evidencia de la modificación de
estos y la respectiva aprobación por parte de la Junta Vial y el mismo Concejo Municipal.
4.1 Plan anual de mantenimiento vial periodo 2018
El Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Cantonal para el periodo 2018,
fue aprobado por la Junta Vial en la Sesión Extraordinaria N° 01-2018 del 26 de abril del 2018,
presentado al concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 27-2018 del 03 de mayo de 2018, y
aprobado en la Sesión Ordinaria N° 36-2018 del 12 de junio de 2018. Es importante tener
presente que este documento define las vías que van a ser intervenidas en el transcurso del
año y al ser aprobado casi seis meses después de iniciado el año, práctica podría afectar la
ejecución de las actividades establecidas en este. A pesar de no observarse alguna normativa
en la cual se indique en qué momento debe ser presentado para aprobación el plan anual de
mantenimiento y mejoramiento vial, se debe citar el aparte VI “Funciones de las Juntas Viales”
en su punto 1 “Proponer al Concejo toda inversión en caminos y calles cantonales, sean o no
recursos de la Ley 8114, en el inciso c) “Como debe hacerse y que debe contener la propuesta
de inversión de los recursos” que dice en sus puntos 1 y 2:

Para elaborar la propuesta de inversión es necesario considerar lo siguiente:
1. Debe solicitarse la colaboración de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM)
para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Conservación Vial (artículo 14 inciso a) y r)
del reglamento);
2. Con base en dichos planes se elaborará el presupuesto (art. 5 del reglamento y oficio circular
N° D-1-2002-CO-DFOE de la Contraloría General de la República)
Por lo tanto, la lógica dicta que el plan anual de mantenimiento debería ser presentado para
aprobación ante el Concejo, en los primeros meses de inicio del año para que las actividades
consideradas en este pueden ser ejecutadas de forma oportuna. A la situación anterior se le
suma la periodicidad en que se llevan a cabo las sesiones de la Junta Vial Cantonal, que es una
cada año. Dando como resultado la dificultad para lograr los objetivos de ejecución del
presupuesto anual en materia de mantenimiento vial realizado con fondos provenientes de la
Ley 8114.
4.2 Recursos presupuestados de la Ley 8114
Para el periodo 2017, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte asignó recursos para la
gestión vial de la Municipalidad de belén por ¢262.741.320,00, sin embargo, se determinó que
en el PAO de ese año se presupuestó ¢200.000.000,00 en la meta correspondiente a “Calles y
Caminos” CYC-09 de la Unidad de Obras en la partida 5.03.02.01.05.02.02 “Fondos 8114”, para
la sustitución de puentes en vía nacional por medio de convenio denominado MOPT-BID y con
recursos provenientes de la Ley 8114, como consta en el acta de la Sesión Extraordinaria N°
55-2016 artículo 1, en el cual acuerdan aprobar dicho presupuesto. Sin embargo, este monto
fue improbado por la Contraloría General de la República según el oficio DFOE-DL-1314 15958
del 06 de diciembre de 2016 por lo que se dio una aprobación parcial por el ente contralor
basados en que la aplicación propuesta de los recursos no se ajustaba al destino específico
establecido en el artículo 5 de la Ley 8114.
Además, dicha sustitución no se encontraba incluida en el Plan Quinquenal 2016-2021, y
tampoco en el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Cantonal 2017, por lo que
no se obtuvo evidencia de que haya sido del conocimiento y aprobación de la Junta Vial
Cantonal, ya que no consta en las actas de dicha junta, la modificación respectiva del plan y la
presentación de esta ante el Concejo Municipal. El reglamento sobre el manejo, normalización
y responsabilidad para la inversión pública en la Red Vial Cantonal, emitido mediante el decreto
34624-MOPT del 17 de julio de 2008 en su capítulo II Inversión pública en la red vial cantonal,
artículo 4 dice textualmente: …” Destino de los recursos. El Concejo Municipal, con base en los
criterios de asignación de prioridades propuestas por la Junta Vial Cantonal, destinará los
recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, exclusivamente a la
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación,
una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas
de la red vial cantonal, que se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las

calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT)”. (El resaltado no es del original)
En la modificación al citado reglamento anterior mediante el decreto 40138-MOPT del 12 de
diciembre de 2016 mantiene lo establecido, pero en el artículo 6 que dice textualmente: …El
Concejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará los recursos
provenientes de la Ley No. 8114 exclusivamente a la conservación vial, el mantenimiento
rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal.
Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construcción de obras
nuevas de la red vial cantonal. (El resaltado no es del original). Las municipalidades podrán
financiar con los citados recursos, la operación de las dependencias técnicas que decidan
establecer, encargadas de] desarrollo y de la asesoría para el ejercicio de competencias de
gestión vial y su control. Las actividades para financiar pueden ser tanto gastos corrientes como
de capital, necesarias para la gestión vial y que se ajusten a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Además, continúa indicando sobre las responsabilidades ante el uso en un destino diferente de
los recursos, lo siguiente: Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos de
la Ley No. 8114 se destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley, la Ley No.
9329 y sus reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los recursos, generará las
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan. (El resaltado no es del
original). Como lo dicta el reglamento, la aplicación o uso incorrecto de los recursos, generará
las responsabilidades civiles, administrativas y penales correspondientes. Sin embargo, en este
caso provocó la aprobación parcial del Presupuesto Ordinario 2017, de la Municipalidad por
parte de la Contraloría General de la República. Lo que generó que para el año 2017, los
₡200.000.000,00 ingresaran de nuevo a la partida presupuestaria destinada a la Gestión Vial,
vía modificación interna del 27 de marzo de 2017 y aprobada parcialmente por el Concejo
Municipal el 25 de abril de 2017 en la Sesión ordinaria 24-2017.
Es importante indicar que este tipo de acciones atentan contra el desarrollo y bienestar de la
red vial cantonal al tratar de encausar los recursos hacia otras necesidades, esto porque solo
se estaban destinando ¢62.741.320,00 del monto asignado por el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte para la gestión vial de mantenimiento del cantón de Belén, además de estar
incumpliendo con el marco legal establecido y las responsabilidades que ello pueda acarrear.
4.3 Pagos realizados a proveedores con recursos propios.
Al realizar la prueba de los pagos realizados con recursos provenientes de la Ley 8114, se
determinó que algunas facturas han sido pagadas a los proveedores fondos propios de la
Municipalidad los cuales posteriormente reintegrados por el Ministerio de Hacienda la institución
como por ejemplo los mostrados en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2
Detalle de reintegros realizados por pagos con fondos propios.

Factura
741
811
902
3915
4112

Fecha
factura
12-09-2016
12-07-2016
31-03-2017
11-07-2017
16-11-201

Proveedor

Fecha pago

FATIMA
TRABESA
TRABESA
Construc. CBZ
Construc. CBZ

12-09-2016
21-07-2016
07-04-2017
21-07/2017
24-11-2017

Fecha
reintegro
20-12-2016
31-01-2019
16-01-2017

Monto ¢
3.916.000,00
10.000.000,00
20.590.000,00
9.000.000,00
4.500.000,00
₡48.006.000,00

Fuente: Elaboración propia con información extraída de los expedientes de las contrataciones
correspondientes y el estado de cuenta de Caja Única.
Basados en la información anterior se establece lo siguiente:


Las facturas número 811 y 902 del Proveedor TRABESA LTDA, fueron pagadas con
recursos de la cuenta bancaria del Banco Nacional de Costa Rica mediante el cheque 41644
del 21 de julio de 2016 y transferencia número 6827 del 07 de abril de 2017 respectivamente,
las cuales a la fecha de este estudio no se obtuvo evidencia de que hayan sido reintegradas
por el Ministerio de Hacienda.



Otro caso es el de las facturas del proveedor Asfaltos CBZ S.A., con las facturas número
3915 cancelada el 21 de julio de 2017 y 4112 cancelada el 23 de noviembre de 2017 con
fondos de una cuenta institucional y fueron reintegradas el 16 de enero de 2018. Por lo
tanto, la primera se reintegró seis meses después y la segunda dos meses después.



Por último, la factura 741 del proveedor Constructora Fátima fue cancelada con recursos de
una cuenta institucional, el 16 de setiembre de 2016 y se realiza su reintegro el 20 de
diciembre de 2016, o sea tres meses después, por parte del Ministerio de Hacienda.

Es importante indicar que para el periodo 2016, la caja única cerró con un saldo de
₡67.847.466,28 y en el 2017, de ₡150.545.560,28 lo cual demuestra una debilidad en la
gestión administrativa del Proceso de Gestión Vial. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo
40138 MOPT “Reglamento al inciso b del artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Tributaria Tributarias
en su artículo 7 párrafo segundo que dice: (…) “Los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles,
previstos en la Ley No. 8114, se deberán manejar de conformidad con la Ley de Administración Financiera y
Presupuestos Públicos, por el mecanismo que establezca la Tesorería Nacional, con el fin de facilitar su manejo y
para que proceda de forma oportuna con los desembolsos correspondientes, de conformidad con la programación
financiera que le presenten las municipalidades”. (El resaltado no es del original)

Y por lo tanto lo establecido en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos
que dice lo siguiente:
Artículo 10.-Medios de pago. Los entes y órganos del sector público definirán los medios de
pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas.
Atendiendo los principios de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados

pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y
recibir los recursos.
A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el cajero auxiliar reciba el
pago con la sola condición de que, en el comprobante utilizado, quede constancia de la
información requerida para identificar tanto la causa de la obligación como al obligado.
Artículo 66.- Caja Única. Todos los ingresos que perciba el Gobierno, entendido este como los
órganos y entes incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1° de esta Ley, cualquiera que sea
la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para
administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones o en otra moneda.
Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino se
depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central de Costa Rica.
Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el
presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto. La Tesorería Nacional
girará los recursos a los órganos y entes, de conformidad con sus necesidades financieras
según se establezca en la programación presupuestaria anual. (El resaltado no es del original)
Los recursos provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 se deben mantener en
una cuenta de Caja Única a cargo de la Tesorería Nacional del Estado para facilitar el control
de esta, así como para agilizar los desembolsos correspondientes. Por lo que dichos pagos se
deben realizar siempre por medio de transferencias desde la cuenta que la Municipalidad
mantiene en el Ministerio de Hacienda. Esta práctica debilita el control interno en el pago de las facturas
por obras realizadas con recursos provenientes de la Ley 8114 por medio de la Caja Única del Estado, la cual es
exclusiva para mantener y controlar los recursos girados a la Municipalidad de Belén por medio de la citada Ley
8114 para realizar los desembolsos a los proveedores de bienes y servicios relacionados con la gestión vial.

Además, al realizar los reintegros a las cuentas de donde se obtuvieron los recursos en el pago
inicial, que en algunos casos se observó que es hasta de siete meses después, puede provocar
que los recursos no sean empleados en otras necesidades en el quehacer municipal de forma
oportuna debido a que depende de que sean reintegrados posteriormente por parte del
Ministerio de Hacienda a través de la cuenta de Caja Única que la Municipalidad Mantiene para
recibir los recursos correspondientes a la Ley 8114.
4.7 Procedimientos respecto a la Gestión Vial
Según la Ley General de Control Interno N° 8292 en su artículo 15 establece la necesidad de
la existencia de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento del Sistema de
Control interno institucional, el cual se transcribe a continuación:
Artículo 15. — Actividades de control.
Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados,
entre otros, los siguientes:
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno

institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las
operaciones de la institución.
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales.
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y
enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.
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v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los
controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación.
Sin embargo, se determinó en el proceso de Gestión Vial lo siguiente:
a)

Procedimiento del proceso operativo de la Gestión Vial

En lo que respecta al proceso operativo no se observó un procedimiento que establezca la forma
de llevar a cabo las acciones relacionadas con el proceso de Gestión Vial, en este proceso se
ve involucrada la Junta Vial Cantonal y la Unidad de Obras encargada de gestionar y supervisar
los trabajos realizados con fondos provenientes de la Ley 8114, sin embargo, este se encuentra
en la etapa de borrador desde agosto de 2019 ya que según lo indicado por el Director del Área
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano este se encuentra en una etapa de sistematización de
acuerdo a indicaciones dadas por la Unidad de Recursos Humanos.
b)

Procedimiento del proceso financiero de la Gestión Vial

A nivel financiero el proceso relacionado con la Gestión Vial debe realizarse de acuerdo con lo
que se establece en las leyes o reglamentos que lo norman dicha actividad. Sin embargo no se
obtuvo evidencia de un procedimiento formalmente establecido en el cual se detallen las
acciones que deben ser ejecutadas por las unidades involucradas, entre las que se encuentran
la Dirección del Área Administrativa Financiera y la Unidad de Tesorería, y la interacción de
estas con los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda. Para las actuaciones sobre este
tema, los involucrados en el proceso, deben basarse en lo establecido en el Reglamento al
inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114 y el Manual Para Juntas Viales
Cantonales y demás normativa aplicable. Al no tener los procedimientos establecidos, desde el
Área Administrativa Financiera para realizar las acciones relacionadas con Gestión Vial, se

debilita el sistema de control, ya que, al ejecutar los procesos basados en normativa, pero sin
un lineamiento específico que establezca como se deben realizar estas, además lo que no
permite contar con un parámetro que permita la verificación del desarrollo correcto de las
actividades financieras relacionadas con la Gestión Vial.
4.8 Riesgos asociados a la Gestión Vial
La Ley General de Control interno 8292, en su artículo 14 en lo de interés, establece:
“Artículo 14. —Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del
jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano
y de largo plazos.
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que
ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración
del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar”.
Partiendo de lo anterior se puede externar que la evaluación de los riesgos en cada uno de los
procesos desarrollados por la Municipalidad de Belén es de suma importancia, con el fin de que
se administren de manera constante, de forma tal que permita monitorearlos y así disminuir el
impacto de estos, en caso de que se materialicen. En ese orden de ideas, se tomó como
referencia para el análisis de los riesgos asociados al desarrollo de la Gestión Vial en la
Municipalidad de Belén, el realizado por la firma NAHORQUI Consultores, S.A. y plasmado en
el informe “Etapa C – D 2015 de marzo de 2015”, sin embargo no se obtuvo evidencia de un
análisis especifico respecto al Proceso de Gestión Vial como tal, ya que el realizado fue a la
Unidad de Obras, que aunque esta es la encargada a nivel técnico, no integra todo el proceso.
1.1. Proceso operativo
Respecto al análisis de factores de riesgos asociados específicamente al proceso de Gestión
vial, estos se aplicaron para la Unidad de Obras como un todo, por lo que las acciones de mejora
relacionadas con estas se fueron atendiendo conforme la firma consultora las trasladaba a la
Dirección, sin que esta tuviera claridad de que se referían a riesgos o aspectos de mejora de
control Interno. Además de que se debe tener presente que la evaluación como se mencionó
anteriormente se hace para la Unidad de Obras como un todo y no sobre el proceso de Gestión
Vial específicamente, de la cual se identificaron 10 riesgos de los cuales cuatro presentan nivel
alto, cinco niveles medios y uno nivel bajo.

1.2 Proceso financiero
Con respecto a este proceso se debe hacer mención, al igual que en la Unidad de Obras, que
para Tesorería se realiza una evaluación general de dicha Unidad, sin que se pudiera identificar
específicamente sobre aquellos relacionados con el proceso que involucra la Gestión Vial
Institucional. Cabe mencionar que según el informe de la primera etapa de seguimiento emitido
en el 2019 por la firma de consultores NAHORQUI S.A., la Dirección del Área Técnica Operativa
y Desarrollo Urbano no tenía acciones de mejora pendientes de atender del ciclo comprendido
entre el 2013 al 2017, en lo que respecta a las acciones relacionadas con las actividades
administrativas financieras existen acciones pendientes. Sin embargo, tomando en cuenta que
los riesgos no desaparecen que con el paso del tiempo estos pueden evolucionar, la institución
debe mantenerse en un constante monitoreo y desarrollar las acciones de mejora necesarias.
V CONCLUSIONES
Del estudio realizado se concluye lo siguiente: El proceso de Gestión Vial presenta debilidades
de tipo administrativo, ya que el mismo no se visualiza como tal dentro de la estructura
institucional ya que la misma se encuentra organizada a nivel funcional, por lo que las acciones
que se enmarcan en este proceso se encuentran inmersas en dos Áreas la financiera y la
operativa, que al final se diluyen entre diversas actividades. Las acciones realizadas por la
Junta Vial son muy limitadas, lo cual se evidencia por medio de las sesiones de trabajo
efectuadas en durante cada periodo de estudio, ya que solo se dio una por año, lo cual no se
ajustan a las funciones dadas por el marco legal respectivo, así como a la seri de debilidades
de tipo administrativo y de control que inciden sobre su gestión. El Proceso de Gestión Vial
presentan debilidades de control tanto a nivel administrativo, operativo y financiero, además a
nivel de la evaluación del riesgo no están claramente identificados para el proceso como tal, lo
cual afecta el desempeño a nivel general dicho proceso.
VI RECOMENDACIONES:
A la Junta vial Cantonal:
1. La Junta Vial Cantonal debe sesionar una vez al mes como lo establece el Reglamento en
su artículo 11 el Manual para Juntas Viales Cantonales en su aparte III Generalidades del
funcionamiento y operación, punto cuatro Obligación de sesionar, su incumplimiento
acarrearía la destitución. Lo anterior para que la Junta Vial cumpla con lo establecido en la
normativa que la rige, y que además cumpla su función fiscalizadora en el uso adecuado
de los recursos provenientes de la Ley 8114.
2. Debe establecer un cronograma de fechas para la realización de las sesiones de la Junta
Vial Cantonal, de acuerdo con lo que establece el Manual Para Juntas Viales Cantonales,
con el fin de que ya estas se encuentren calendarizadas y comunicadas a cada uno de sus
miembros.

3. Los miembros de la Junta Vial Cantonal deben capacitarse en relación a las funciones que
deben desempeñar, basada en el reglamento respectivo. Esto con el fin de orientar a las
personas de nuevo ingreso a este cuerpo colegiado. De manera que cada uno tenga el
conocimiento de cuál debe ser su proceder una vez que sean juramentados.
4. Debe procurar disponer y analizar el plan anual de mantenimiento y mejoramiento vial para
que sea aprobado de forma oportuna por esta y posteriormente por el Concejo Municipal
en el periodo en el que se llevarán a cabo las obras, esto con el fin de que estas se inicien
a principio de cada año.
5. La secretaria de la Junta Vial Cantonal debe elaborar las actas de las sesiones
correspondientes, en el libro debidamente autorizado por la Auditoría Interna Municipal,
para que estos documentos guarden la validez de carácter legal que los ampara y así dar
cumplimiento a lo establecido en el capítulo XII artículo 4 del “Manual para las Juntas Viales
Cantonales”. Para ello deberá solicitar a quien esté custodiando dichos documentos, para
que estos le sean facilitados.
6. En adelante debe velar porque el Concejo Municipal realice la juramentación oportuna de
los nuevos integrantes de la Junta Vial Cantonal, para dar cumplimiento a lo que establece
el “Manual para las Juntas Viales Cantonales”. Esto con el fin de que se vean afectadas
legalmente sus acciones ante el incumplimiento del manual mencionado.
7. Velar por que el plan quinquenal de mantenimiento vial se realice en tiempo forma cuando
se requiera, en el cual se contemplen las actividades a realizar durante el periodo que
abarque el mismo, de forma tal que se precise de la existencia permanente de un plan
quinquenal y anual que permita atender las necesidades del cantón en esa materia.
8. Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación Tributaria 8114, en relación con el
destino de los recursos de la citada ley, para que estos sean adecuadamente registrados
en la meta y partidas correspondientes, en la elaboración tanto del Plan Operativo Anual
como del Presupuesto anual.
9. Debe observar lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 40138 del 12 de diciembre
de 2016 denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de Simplificación y
eficiencia tributarias”, con el fin de ejercer un proceso de control más riguroso sobre el
desarrollo de la Gestión Vial en la Municipalidad de Belén.
Lo anterior recordando que según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40138 MOPT
denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia
tributaria” establece que la aplicación o uso diferente de los recursos, generará
responsabilidades civiles, administrativas y penales.
A la Administración Municipal:

1. Definir mecanismos de control que permitan la identificación de las facturas
correspondientes a pagos de trabajos de mantenimiento vial que estén relacionados con la
Ley 8114, para que de esa forma los funcionarios de la unidad de tesorería puedan realizar
el pago desde la cuenta respectiva con el fin de fortalecer el control interno y evitar el
mantener recursos ociosos.
2. Velar porque se finalice la elaboración y aprobación de las políticas y procedimientos
correspondientes a la Gestión Vial Municipal, en cumplimiento Para dar cumplimiento de lo
establecido en la Ley General de Control Interno. Con el fin de que los funcionarios
involucrados en este proceso cuenten con lineamientos para desarrollar dicha actividad en
base a los requerimientos de la administración y también que cuenten con un parámetro
para poder determinar la adecuada realización de las responsabilidades que se les ha
asignado.
3. En adelante velar porque se dé un estricto cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento
y Mejoramiento de la Red Vial Cantonal, por parte de la Unidad de obras que es la
encargada de ejecutar las labores con recursos provenientes de la Ley 8114.
4. Se debe realizar una evaluación de riesgos específicamente para el Proceso de Gestión
Vial.
5. Se debe realizar conciliaciones mensualmente de la Caja Única del Estado con los recursos
presupuestarios a nivel institucional.
6. Implementar controles de tipo administrativo, financieros y operativos para el proceso
Gestión Vial como un todo, participando cada una de las Unidades que participan en el de
manera directa o indirecta.
7. Presentar por parte de la parte técnica a la Junta Vial y al Concejo Municipal cualquier
modificación que afecte el Plan Anual Vial para la debida aprobación. Lo anterior, para que,
en la ejecución de los recursos, estos se destinen a la realización de las obras que se
establecieron en el POA y Presupuesto respectivos, para tal fin.
8. Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación Tributaria 8114, en relación con el
destino de los recursos de la citada ley, para que estos sean adecuadamente registrados
en la meta y partidas correspondientes, en la elaboración tanto del Plan Operativo Anual
como del Presupuesto anual.
Lo anterior, en observancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia tributaria” establece
que la aplicación o uso diferente de los recursos, generará responsabilidades civiles,
administrativas y penales.
Al Concejo Municipal:

1. Reglamentar los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de acuerdo como
lo establece el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado Reglamento al
Inciso b) del artículo 5 a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.
2. Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación Tributaria 8114, en relación con el
destino de los recursos de la citada ley, para que estos sean adecuadamente registrados
en la meta y partidas correspondientes, en la elaboración tanto del Plan Operativo Anual
como del Presupuesto anual.
Lo anterior recordando que según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40138 MOPT
denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia
tributaria” establece que la aplicación o uso diferente de los recursos, generará
responsabilidades civiles, administrativas y penales. De conformidad con los anteriores
comentarios y aspectos a considerar, se le solicita a esa Alcaldía, informar a esta Auditoria, en
un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar
cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que respecto a la Junta Vial Cantonal
como Concejo debemos de coger la organización de esta situación y tener los informes tal y
como los deben presentar, cree que es parte del Concejo poder accionar para mejorar en esa
situación, porque es nuestra responsabilidad y ahí está muy claro los informes y los detalles,
para darle seguimiento en el tiempo como Concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que recordemos que el Alcalde es el
Coordinador de la Junta Vial y ya existe la reglamentación para su funcionamiento.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.
SEGUNDO: Analizar en una sesión de trabajo por parte de este Concejo Municipal la
reglamentación los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de acuerdo como lo
establece el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado Reglamento al Inciso
b) del artículo 5 a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. TERCERO: Solicitar a la
Alcaldía informar a este Concejo Municipal en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados
de las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este
oficio.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio ASAI-005-2020 de Licda. Maribelle Sancho García. Asunto:
ASUNTO: Atención acuerdo del Concejo Municipal. De acuerdo con la Ley General de Control
Interno N°8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente:
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:

(…) d) 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. (…)”
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público, 1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:
“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.” (Lo subrayado es nuestro). Asimismo, esta norma
define el Servicio de asesoría, así: “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro
de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto
a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras
instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” Por otra parte, la Ley
General de Control Interno N°8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna
establece lo siguiente:
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:
(…) d) 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. (…)”
I.

INTRODUCCION

Por lo anterior y en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.11-2019, artículo 17,
celebrada el 19 de febrero de 2019, en el que el Concejo Municipal procede a tomar el siguiente
acuerdo: “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie
Méndez, Gaspar Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE
LA REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Remitir a la Auditoria Interna los informes COR-01-2019 y COR-03-2019 donde se encuentran
la propuesta de fortalecer y complementar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad
de Desarrollo Urbano para análisis y recomendación”
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
a. Se validó el informe COR-01-2019 de la Comisión de Reestructuración, del 5 de febrero
del 2019.
En dicho informe se analizaron los siguientes temas:


Se conoce el oficio AMB-MC-126-2018 de la Alcaldía, por medio del cual traslada el oficio
MDU-029-2018, suscrito por el Coordinador de Desarrollo Urbano de ese momento.

En este último oficio, se presentan las principales funciones que realizaba el Coordinador de
Desarrollo Urbano y se agrega que existen funciones adicionales a las que originalmente
correspondían al nombramiento de dicho puesto.


Se conoce el oficio AMB-MC-125-2018 de la Alcaldía, por medio del cual traslada el
oficio UBI-MN-018-2018, suscrito por el Coordinador de Bienes Inmuebles.

En ese oficio se propone la creación de una plaza para la unidad de Bienes Inmuebles con el
fin de implementar una herramienta catastral practica para la toma de decisiones.


Se conoce el informe sin número de la Dirección Técnica Operativa, del 23 de julio del
2018, denominado “Análisis sobre estructura actual del Área Técnica Operativa y
Desarrollo Urbano y propuesta de ajuste para garantizar un desarrollo institucional más
eficaz, eficiente y económico”.

En resumen, en dicho informe se proponen los siguientes movimientos a la estructura del Área:






Recalificación de la encargada de la Oficina del Plan Regulador al puesto de asistente de
la Dirección del Área Operativa.
Recalificación del Puesto del Juez de Aguas a Inspector Constructivo Municipal.
Recalificación del Puesto de Secretaria de la Dirección a secretaria del Área Operativa para
atender Unidades Técnicas varias.
Recalificación del puesto de Inspector para realizar labores de apoyo administrativo en la
Unidad de Desarrollo Urbano.
Nueva Plaza Profesional para el manejo del SIG (Polifuncional) en la Unidad de Catastro y
asistencia ocasional a la Unidad de Topografía.

b. Se validó el informe COR-03-2019 de la Comisión de Reestructuración Del 12 de febrero
del 2019.
En dicho informe se conoció como único punto las propuestas señaladas en el informe COR01-2019, acordándose lo siguiente:
“LA COMISIÓN DE RESTRUCTURACIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Se considera oportuno la intención de fortalecer y
completar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo Urbano por lo
que se avala la propuesta presentada por el Director José Zumbado Chaves presentada
mediante el oficio COR-01-2019. SEGUNDO: Se solicita a Recursos Humanos una propuesta
integral sobre el reacomodo del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano en base a la
propuesta presentada mediante el oficio COR-01-2019. TERCERO: Se solicita a la Unidad de
Recursos Humanos los perfiles de las plazas o puestos 090 y 085 (Coordinador de la Unidad
de Desarrollo Urbano, Coordinador de la Unidad de Planificación Urbana). CUARTO: Se solicita
al Servicio Civil su criterio formal sobre la pertinencia de la propuesta del Área Técnica Operativa
y Desarrollo Urbano. QUINTO: Consultar al Servicio Civil si por el posible aumento de funciones

por cambio de perfiles se genera una reasignación salarial o una resignación que implique un
impacto financiero. SEXTO: Solicitar al Administración Municipal un estudio financiero del
impacto que tenga la posibilidad de una plaza nueva en el Área Técnica Operativa y Desarrollo
Urbano para el puesto 090 ya sea que se realice concurso interno o externo. SETIMO: Se solicita
que cada plaza cuente con el debido sustento técnico-jurídico”
c. Se efectuó una revisión documental de las minutas de la Comisión de Reestructuración
para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2019.
d. Se realizó una entrevista al Director Técnico Operativo con el fin de validar la vigencia del
informe denominado “Análisis sobre estructura actual del Área Técnica Operativa y de
Desarrollo Urbano y propuesta de ajuste para garantizar un desarrollo institucional más
eficaz, eficiente y económico”.
e. Se validó los acuerdos del Concejo Municipal donde se conocieron los respectivos informes
de la Comisión de Reestructuración los cuales fueron objeto de análisis de la presente
revisión.
II. RESULTADO OBTENIDO
1. Seguimiento al acuerdo de la Comisión de Reestructuración.
1. Producto de la indagación efectuada por esta Auditoria a los informes COR-01-2019 y
COR-03-2019 y las diferentes minutas citadas anteriormente de la Comisión de
Reestructuración se determinó lo siguiente:
a. PRIMERO: Se considera oportuno la intención de fortalecer y completar el control
constructivo mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo Urbano por lo que se avala la
propuesta presentada por el Director José Zumbado Chaves presentada mediante el oficio
COR-01-2019.
Con respecto a lo señalado anteriormente, el informe de la Dirección Técnica Operativa,
denominado “Análisis sobre estructura actual del Área Operativa y propuesta de ajuste para
garantizar un desarrollo institucional más eficaz, eficiente y económico”, a la fecha del presente
informe no se ha finalizado su análisis por parte de la Comisión y, por ende, tampoco se han
implementado los ajustes a la estructura organizacional de la unidad Operativa. De la estructura
presentada por la dirección citada, es importante indicar que el vacante producto de la jubilación
del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano actualmente se encuentra asignada al señor
Wilberth Vargas Gutiérrez nombrado en propiedad el 10 de febrero del presente año, pero que
sin embargo presento la renuncia al puesto el 24 de febrero, siendo el cese de labores es a
partir del 01 de marzo, es decir que su último día de trabajo fue el 29 de febrero de 2020.
b. SEGUNDO: Se solicita a Recursos Humanos una propuesta integral sobre el reacomodo
del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano en base a la propuesta presentada
mediante el oficio COR-01-2019.

La solicitud expresa de la Comisión de Reestructuración hacia el Coordinador de Recursos
Humanos en cuanto a la entrega de una propuesta integral sobre el reacomodo del Área Técnica
Operativa y Desarrollo Urbano en base a la propuesta presentada mediante el oficio COR-012019, no ha sido atendida a la fecha del presente informe.
c. TERCERO: Se solicita a la Unidad de Recursos Humanos los perfiles de las plazas o
puestos 090 y 085 (Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador de la
Unidad de Planificación Urbana).
En lo concerniente a este punto, la administración en la sesión ordinaria 12-2019, del 26 de
febrero del 2019, remitió el perfil tanto del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano como
el de la Coordinadora de Planificación Urbana.
d. CUARTO: Se solicita al Servicio Civil su criterio formal sobre la pertinencia de la propuesta
del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano,
La solicitud de criterio al Servicio Civil fue atendida por esta institución, por medio del oficio
AOTC-UOT-OF-018-2019 suscrito por el señor MS.c. César Alvarado Alvarado, el cual fue
conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 12-2019 realizada el 26 de febrero del
2019. De dicho criterio se extrae lo siguiente: “Con respecto a la consulta medular, de la lectura
del documento se desprende que lo propuesto es un reacomodo en las funciones a varios
puestos, y se reubican de un proceso a unidad a otro, pero no se suprimen, fusionan ni crean,
nuevas unidades administrativas. Con respecto a las reubicaciones, si bien estas no están
definidas en el Código Municipal, encuentran sustento de manera supletoria en el Reglamento
al Estatuto de Servicio Civil en su artículo 3 inciso x: x) Por “Reubicación”, el desplazamiento de
un servidor con su puesto dentro de un programa presupuestario, de uno a otro programa o de
un ministerio a otro. Este tipo de movimiento, de acuerdo con la norma, es facultativo de la
administración, siendo el requisito fundamental que no se cause grave perjuicio al trabajador.
Sobre los cambios propuestos en la clasificación de los puestos involucrados, sí debemos llamar
la atención que, bajo la normativa aplicable a nuestro ámbito de acción, técnicamente se
denominan reasignaciones, ya que obedecerían a un cambio sustancial y permanente en las
funciones y responsabilidades del puesto. Sin embargo, éstas no se pueden realizar de manera
superficial, tal y como se indica en la propuesta; ya que los mismos deben estar respaldados en
un estudio específico donde se demuestre que las funciones cambiaran en cuanto a su
naturaleza y que dicho cambio es de tal magnitud que hace que todos los factores de
clasificación son equiparables con los de otra clase de puesto, a la cual se modificaría la
clasificación del puesto.
Con esta figura sucede lo mismos que con la reubicación, no está normada para el régimen
municipal, sin embargo, supletoriamente se utilizan los artículos del 110 al 118 del Reglamento
al Estatuto de Servicio Civil, donde aparece el procedimiento correspondiente. Finalmente, y
considerando la posibilidad futura de que una funcionaria asuma el cargo de la dirección de un
área, esta posibilidad también es válida, mediante la figura el ascenso directo estipulada en el
Código Municipal, articulo 137, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en dicha

norma, ósea que el funcionario cumpla con los requisitos para la nueva clase y este ubicado en
la clase inmediata inferior a aquella en que se ubica el cargo de director. En resumen, se es del
criterio que los movimientos propuestos son parte de la gestión normal de recursos humanos,
que todos son técnica y legalmente viables siempre y cuando se cumpla con los requisitos
estipulados para cada uno de ellos”. (El resaltado no es del original)
e. SEXTO: Solicitar al Administración Municipal un estudio financiero del impacto que tenga
la posibilidad de una plaza nueva en el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano para
el puesto 090 ya sea que se realice concurso interno o externo.
La solicitud expresa en cuanto a la entrega de un estudio financiero del impacto que tenga la
posibilidad de una plaza nueva en el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano para el puesto
090, no ha sido atendida a la fecha del presente informe.
f.

SETIMO: Se solicita que cada plaza cuente con el debido sustento técnico-jurídico”.

La solicitud anterior se encuentra pendiente, ante lo externado en el punto b, debido a la no
atención al corte del presente informe de la solicitud expresa de la Comisión hacia el
Coordinador de Recursos Humanos en cuanto a la entrega de una propuesta integral (técnica)
sobre el reacomodo del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano.
2. En particular con respecto al informe de la Dirección Técnica Operativa, denominado
“Análisis sobre estructura actual del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano y
propuesta de ajuste para garantizar un desarrollo institucional más eficaz, eficiente y
económico”, presentado a la Comisión de Reestructuración se le consultó a dicha Dirección
sobre el estado actual de cada movimiento propuesto y se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro N°1
Seguimiento a propuesta de ajuste de estructura de la Unidad
Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano
Propuesta
Recalificación de la encargada de la Oficina
del Plan Regulador al puesto de asistente de
la Dirección del Área Técnica Operativa y de
Desarrollo Urbano.

Comentario de la Dirección
A la encargada de la Oficina del Plan
Regulador se le reclasificaron algunas
funciones; sin embargo, no todas están de
acuerdo con la propuesta planteada por la
dirección.
Recalificación del Puesto del Juez de Aguas El presente movimiento hoy se mantiene
a Inspector Constructivo Municipal.
vigente; sin embargo, la propuesta no se ha
aprobado.
Recalificación del Puesto de Secretaria de la El presente movimiento hoy se mantiene
Dirección a secretaria del Área Operativa vigente; sin embargo, la propuesta no se ha
para atender Unidades Técnicas varias.
aprobado.

Recalificación del puesto de Inspector para
realizar labores de apoyo administrativo en la
Unidad de Desarrollo Urbano.
Nueva Plaza Profesional para el manejo del
SIG (Polifuncional) en la Unidad de Catastro
y asistencia ocasional a la Unidad de
Topografía.

El presente movimiento va a depender del
criterio del nuevo Coordinador de la Unidad
de Desarrollo Urbano.
El presente movimiento hoy se mantiene
vigente; sin embargo, la propuesta no se ha
aprobado.

En este punto, si el Concejo Municipal decidiera aprobar el ajuste a la estructura de la Unidad
Técnico-Operativa, es importante recordar lo externado por esta Auditoria en su informe INF-AI05-2017, con respecto a los procesos de reestructuración. En primera instancia, es relevante
efectuar un diagnóstico que permita identificar información acerca de cómo y bajo qué
circunstancias se encuentra la organización al momento del estudio y su conformación
estructural, con el fin de tener una visión integral del diseño organizativo de la institución, así
como los factores internos y externos que influyen en la consecución de sus objetivos. En este
caso al tratarse de una reestructuración parcial, es decir que afecta únicamente a la Unidad
Técnica Operativa, el requerimiento de información se debe enfocar estrictamente a ésta. Los
aspectos para considerar con base en las Guías de Reestructuración Parcial y Total del
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica son los siguientes:






Marco Jurídico; Disposición normativa que fundamenta la solicitud.
Situación Institucional; Necesidad actual que justifica el cambio de la unidad.
Organización actual; Organigrama vigente.
Recurso Humano; Cuantificar los recursos humanos de la unidad que se va a modificar,
crear o suprimir.
Recursos Financieros.

De lo anterior, se extrae como parte medular del análisis que debe efectuar la Comisión de
Reestructuración y el Concejo Municipal, determinar el marco normativo que fundamente la
propuesta de ajuste a la estructura del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, el
estudio técnico que justifique la viabilidad del cambio en el Área y el impacto financiero en el
caso de que la modificación requiera recursos económicos para su implementación. Una vez
realizado el análisis anterior, la propuesta de reorganización debe comprender:
a. Organigrama propuesto del Área.
b. Principales cambios en la estructura y en los servicios.
c. Además, visualizar como se vinculan las nuevas funciones con lo establecido en la
normativa institucional, en el marco de la estructura propuesta.
3. Por otro lado, en cuanto a la solicitud expresa de la Comisión hacia el Coordinador de
Recursos Humanos en relación con la entrega de una propuesta integral sobre el
reacomodo del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, es importante señalar que
conforme con los artículos 13, 17 y concordantes del Código Municipal, existe la posibilidad

por parte del Concejo, en función de su supremacía jerárquica, de requerir información e
incluso informes técnicos, a los funcionarios municipales, “… sin necesidad de la voluntad
expresa por parte de la Alcaldía”.2
Sin embargo, debe tenerse en cuenta al respecto las siguientes salvedades conclusivas por
parte de la misma Procuraduría General de la República al señalar: “Con fundamento en lo
expuesto se concluye que: - Que el Concejo Municipal es el jerarca superior supremo de la
administración local y por tanto, puede válidamente requerir de los órganos que integran dicha
administración, que se les hagan llegar informes, dictámenes o criterios. Esto, por supuesto,
incluye la posibilidad de pedir dictámenes a la unidad de asesoría jurídica municipal. (el
resaltado es nuestro)
- Que el Alcalde debe cumplir los acuerdos del Concejo Municipal, lo cual implica que si éste
requiere un criterio, informe o dictamen de la unidad de asesoría jurídica de la Municipalidad, el
Alcalde se encuentra en el deber de tramitarlo de forma expedita y oportuna. (el resaltado es
nuestro)
- Que el Alcalde no puede vetar el acuerdo del Concejo Municipal que resuelva pedir un criterio
o dictamen legal, por tratarse, evidentemente, de un mero acto de trámite.
- Que el acuerdo del Concejo Municipal requiriendo un criterio o dictamen de la unidad de
asesoría jurídica, debe ser comunicado indispensablemente al Alcalde para que éste pueda
cumplir con su deber de ejecutarlo de forma fiel y cabal, girando a dicha dependencia municipal,
las órdenes e instrucciones necesarias para tal efecto.
- Que el Secretario, previa instrucción del Concejo Municipal, pueda comunicar también el
acuerdo a la dependencia municipal respectiva, verbigracia la unidad de asesoría jurídica.
- Que si bien el Concejo Municipal puede instruir al Secretario para que comunique sus acuerdos
a determinadas dependencias municipales, esto no releva al Secretario ni al Concejo de su
deber de comunicar dichos acuerdos al Alcalde pues es a éste al que le corresponde su
ejecución y velar por su cumplimiento.”3( el resaltado es nuestro)
Así las cosas, se desprende además que los miembros del Concejo a manera individual o en
Comisión, pueden solicitar cualquier tipo de información pública a los funcionarios municipales
y estos están en la obligación de atender su requerimiento. Debe tenerse presente, que esa
facultad indicada en el párrafo anterior incluye únicamente información pública preexistente, lo
cual no considera elaboraciones complejas de series de información o criterios técnicos.
III. CONCLUSIONES
1. Dado lo anteriormente expuesto, se concluye que en relación con la propuesta de fortalecer
y complementar el control constructivo y mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo
2
3

Dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), C-140-2018, de 14 de junio de 2018
Dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), C-089-2017, de 2 de mayo de 2017.

Urbano, la cual se encuentra fundamentada en el informe realizado por la Dirección
Técnico-Operativa, a la fecha del presente informe aún no se ha completado su análisis e
implementación, quedando aspectos pendientes de ejecución por parte de la Comisión de
Reestructuración.
2. Con respecto al análisis que debe efectuar la Comisión de Reestructuración y el Concejo
Municipal en relación con la propuesta de reacomodo de la estructura organizativa de la
Unidad Técnica Operativa, se concluye sobre la importancia de recordar lo externado por
esta Auditoria en su informe INF-AI-05-2017, con respecto a los procesos de
reestructuración, donde los aspectos para considerar con base en las Guías de
Reestructuración Parcial y Total del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica son los siguientes:
 Marco Jurídico.
 Situación Institucional.
 Organización actual.
 Recurso Humano.
 Recursos Financieros.
3. En lo pertinente a la solicitud expresa de un criterio técnico por parte del Coordinador de
Recursos Humanos a la propuesta planteada por la Dirección Técnica Operativa, se puede
concluir que, existe la posibilidad por parte del Concejo, en función de su supremacía
jerárquica, de requerir información e incluso informes técnicos, a los funcionarios
municipales, incluso sin necesidad de la voluntad expresa por parte de la Alcaldía. En el
caso de que la solicitud se realice por un miembro del Concejo a manera individual o en
Comisión, el tipo de información a requerir a los funcionarios municipales será únicamente
de índole pública y estos están en la obligación de atender su requerimiento.
IV. CONSIDERACIONES FINALES
1.

De acuerdo con lo solicitado por el Concejo Municipal, en cuanto a la remisión de los
informes COR-01-2019 y COR-03-2019 donde se encuentran la propuesta de fortalecer y
complementar el control constructivo mejorar la eficacia de la Unidad de Desarrollo Urbano
para análisis y recomendación, es importante indicar que, como parte medular del análisis
que debe efectuar la Comisión y el Concejo Municipal, es necesario considerar el marco
normativo y legal que fundamente la propuesta de ajuste a la estructura, el estudio técnico
que justifique la viabilidad del cambio en la unidad y el impacto financiero en el caso de que
la modificación requiera recursos económicos para su implementación.

2. Con relación a las solicitudes realizadas a funcionarios de la administración, es importante
que tanto la Comisión de Reestructuración como el Concejo Municipal consideren que
existe la posibilidad por parte del Concejo, en función de su supremacía jerárquica, de
requerir información e incluso informes técnicos a cualquier unidad, canalizando las
mismas mediante los acuerdos respectivos dirigidos a la Alcaldía respecto a las Áreas o
Unidades administrativas que requieren del criterio técnico, quien tiene el deber de

trasladar a las Áreas o Unidades administrativas los acuerdos respectivos para su atención
en función del plazo establecido para ello por parte de ese Concejo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio ASAI-006-2020 de Licda. Maribelle Sancho García. Asunto:
ASUNTO: Atención de Acuerdo del Concejo Municipal. En atención al acuerdo de la Sesión
Ordinaria No.57-2019, artículo 07, celebrada el 2 de octubre de 2019, en el que se hace
referencia a las políticas y procedimientos de la Unidad de Informática, el Concejo Municipal
acordó lo siguiente: “Remitir a la Auditoría para lo que corresponda.”
1. Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
a. Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal, la documentación respaldo de las acciones
realizadas por la Administración para cumplir con los acuerdos del Concejo.
b. Solicitar al Comité Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación y la Alcaldía,
la documentación respaldo de las acciones realizadas para la aprobación de las políticas y
procedimientos relacionados con Informática.
c. Solicitar las minutas del Comité Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación
para el periodo 2018, 2019 y 2020.
d. Verificar el estatus de aprobación de las políticas y procedimiento para la Unidad de
Informática.
Es importante mencionar que esta Auditoría se limitó a la comprobación de que la
Administración y el Concejo Municipal procediera a aprobar las políticas y procedimientos para
la Unidad de Informática sin entrar a valorar el contenido de las mismas.
2. Antecedentes
Producto de la Licitación Abreviada No.2015LA-000020-0002600001 “Contratación de servicios
de auditoría, control interno y seguridad de la información en la Unidad de Tecnología de
información basado en las Normas de aplicación general (N-2-2007-CO-DFOE)”, adjudicada a
la empresa Deloitte & Touche, S.A, en diciembre de 2015, se emitieron 63 documentos entre
políticas, procedimientos, formularios y plantillas de la Unidad de Informática. Es importante
que ese Concejo tenga presente, que de acuerdo con el Informe de la Etapa III Seguimiento
emitido por Deloitte & Touche, S.A. el 20 de agosto de 2018, la Municipalidad presenta a esa
fecha, el mismo grado de insatisfacción de la “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de
las Tecnología de Información” de la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE),
registrado en el informe de auditoría de la Etapa I de Diagnóstico, el cual corresponde a un
grado de Incumplimiento Nivel 3, que representa un 34%, siendo la misma calificación obtenida

en agosto del 2016 cuando se realizó el diagnóstico; debido a que aunque existía la
documentación para el cumplimiento de las Normas Técnicas, ésta no se encontraba
formalizada, aprobada y en uso, lo cual es requerido para la atención de dicha normativa.
3. Seguimiento
De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría al 28 de febrero de 2020, se determinó
que de los 63 políticas, procedimientos, formularios y plantillas para la Unidad de Informática,
únicamente se obtuvo evidencia de la aprobación de 6 políticas por parte del Concejo Municipal
y 10 procedimientos por parte de la Alcaldía, como se detalla:
Cuadro No.1
Políticas y procedimientos para la Unidad de Informática
Al 28 de febrero de 2020

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de minutas del Comité Gerencial de
Tecnologías de Información y Comunicación, de oficios de la Alcaldía y actas de sesión del
Concejo Municipal.
1. Documentos son parte integral de los procedimientos de la Unidad de Informática.
2. Documento con el visto bueno de la Alcaldía.
3. Documento
aprobado
por
la
Alcaldía.
El Plan estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación de la Unidad de Informática
fue analizado por el Comité Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación en la
reunión 01-2020 del 8 de enero de 2020 y a la fecha de esta revisión se encuentra pendiente
de aprobación por parte de éste; además, debe estar incorporado con el Plan estratégico
institucional. Durante los periodos 2018, 2019 y 2020, el Comité Gerencial de Tecnologías de
Información y Comunicación se reunió en 18 ocasiones; de las cuales en 7 de ellas se analizó
el tema de las políticas y procedimiento de la Unidad de Informática. Además, esta Auditoría
no obtuvo evidencia de la aprobación de la Alcaldía para los 15 procedimientos que incluyen 26
formularios, 5 plantillas, además del plan estratégico de la Unidad de Informática, para un total
de 47 documentos. Asimismo, no se obtuvo evidencia de la revisión de 47 documentos (15

procedimientos y sus 26 formularios, 5 plantillas y el plan estratégico) por parte del Comité
Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación, como se detalló en el cuadro No.1.
I.

RESULTADO OBTENIDO

De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, se determinó lo siguiente:


En sesión No.36-2019, artículo 25, del 2 de julio de 2019, el Concejo Municipal aprobó 6
políticas definidas para cumplir con las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de
las Tecnología de Información” de la Contraloría General de la República, así:








1.4.1.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad de la Información.
1.4.3.2 MB-CUI-Pol-01-Seguridad Física y Ambiental.
1.4.4.2 MB-CUI-Pol-01-Transparencia y Confidencialidad de la Información.
1.4.5.2 MB-CUI-Pol-01-Control de Accesos.
1.4.6.1 MB-CUI-Pol-01-Mantenimiento de Infraestructura.
1.7.2 MB-CUI-Pol-01-Cumplimiento Regulatorio de TI.

La Alcaldía mediante el oficio AMB-MC-221-2018 del 4 de diciembre de 2018, aprobó y remitió
al Concejo las 6 políticas de la Unidad de Informática. El Concejo Municipal aprobó dichas
políticas en la Sesión No.36-2019, artículo 25, del 2 de julio del 2019.
La Alcaldía mediante el oficio AMB-MC-195-2020 del 2 de marzo de 2020, aprobó 10
procedimientos de la Unidad de Informática, los cuales se detallan:











1.1.2 MB-CUI-Proc-01-Publicación y Comunicación.
1.4.1.1 MB-CUI-Proc-01-Control y Seguridad de la Información.
1.4.3.1 MB-CUI-Proc-01-Acceso a Instalaciones Restringidas de TI.
1.4.3.1 MB-CUI-Proc-02-Desecho y Reutilización de Equipo de TI.
1.4.3.1 MB-CUI-Proc-03-Monitoreo del Ambiente Físico.
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-01-Gestión de Incidentes de Seguridad.
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-02-Gestión de Respaldos y Restauraciones.
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-03-Protección contra Software Malicioso.
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-04-Tratamiento de Medios de Almacenamiento.
1.4.5.1 MB-CUI-Proc-01-Control de Accesos.

A la fecha de este seguimiento no se obtuvo evidencia de la aprobación o visto bueno de la
Alcaldía de 15 procedimientos, 26 formularios, 1 plan estratégico y 5 plantillas, para un total de
47 documentos por parte de la Alcaldía (un 75% del total). A la fecha de este seguimiento no
se obtuvo evidencia de la revisión por parte del Comité Gerencial de Tecnologías de Información
y Comunicación, de 15 procedimientos, 26 formularios, 1 plan estratégico y 5 plantillas, para un
total de 47 documentos (un 75% del total). La Unidad de Informática mediante correo electrónico
del 2 de marzo del 2020, indica en lo que interesa: “De la otra documentación, se solicitó
presupuesto para la realización de una contratación, para entre otras cosas revisar
exhaustivamente la información entregada por DELOITTE, ya que mucha documentación no se

ajusta a la realidad de la Unidad y de la institución.” (Lo resalta es nuestro). Por lo anterior, en
el presupuesto extraordinario No.1 (no aprobado a la fecha de este seguimiento), en la meta
INF-01, en la cuenta presupuestaria 5-01-01-07-01-04-05 “Servicios Informáticos”, la Unidad de
Informática solicita un monto de ¢15.000.000 para un nuevo proceso de contratación para
cumplir con los lineamientos indicados por la Auditoría Interna en sus informes. Esta situación
llama nuestra atención debido a que en el periodo de la “Contratación de servicios de auditoría,
control interno y seguridad de la información en la Unidad de Tecnología de información basado
en las Normas de aplicación general (N-2-2007-CO-DFOE)” - II Etapa: Implementación del plan
de trabajo, realizado por la empresa Deloitte & Touche, S.A.; se definió el Plan de trabajo y
cronograma para la implementación de los hallazgos o resultados obtenidos del diagnóstico de
Tecnologías de Información, por lo que Deloitte realiza el acompañamiento a la Unidad de
Informática en la definición de políticas y procedimientos de acuerdo con los cinco capítulos de
Normas Técnicas, para posteriormente ser revisadas y aprobadas por la Comisión Técnica de
Informática. Esta etapa finalizó en diciembre de 2017; sin embargo, no se obtuvo evidencia de
que la Unidad de Informática manifestara de que la documentación no se ajustaba a la realidad
de esa Unidad.


Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-22007-CO-DFOE) son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la
República y las instituciones y órganos sujetos a su fiscalización, las cuales entraron en
vigor a partir del 31 de julio de 2007. Adicionalmente, esta norma en su artículo 6 establece
que se cuenta con 2 años a partir de su entrada en vigencia para cumplir con lo regulado
en ellas, lo cual venció el 31 de julio del 2009, hace más de 10.5 años.
II. CONCLUSION

Dado lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la solicitud realizada en la Sesión No.572019, artículo 07, celebrada el 2 de octubre de 2019, todavía está pendiente de ser aprobado
por la Alcaldía 15 procedimientos con sus 26 formularios y 5 plantillas, además del plan
estratégico de la Unidad de Informática, para un total de 47 documentos de dicha Unidad.
III. CONSIDERACIONES FINALES
1. El Comité Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación debe continuar con la
revisión de todos los procedimientos, formularios y plantillas pendientes de ésta a la fecha,
con el fin de reforzar el control interno de la Unidad de Informática y a la vez cumplir con lo
establecido por el Ente Contralor, para una posterior aprobación por parte de la Alcaldía.
2. El Plan estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación de la Unidad de
Informática debe aprobarse en el corto plazo; el cual debe estar alineado con el Plan
estratégico institucional.
El Concejo Municipal debe valorar lo correspondiente, dando seguimiento al acuerdo
establecido en la Sesión ordinaria No.57-2019, artículo 7.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que es una unidad estratégica y de mucha
importancia para este municipio, para tener los problemas que tenemos en esa área, no
podemos mejorar la parte de Informática en el tiempo, ya deberíamos de estar a nivel de otras
Municipalidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.
SEGUNDO: Recordar a la Alcaldía que todavía está pendiente de ser aprobado por la Alcaldía
15 procedimientos con sus 26 formularios y 5 plantillas, además del plan estratégico de la
Unidad de Informática, para un total de 47 documentos de dicha Unidad.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 46 del 09 de marzo de 2020, se publicó el Artículo 14 del Acta 04-2020, aprobación
definitiva del Reglamento Sistema Archivístico Institucional.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y al Área Administrativa
Financiera para su implementación.
ARTÍCULO 9. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 46 del 09 de marzo de 2020, se publicó el Artículo 19 del Acta 07-2020, aprobación
definitiva de la Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo,
extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y al Área Administrativa
Financiera para su implementación.
ARTÍCULO 10. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 46 del lunes 09 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo tomado en el Artículo 17 del
Acta 02-2020, denominado Declaratoria de interés público de la finca 4147134 con relación a
terrenos en La Asunción para la construcción del Ebais.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y al Área Técnica Operativa
para que se continúe con los trámites administrativos correspondientes.
ARTÍCULO 11. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 46 del 09 de marzo de 2020, se publicó el Artículo 26 del Acta 06-2020, denominado
Subsanación de la declaratoria de interés público de los derechos 04, 06 y 07 de la finca 41985
de la familia Murillo Barboza y Murillo Núñez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y al Área Técnica Operativa
para que se continúe con los trámites administrativos correspondientes.

ARTÍCULO 12. Se conoce Memorando SC-08-2020 de Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria
del Concejo Municipal. Asunto: Tiempo trascurrido incumplimiento de deberes. En cumplimiento
de lo solicitado mediante el acuerdo Referencia 0116-2020 sobre el incumplimiento de deberes
presentado sobre el tema del Edificio Municipal en el cual se le solicitaba a esta Secretaría
Municipal cuánto tiempo ha trascurrido del plazo improrrogable de treinta días hábiles, se les
comunica que en Sesión Ordinaria 74-2019, artículo 8, Capítulo IV Informe de la Alcaldía y
Consultas a la Alcaldía se da repuesta a lo prevenido en el acuerdo Ref. 6420-2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Secretaría del Concejo
Municipal.
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 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-080-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio CTA-03-2020, suscrito por la Comisión Técnica Administrativa, por medio
del cual se presenta el informe solicitado para analizar la gestión de venta de vehículos en la
finca 233718 de Agencia Datsun S.A. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°69-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
CTA-03-2020
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal, según el acuerdo de la sesión ordinaria
69-2019, articulo 31 de fecha 26 de noviembre y ratificado el 2 de diciembre de 2019 con relación
a los trámites N°4185-2019 y N° 4186-2019 para analizar la gestión de venta de vehículos en
la finca 233718, propiedad de BANCO DE COSTA RICA cedula jurídica 4-000-000019 EN
CALIDAD FIDUCIARIA, se remite el Informe de CTA-003-2020 con el análisis respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado
Chaves

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernandez Ramirez

Unidad de Catastro

Ing. Osvaldo Apu Valerin

FIRMA

Unidad Tributaria

Sr. Gonzalo Zumbado
Zumbado

Unidad de Ambiente

Lic. Esteban Avila Fuentes

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Nota: Tomando en cuenta que se trata de un tema de una actividad asociada al uso de suelo,
para el presente Informe no fue necesario la participación de los funcionarios del Área de
Servicios Públicos, sin embargo, se incorporó al funcionario de la Unidad Tributaria, Gonzalo
Zumbado Zumbado, considerando la especialidad del caso en estudio y la utilización optima del
tiempo laboral.
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la
solicitud del señor JACOBO AIZENMAN PINCHANSKI, con relación a solicitud de uso
condicional en zona industrial para la venta de vehículos en la finca 233718, plano de catastro
H-1711827-2014, propiedad de BANCO DE COSTA RICA cedula jurídica 4-000-000019 EN
CALIDAD FIDUCIARIA. Una vez revisada la información disponible en expediente
administrativo sobre el caso en estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el
Informe de la Comisión Técnica Administrativa:
INFORME TÉCNICO-JURIDICO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud de
la del señor JACOBO AIZENMAN PINCHANSKI, con relación a solicitud de uso en zona
industrial para la venta de vehículos en la finca 233718 plano de catastro H-1711827-2014,
propiedad de BANCO DE COSTA RICA cedula jurídica 4-000-000019 EN CALIDAD
FIDUCIARIA.
I.

GESTIÓN DEL INTERESADO:

Mediante el trámite N°4185 de fecha 20 de noviembre de 2019 y N°4186 de fecha 20 de
noviembre de 2019, ambas gestiones remitidas por medio de correos electrónicos por parte del
señor JACOBO AIZENMAN PINCHANSKI, y por medio de los cuales presentan al Concejo
Municipal, solicitud de uso condicional en zona industrial para la venta de vehículos en la finca
233718 plano de catastro H-1711827-2014 para AGENCIA DATSUN SOCIEDAD ANÓNIMA Y
CORPORACIÓN MOTORTEC SOCIEDAD ANÓNIMA respectivamente, en vista de que la
Unidad de Desarrollo Urbano rechaza la actividad solicitada en ambos casos indicando que esta
actividad no está en la lista de usos permitidos de zona industrial según Plan Regulador del
cantón de Belen.
II.

ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión Ordinaria N°3931-2019

Sesión Ordinaria N°3932-2019

III. ANTECEDENTES DE USO DE LA FINCA 233718
La finca 233718, plano de catastro H-1711827-2014, propiedad de BANCO DE COSTA RICA
cedula jurídica 4-000-000019 EN CALIDAD FIDUCIARIA, se localiza en zona industrial según
Plan Regulador del Cantón de Belen y en la misma a la fecha, se desarrolla una actividad para
“Bodega de partes y accesorios para vehículos, así como Venta de repuestos y Taller de
vehículos” según Resolución Municipal de Ubicación N°1805-2017 de la Unidad de Desarrollo
Urbano y la Patente Comercial Resolución N°210-2017 de la Unidad Tributaria de la
Municipalidad de Belen. En cuanto a disponibilidad de Agua Potable la finca 233718, cuenta

con disponibilidad de agua potable según los medidores del sistema del acueducto municipal
N°2154 y N° 25009335.
Resolución Municipal de Ubicación N°1805-2017

Patente Comercial Resolución N°210-2017

IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA DE INTERES PARA EL PROYECTO DE VENTA DE
VEHICULOS.

Localización- Finca 233718
III- DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LA FINCA 233718
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el
Informe Registral de la finca 233718.
Informe Registral

Plano H-1711827-2014
IX.

IV. OBJETIVOS Y ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:

A continuación, se presenta la descripción de los objetivos del actual Plan Regulador:
OBJETIVOS DEL PLAN REGULADOR
a.

Promover la relación más conveniente y armónica entre los diversos usos del suelo,
mediante la provisión de un guía precisa para su desarrollo.

b.

Regular el uso de los terrenos y estructuras en beneficio de la comunidad, asegurando la
utilización más racional y ordenada.

c.

Proteger la propiedad contra el deterioro ambiental, a causa de una mezcla desordenada del
uso del suelo.

d.

Establecer las regulaciones sobre áreas mínimas de lotes y requisitos de retiros, cobertura
y altura de las estructuras, a fin de asegurar una adecuada provisión de aire, luz, la belleza
del entorno y evitar la aglomeración excesiva de la población.

e.

Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan
polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al
medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para
estas zonas.

f.

Establecer regulaciones que permitan un uso ordenado del territorio, minimizando las
molestias que posibles usos del suelo presenten entre sí y el impacto que sobre el entorno
puedan producir.

Con relación a zonificación, esta se define como:
Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr
un aprovechamiento racional del suelo. Según la zonificación vigente del Plan Regulador, la
finca inscrita en el Folio Real 40233718-000, se encuentra en Zona Industrial y como a
continuación se describe:
Zona Industrial: Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de
desarrollo y consolidación, pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se
permitirán usos cuyo proceso no produzca molestias y contaminación alguna al medio ambiente
y principalmente a los mantos acuíferos cercanos.
1. Propósitos
Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un
nuevo control de las molestias que estas zonas conllevan.
2. Usos permitidos
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial
de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre
Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que
correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1). Esta condición se establece por estar
relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de
molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación. En lotes ya consolidados cuyo
catastro haya sido efectuado con anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonas
Industriales del Gran Área Metropolitana se permitirá la vivienda, siempre que los propietarios
acepten las posibles molestias del entorno industrial.

Se excluyen de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el
caso de Silos y Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos
inflamables, explosivos o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1).
3. Usos Condicionales
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias
Tipo Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables por
agua y peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los de
citada lista. Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea
industrial, quedará sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la ZONA
INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con
el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del
INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1)
Se excluye de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes.
Usos permitidos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Almacenamiento de venta al por mayor, excepto para productos inflamables, explosivos
o tóxicos.
Colchonerías y similares.
Depósitos de madera, granos y mercadería en general.
Garajes de servicio público.
Venta y exhibición de maquinaria e implementos agrícolas.
Venta y almacenamiento de materiales de construcción.
Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como carpinterías, ebanisterías,
tapicerías, plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos y bicicletas,
heladerías, envasadoras de productos alimenticios, siempre que su producción y el
almacenamiento de materiales y equipo se hagan en un local completamente cerrado.
Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano.
Fabricación de aparatos eléctricos tales como radios, televisores, fonógrafos, rocolas,
planchas, juguetes, abanicos y tostadores.
Fabricación de básculas de tipo liviano y otros instrumentos de control y medición,
instrumentos ópticos, científicos, médicos, dentales y aparatos ortopédicos.
Fabricación de cuchillería, herramientas, agujas, navajas, botones y tapas de botella,
siempre que no incluyan niquelado o troquelado.
Fabricación de instrumentos musicales y equipo fotográfico, excluyendo películas, placas
y papel sensible.
Estaciones de gasolina.

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Lavanderías.
Fabricación de rótulos y anuncios comerciales no especificados.
Terminales de autobuses y camiones de carga.
Fabricación de productos de cerámica, alfarería y mosaico, utilizando únicamente
materiales ya pulverizados, cuya cocción se haga en hornos eléctricos o de gas y que no
incluya pintura.
Fabricación de cajas de cartón y de envases de metal en que no se incluya troquelado.
Fabricación, confección, mezclado y embalaje de cosméticos y jabones (siempre que en
el proceso se utilicen grasas elaboradas), perfumes y productos farmacéuticos.
Fabricación de hielo.
Establecimientos de recreación comercial.
Deshidratación, conservación, congelación y envasado de frutas y legumbres.
Producción de salsas, sopas y productos similares.
Silos, excepto para productos inflamables, explosivos o tóxicos.
Fabricación de cacao y chocolate, dulces, bombones, confituras, gomas de mascar y
galletas.
Envasado de miel de abeja.
Fabricación de tortillas.
Fabricación de levadura, maltas y productos similares.
Fabricación de hilos, con manejo bajo las normas del Ministerio de Salud.
Fabricación de calzado y artículos de cuero.
Confección de ropa y artículos de tela.
Paragüerías.
Tapicerías y fabricación de cubreasientos.
Fabricación de artículos de mimbre, palma y similares.
Fabricación de artículos de corcho y procesado.
Litografías, imprenta y encuadernación.
Ensamblaje de motores.
Producción de máquinas de oficina, siempre que no incluya troquelado.
Fabricación de aparatos y maquinaria eléctrica, de materiales y accesorios eléctricos,
siempre que no se incluya troquelado.
Fabricación de accesorios y equipos para vehículos automotores, siempre que no incluya
troquelado.
Fabricación y reparación de vehículos de tracción animal y de propulsión a mano, siempre
que no incluya troquelado.
Fabricación de relojes y artículos de joyería.
Armado de juguetes.
Fabricación de artículos deportivos.
Fabricación de artículos de oficina, dibujo y arte.
Producción de artículos menores de metal.
Elaboración de productos de panadería y pastelería en hornos eléctricos y de gas.
Fabricación de artículos manufacturados con los siguientes materiales ya preparados:
asbesto, cacho, celofán, concha, fieltro, hueso, paja, papel, piel, cuero, plumas y vidrio.

4. Requisitos

4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados.
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros.
4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas.
4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00
metros de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona
afectada por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes
no serán menores al 20% y se deberán arborizar.
4.6 Las industrias establecidas en Belén fuera de la Zona Industrial, que sean definidas como
no conformes, no podrán aumentar el área de construcción en aquellas áreas definidas para
producción; solo se permitirán ampliaciones regulas por el Ministerio de Salud para mejorar las
condiciones de los trabajadores.
Normativa Conexa: En el artículo 14 del Plan regulador vigente, se establece las
Disposiciones Complementarias, que para lo que interesa, indica:
1. (…)
4. En todo lo no reglamentado en este Plan Regulador se aplicará en forma supletoria los
Reglamentos de Construcción y de Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del
INVU; así como otras normativas especificadas en Reglamentos del Ministerio de Salud, MINAE,
MOPT y conexos. Esta lista no es taxativa.
V- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y
AFECTACIONES Y RESTRICCIONES.

Ubicación de la finca en el mapa de Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas

De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento
(SENARA - 2016), la finca de interés se localiza en la Zona de Media Vulnerabilidad a la
contaminación de Aguas Subterráneas y según la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo según
la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para
otras actividades y específicamente a “Comercio”, se puede permitir sujeto a tratamiento de
efluentes y al almacenaje adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las
áreas de almacenamiento y de manipulación de las sustancias. La finca 233718, está afectada
por el radio de protección del Pozo AB-1286 en una pequeña parte en la colindancia noroeste.
VI- USOS DE SUELO OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE BELEN A LA FINCA,
PLANO CATASTRADO H-1711827-2014.
USO DE SUELO 4029

USO DE SUELO 4028

VII- POLITICA DE DESARROLLO URBANO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN REGULADOR.
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales
y culturales se desarrollen sin marginación.
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador
se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Público-Institucionales,
aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada
operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. Con base a lo
anterior y considerando el artículo 15 del Plan Regulador, el seguimiento y control de este
recaerá sobre la Comisión de Obras de la Municipalidad, juntamente con los Departamentos de
Ingeniería y Catastro Municipal, y tendrán como funciones principales velar por la adecuada
aplicación del Plan Regulador, recomendando al Concejo Municipal para la toma de decisiones
y futuras modificaciones.
VIII- ANALISIS PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL” VENTA DE
VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS AFINES EN LA FINCA 233718.
El control del uso de suelo puede remontarse a las mismas bases del derecho urbanístico, visto
como una rama del derecho que entremezcla las potestades privativas y el interés público de
organizar las actividades humanas que en principio deben balancearse para así cumplir con su
objetivo máximo de brindar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo
determinar nuestra Carta Magna en su artículo 50, donde “El Estado procurará el mayor
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza”. Ahora bien, la regulación en cuanto al uso de la tierra como
factor productivo, a través de la imposición de límites y limitaciones sobre la propiedad privada,
parte de la denominada funcionalidad social de la propiedad que ha demarcado nuestra Sala
Constitucional en su jurisprudencia como un deber de soportar las cargas urbanísticas sin
remuneración alguna. Al respecto, mediante voto 6524 del año 2008 expuso: “En definitiva se
trata, entonces, de limitaciones de interés social, impuestas para lograr un disfrute óptimo y
armónico del derecho de propiedad de todos los habitantes del Área Metropolitano, y que, en
tesis de principio, no son de carácter expropiatorio, por cuanto no vulneran el contenido mínimo
de ese derecho, definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal, en
el caso de la propiedad privada, o para utilidad social, en el caso de la propiedad pública.
Respecto a la obligación de indemnizar por parte del estado, por la imposición de limitaciones
urbanísticas, tal y como se indicó supra, como ese procedimiento está constitucionalmente

previsto, única y exclusivamente cuando se trata de suprimir (expropiar) la propiedad privada, o
cuando este proceder administrativo, en razón de las limitaciones, implica vaciar el contenido
del derecho de propiedad, resulta más que evidentemente que lo procedente es analizar en
concreto la naturaleza y alcance de las limitaciones y el procedimiento seguido para su
adopción, para definir si llenan los requisitos esenciales de la normativa urbanística y si así
fuera, si ha sido adoptada por las municipalidad respectiva, conforme con lo que ordena la Ley
de Planificación Urbana y la jurisprudencia de esta Sala.”
Específicamente, a nivel normativo, la Ley de Planificación Urbana dispuso la generación de
marcos normativo-técnicos a través de la promoción de los denominados planes reguladores,
cuya competencia primaria es de los municipios, aunque con alta participación de instituciones
de rol nacional en el trámite de su creación y puesta en funcionamiento. Al respecto, uno de los
componentes básicos de dicha normativa son los usos de suelo que se encuentran contenidos
en el denominado Reglamento de Zonificación, tal y como lo cita la mencionada ley en su artículo
24 al afirmar: “El Reglamento de Zonificación dividirá el área urbana en zonas de uso, regulando
respecto a cada una de ellas:
a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas, industriales, comerciales,
residenciales, públicos y cualquier otro que sea del caso; las zonas residenciales se clasificarán
como unifamiliares y multifamiliares, según la intensidad del uso que se les dé; las zonas
unifamiliares se clasificarán, a su vez, de acuerdo con el área y las dimensiones de los lotes que
mejor convenga a su ubicación (…)
g) Cualquier otro elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso de la tierra, cuya
regulación tenga interés para la comunidad local.”
Lo anterior conlleva el uso de instrumentos técnicos que permiten definir concretamente la
utilización óptima del suelo, confluyendo no solo con la normativa municipal de planes
reguladores, sino también tomando en consideración insumos elaborados por otras instituciones
para la concretización de las actividades permitidas y denegadas frente a una petición del
administrado. Al respecto, con el instrumento del Plan Regulador, y por ende, con un
Reglamento de Zonificación, se aplica dicha normativa con la finalidad de darle contenido
práctico a esta regulación, sin embargo, la resolución de estas peticiones no se limita como
podría pensarse a una simple operación de cotejo entre lo solicitado y lo regulado, dado que
ello puede revelar contradicciones o falacias aparentes entre la finalidad de la regulación y la
aplicación práctica de esta y donde se establece que cualquier actividad diversa que roce o se
contraponga debe ser rechazada.
No obstante, las actividades humanas son de gran diversidad y de constante cambio, por lo que
se debe recurrir a instrumentos de apoyo que respalden los criterios de calificación como es el
caso de instrumentos existentes orientadores en la materia como es el caso de CIIU
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) en cualquiera de sus versiones; al CAE-CR
(Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica), emitido por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC); el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA), decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; y, por último, la
Política Nacional de Fomento al Emprendimiento del Ministerio de Economía Industria y

Comercio, que se fundamenta en el Reglamento a la Ley N°8262, Decreto Ejecutivo 39295MEIC.
a)

Zonificación:

Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr un
aprovechamiento racional del suelo. De acuerdo con la zonificación del Plan Regulador, la finca
inscrita en el Folio Real 40233718-000, se encuentra en Zona Industrial.
b)

Zona Industrial:

La zona Industrial en el cantón de Belen a la fecha está consolidada , no obstante al estar
cercana a algunos sectores urbanos, se permitirán usos cuyo proceso no produzca molestias y
contaminación al medio ambiente y principalmente a los mantos acuíferos cercanos, no se den
conflictos de uso y se logre un control adecuado de las molestias que estas conllevan
permitiéndose el uso de actividades que clasifiquen como inofensivas donde solo se admiten
procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación.
En cuanto a las actividades, estas se agrupan por clasificación:
c) Clasificación de Actividades:
En cumplimiento de lo establecido en la ley 7839, se aplica un sistema normalizado de
conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que
posibiliten la comparación, la integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos, siendo
así que hay que considerar el código CIIU que obedece a la Clasificación Internacional Uniforme
de todas las actividades económicas , siendo esta una estructura de clasificación coherente y
consistente basada en un conjunto de conceptos, definiciones, principios y normas de
clasificación. Con base en lo anterior, se aplica el manual nacional para la clasificación de la
variable de actividad económica denominándola Clasificación de Actividades Económicas de
Costa Rica (CAECR – 2011).
d) Clasificación Internacional Uniforme las actividades económicas” CIU:
El código CIIU abarca en general las actividades productivas, es decir las actividades
económicas comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas
Nacionales con algunas excepciones para permitir la clasificación de actividades no
comprendidas dentro de la frontera de producción pero que resultan importantes
estadísticamente. Estas actividades económicas se subdividen en una estructura jerárquica
integrada por cuatro niveles de categorías mutuamente excluyentes, lo que facilita la reunión, la
presentación y el análisis de los datos correspondientes a niveles detallados de la economía en
forma estandarizada y comparable internacionalmente. Las categorías del nivel superior de la
clasificación se denominan secciones, que son categorías identificadas por un código alfabético
que tienen por objeto facilitar el análisis económico. Las secciones subdividen el espectro
completo de actividades productivas en grandes grupos, como “Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca” (sección A), “Industrias manufactureras” (sección C) o “Información y
comunicaciones” (sección J).

La clasificación se estructura a partir de esas secciones en categorías cada vez más detalladas,
identificadas por un código numérico, que es de dos dígitos para las divisiones, de tres dígitos
para los grupos, y de cuatro dígitos para las clases, el nivel más desagregado y esta se utiliza
para estructurar por clases unidades estadísticas, como establecimientos o empresas, según la
principal actividad económica a la que se dedican. En cada nivel de la clasificación se asigna a
cada unidad estadística un solo código de la CIIU. Todas las categorías de cada nivel de la
clasificación son mutuamente excluyentes. Los principios y criterios utilizados para definir y
delinear esas categorías no se han modificado respecto de las versiones anteriores de la CIIU
y se basan en los insumos de bienes, servicios y factores de producción; el proceso y la
tecnología de producción; las características de los productos; y el uso al que se destinan los
productos. Las actividades económicas que presentan características similares con arreglo a
esos criterios se han agrupado en las mismas categorías de la CIIU.
La CIIU contiene la definición conceptual de cada actividad económica, actividad principal,
secundaria y auxiliar las cuales se retoman en el manual, siendo que estas se definen cono a
continuación se indica:
-Actividad principal: La actividad principal de una entidad económica es aquella que más aporta
al valor añadido de la entidad, según se determine por el método descendente.
- Actividad secundaria: Por actividad secundaria se entiende toda actividad independiente que
genera productos destinados en última instancia a terceros y que no es la actividad principal de
la entidad en cuestión. Los productos de las actividades secundarias son productos
secundarios. La mayoría de las entidades económicas produce algún producto secundario.
- Actividades auxiliares: Las actividades principales y secundarias no pueden llevarse a cabo
sin el respaldo de diversas actividades auxiliares, como teneduría de libros, transporte,
almacenamiento, compras, promoción de ventas, limpieza, reparaciones, mantenimiento,
seguridad, otros. En todas las entidades económicas se realizan al menos algunas de esas
actividades y existen para respaldar las actividades de producción principales de una entidad
generando productos o servicios no duraderos para uso principal o exclusivo de dicha entidad.
Para lo que interesa y en el análisis del caso en estudio, para la VENTA DE VEHICULOS, aplica
en la clasificación” Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos de motor y de
motocicletas”, que contiene las siguientes actividades oficiales como se muestra en la siguiente
Matriz:

Fuente: Clasificación de actividades económicas de Costa Rica
Con base en lo anterior, la Municipalidad de Belén, considerando la información aportada en el
permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, la CIU 3 y 4 respectivamente y la
clasificación de actividades económicas de Costa Rica, tiene jurisprudencia en la materia y como
se muestra a continuación:

Fuente: Unidad Tributaria Municipalidad de Belen

Con base en lo anterior y de acuerdo con el listado de Industrias Tipo Uno (I-1), del Plan
Regulador del Cantón de Belén de 1997 y que habilita actividades como venta y exhibición de
maquinaria e implementos agrícolas y Talleres mecánicos de reparación de vehículos y
maquinaria del tipo liviano entre otros es entendible y aplicable que a la fecha este se homologa
con la clasificación de actividades económicas de Costa Rica con el Comercio al por mayor y al
por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas ,según la Matriz de clasificación
indicada anteriormente y considerando que en el Plan Regulador vigente lo no regulado en este
cuerpo normativo, aplica normativa conexa ,en este caso la Ley 7839 que declaro de interés
público la actividad estadística nacional y en la que las dependencias del sector público que
conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN), aplicarán un mismo sistema normalizado de
conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que
posibiliten la comparación, la integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos.
Otro aspecto a considerar que justifica la solicitud del interesado (Agencia Datsun), “Banco de
Costa Rica en calidad Fiduciario”, es que la venta de vehículos es permitida en zona residencial
de alta y media densidad, pues con mucha más razón aplica en una zona Industrial que esta
categorizada para actividades inofensivas y que en el caso en estudio y considerando la
amplitud del terreno , la infraestructura y servicios existentes que tiene la finca inscrita en el
Folio Real 40233718-000 ,a la fecha se llevan a cabo otras actividades afines agrupadas en la
división 45 “ comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y
motocicletas”, con sus respectivos permisos de ubicación, permisos de funcionamiento y
patentes o licencias de funcionamiento. Con base a lo anterior el uso de Venta de vehículos,
reparación de vehículos y afines corresponde a un uso conforme en zona Industrial, división 45
según la clasificación de actividades económicas de Costa Rica.
e) USO CONDICIONAL
La finca 233718, plano de catastro H-1711827-2014 y propiedad del banco de Costa Rica en
calidad fiduciaria se encuentra en zona industrial y esta zona según sus características de
conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la Gran Área
Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene Industrial permite únicamente
industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al listado de Industrias Tipo
Uno (I-1), condición establecida por estar relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo
se admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de
contaminación. Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea
industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la ZONA
INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con
el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del
INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
En el caso específico de la finca de interés, esta se encuentra en el centro de la zona industrial
en el sector este del cantón y no en la periferia por lo que no cumple con este requerimiento
establecido para un uso condicional y además en el sector por las condiciones de vialidad se
considera un posible conflicto manifiesto tomando en cuenta que no se ha implementado la
Megarotonda y otras obras viales requeridas.

ANALISIS JURIDICO: En el análisis jurídico del caso solicitado para venta de vehículos en la
finca 233718, plano de catastro H-1711827-2014 y propiedad del BANCO DE COSTA RICA EN
CALIDAD FIDUCIARIA , estando la finca ubicada en ZONA INDUSTRIAL, según la Zonificación
del Plan Regulador del cantón de Belen y utilizando instrumentos existentes orientadores en la
materia como es el caso de CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) en cualquiera
de sus versiones; CAE-CR (Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica), emitido
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),entre otros, se debe considerar los
siguientes aspectos:
a) AUTONOMÍA MUNICIPAL
La autonomía municipal se define a partir del concepto de lo "local", razón por la cual se hace
referencia a este aspecto, para después analizar la potestad de auto- organización de las
municipalidades. Un concepto definido por lo "local": La corporación municipal se concibe como
ente representativo de los intereses propios de su comunidad y, de allí, el régimen municipal
surge como garantía del buen gobierno. Las municipalidades son corporaciones autónomas
"encargadas de la administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón" (artículo
169 de la Constitución Política). Se trata, de entidades territoriales de naturaleza corporativa y
pública no estatal cuyo ámbito de competencia se encuentra definido por lo "local". En efecto,
la Constitución Política y el Código Municipal circunscriben las competencias municipales al
ámbito de "local" en contraposición a lo "nacional". Y lo "local" es un concepto jurídico
indeterminado cuya definición compete, de manera específica, a la legislación y a la
jurisprudencia, en el entendido de que existe un mínimo que debe ser resguardado a fin de no
vaciar de contenido las competencias municipales reconocidas por el constituyente.
Sobre el concepto de lo “local” la Sala Constitucional ha sido quien le ha dado su verdadera
dimensión, sobre todo a partir del renombrado voto 5995-99, en el cual este Tribunal
Constitucional estableció: “Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una
asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia
a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está
circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (de la que hemos hecho referencia en los
Considerandos anteriores), aunque sujeta al control fiscal, financiero, contable y de legalidad de
la Contraloría General de la República. De manera que sus potestades son genéricas, en tanto
no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del
ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable…”
Ahora bien, la autonomía es característica esencial del régimen municipal nacional. La
afirmación positiva de la autonomía se entiende como libertad en el manejo de los asuntos
propios o "locales", mientras que desde la perspectiva negativa representa la imposibilidad del
Estado de inmiscuirse o influir sobre el ejercicio de las competencias municipales. El artículo
170 de la Constitución Política consagra la autonomía municipal al disponer que "las
corporaciones municipales son autónomas". La Sala Constitucional también ha sido coincidente
con el sector de la doctrina que ha sostenido que la autonomía local implica la libre elección de
sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación,

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una
autonomía política, normativa, tributaria y administrativa.
b) GENERALIDADES, NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PLANES REGULADORES Y DE
LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES EN ESA MATERIA:
Respecto a la materia de planificación urbana la doctrina más autorizada ha dicho que: "El
planeamiento urbanístico, en cuanto institución clave para la realización de la ordenación
urbanística, es decir, para la actuación de todo el sistema legal, constituye la pieza de engarce
entre los dos aspectos enunciados, en la medida en que no sólo es instrumento técnico para el
diseño del modelo territorial ideado y la programación de la actividad precisa a su realización
efectiva, sino también instrumento jurídico para la fijación de aquel modelo, la obligatoriedad de
la programación para su actuación y la regulación del estatuto jurídico del derecho de propiedad
del suelo afectado, adaptado al modelo y a la programación mencionados."4 Los alcances de
la potestad de las Municipalidades para dictar normativa atinente a la planificación urbana de
sus respectivas circunscripciones territoriales han sido desarrollados por la Sala Constitucional
en los siguientes términos:
"La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores, es
una función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro ente público, salvo lo
dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al Ministerio de Planificación y
a la Dirección de Urbanismo. Este tema ya fue desarrollo (sic) por la Sala en sentencia N.º 530393 de las 10:06 horas del veintidós de octubre pasado, que en lo referente a la potestad
municipal para planificar el desarrollo urbano local y la imposición de limitaciones a la propiedad
en virtud de la ejecución de un plan regulador indicó: "... la limitación a la propiedad impuesta
por un plan regulador es constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad no
es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el propietario y
que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por lo expresado, a
juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador vigente, no
violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese
plan regulador no des constitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese
instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros mínimos de
razonabilidad y proporcionalidad, resultarían contrarias a la Constitución Política." IV.- Los
artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana por tanto no son inconstitucionales, ya que
únicamente se limitan a reconocer la competencia de las municipalidades para planificar el
desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio mediante los reglamentos
correspondientes, lo que no violenta los principios constitucionales invocados por el accionante;
el de reserva de ley, pues siendo -como se dijo- la planificación urbana local es una función
inherente a las municipalidades en virtud de texto expreso de la Constitución; y estando fijados
4 PAREJO, Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Lecciones de Derecho Urbanístico,
Madrid, Editorial Civitas, 2da ed., 1981, p.172.

los límites del ejercicio de esa atribución en la Ley de Planificación Urbana, los Reglamentos o
Planes Reguladores son desarrollo de esos principios; y los de propiedad y libre empresa, por
cuanto no imponen en forma alguna restricciones a esos derechos, sino que simplemente
otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos y garantizar así un desarrollo
racional y armónico tanto de los centros urbanos como de los comerciales industriales,
deportivos, etc."5
La misma Sala ha dispuesto acertadamente que: “... las facultades que ostentan las
Municipalidades, de planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, devienen
no
únicamente
de
la
ley
y
los
reglamentos,
sino
de
un
precepto constitucional -artículo 169- por lo cual dejó de ser una función delegada y por lo tanto
una atribución desmedida."6 De lo expresado por la Sala Constitucional, queda claro que las
Municipalidades tienen competencia para elaborar los planes reguladores para aplicar en su
jurisdicción. Puede desprenderse de la jurisprudencia que ha sido transcrita supra, que los
planes reguladores y los reglamentos respectivos tienen fuerza normativa, en el tanto que
adecuan y organizan el crecimiento urbano, pudiendo además imponerse en las mismas
restricciones a otros derechos, como el de propiedad.
En cuanto al rango de esta norma denominada Plan Regulador, la doctrina sostiene su valor
reglamentario, puesto que el plan debe acatarse y es evidente que es inmediatamente
imperativo como norma frente a propiedades y propietarios, públicos y privados, desde el
momento en que se promulga. "... A modo de resumen, puede decirse que, conforme a
jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, los Planes urbanísticos, no obstante
su complejidad de contenido, merecen -como institución jurídica- la calificación de acto fuente
de Derecho objetivo, es decir, de normas jurídicas y, más precisamente, de normas con rango
formal reglamentario, constituyendo el planeamiento urbanístico en su conjunto un auténtico
sistema normativo gradual y coordinado de integración y desarrollo de la Ley de Suelo." 7
En igual sentido la doctrina nacional ha dispuesto que: "El plan debe acatarse y es evidente
que es inmediatamente imperativo como norma frente a propiedades y propietarios, públicos o
privados, desde el momento en que se promulga, pues su contenido legal, dado por el artículo
16, expresa bien la voluntad de la ley de regular directamente el uso y aprovechamiento del
suelo afectado, tanto público como privado: el plan regulará, según esta norma, «el uso de la
tierra que muestre la situación y distribución de los terrenos», tanto para el interés privado como
para cualesquiera otros fines públicos (servicios públicos, instalaciones comunales, sistema
viario, programas de expansión y de renovación urbana, etc.). La cuestión radica en saber si los
5 Sala Constitucional, Voto Nº 6706-93 de las quince horas y veintiún minutos del veintiuno de
diciembre de mil novecientos noventa y tres. En el mismo sentido que la anterior, pueden verse
los Votos Nº 3493-94 de 12 de julio de 1994.
6 Sala Constitucional Voto No. 5757-94 de 4 de octubre de 1994.
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elementos no reglamentarios del Plan son igualmente normativos, o si, a la inversa, son simples
explicaciones, expresiones de intenciones o proyectos sin ningún valor jurídico para el
propietario. La respuesta es de teoría general del derecho: siempre y cuando los elementos del
plan no llamados reglamentos permitan saber claramente cuál es la voluntad expresada y ésta,
por su parte, reúna las notas de lo normativo, no vemos obstáculo serio para reconocer su
carácter reglamentario (y normativo). Esto es muy importante porque, como se verá de
inmediato, el Plan Regulador y los Reglamentos de Desarrollo Urbano son independientes entre
sí y pueden regir el uno sin los otros y a la inversa. Si se llegare a la conclusión de que el Plan
no tiene efecto jurídico regulador sobre la propiedad privada sin esos Reglamentos, se lo privaría
de su valor vinculante y director del urbanismo en la mayoría de los casos, pues, dada la
complejidad de los tales Reglamentos, la tendencia es o puede llegar a su eliminación, para
descansar en la fuerza reguladora de los planos, mapas y gráficos, por sí mismos. No vemos
obstáculo para reputar como normativo el valor de las indicaciones y datos contenidos en un
plano o mapa. Estos contendrán señas, indicaciones, dibujos y explicaciones carentes de todo
valor imperativo, si es evidente que no tienen intención reguladora; pero lo contrario es posible:
cómo negar valor de zonificación a un plano donde estén clara y precisamente indicados no sólo
los usos globales o genéricos (terreno agrícola o urbano, urbano o urbanizable), sino también
los específicos de cada parte del suelo planificado, pormenorizadamente localizados y
deslindados. Es evidente que no podrá extraerse de un gráfico o mapa, en tales condiciones,
más de lo que éste dice o puede decir, pero sí puede y debe dársele valor normativo a sus
indicaciones cuando éstas sean no sólo claras y precisas, sino claramente dirigidas a imponer
limitaciones o delimitaciones al uso del suelo correspondiente. Pareciera posible llegar a la
conclusión de que el Plan es un acto normativo y regulador en todas aquellas de sus partes que
expresen una voluntad de regir para el futuro el contenido y las limitaciones del suelo a que se
refieren, indicando que es lo que el propietario, público o privado, puede hacer o no hacer sobre
este último. (...)8
Conforme con lo dicho hasta aquí se puede afirmar cómodamente que, de acuerdo con la
Constitución Política, la ley, doctrina y jurisprudencia imperante, es competencia exclusiva de
las municipalidades el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, para
lo cual pueden y deben dictar los correspondientes planes reguladores. Queda entonces más
que claro que es competencia municipal la regulación de los aspectos relativos a los procesos
de planificación y desarrollo urbanos de cada cantón y de acuerdo con lo que establece de
manera concreta el artículo 13 inciso o) del Código Municipal esta competencia descansa de
manera exclusiva en el Concejo Municipal como máximo órgano deliberativo del Gobierno Local.
c) CARÁCTER NORMATIVO DEL PLAN REGULADOR:
Los planes Reguladores que emitan las Municipalidades en ejercicio de su competencia tienen
carácter normativo. Sin embargo, con respecto a la jerarquía normativa de los planes
reguladores, la Procuraduría General de la Republica ha indicado en su dictamen 456 del 20 de
diciembre de 2007: “si bien la Ley prevé la existencia de los reglamentos de urbanismo, su
Ortiz O. Eduardo, Propiedad y Urbanismo en Costa Rica: Evolución y tendencias, Revista de
la Contraloría General de la República, No. 30, p. 41-42.
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objetivo no es completar la ley, concretizar sus alcances, precisar o interpretar su contenido,
sino que, como parte del plan Regulador de la localidad, los reglamentos establezcan la
ordenación urbanística aplicable a un determinado territorio (…). … Esos reglamentos a que
hace referencia la Ley de Planificación Urbana integran el Plan Regulador en materia urbanística
y carecen todos de la naturaleza de reglamento ejecutivo. Su objetivo no es, reiteramos,
precisar, complementar e integrar una disposición legal, sino normar, dentro del proceso de
planificación urbana, la utilización del suelo en el cantón de que se trate, estableciendo
limitaciones sobre el uso de suelo y la construcción en áreas urbanas…”.
(Los reglamentos ejecutivos son los reglamentos de aplicación para todo el territorio nacional).
d) JERARQUIZACIÓN DE NORMAS:
Las normas jurídicas están jerarquizadas según el mayor o menor grado de generalidad, en
consecuencia, las normas superiores pueden modificar o derogar válidamente las normas
inferiores y éstas a su vez deben respetar el contenido de las normas superiores. Por ello si una
norma inferior desconoce una norma superior, se produce una nulidad de la norma inferior pues
viola el principio de jerarquía.
e) CONTROL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA:
La Administración Pública guía su accionar por el principio de legalidad, sujeción que se
encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General
de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia constitucional y
de los tribunales ordinarios. El sometimiento a la legalidad se entiende como el respeto y
adecuación de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a las no
escritas del ordenamiento jurídico. Conforme dicho principio, la legalidad significa un marco
referencial positivo para el accionar de los poderes públicos, siendo insuficiente que sus actos
sean compatibles con el ordenamiento; puesto que, además, es necesario que esos actos
encuentren autorización en el marco jurídico: el contenido del acto autorizado debe ser
predeterminado y deducible del ordenamiento.
f) RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD:
La administración pública ante los derechos de los particulares debe aplicar el principio de
razonabilidad y proporcionalidad que cumple un rol de primer orden en el Derecho
Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos. Así es de vital importancia como límite al
ejercicio de la discrecionalidad administrativa, al establecer la LGAP que no podrán dictarse
actos administrativos discrecionales contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la
técnica, o a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16, párrafo 1°
158, párrafo 4° y 160.
g) EL ACTO ADMINISTRATIVO
El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en tanto cumpla con dos requisitos
irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del acto administrativo y, de otra
parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador jurídico a efectos de poder
externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin público. Dichos límites trascienden
el ámbito de la “normalidad” (regida por conceptos preestablecidos y claramente definidos) para

tutelarse por conceptos indeterminados que permitirán adecuar la conducta administrativa
según la situación que se presente, sin que ello signifique operar fuera del ámbito legal.
h) EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO
Con relación a los efectos Jurídicos del Certificado de Uso de Suelo, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Constitucional, en un primer momento se estableció que el certificado
de uso de suelo era un acto de naturaleza declarativa, y sobre el particular indicó en lo que
interesa: “...es decir, acredita hechos o circunstancias, pero no crea ni modifica situaciones
jurídicas, específicamente por medio de él, la Administración local acredita la conformidad o no
del uso del suelo con lo establecido en la Zonificación respectiva, pero no otorga un permiso de
construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido según lo establecido
reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de los requisitos -no el
único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización para construir o
para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir, para dictar un acto
administrativo que sí crea derechos subjetivos...”. (Resolución No 2005-644 de las 18 horas 35
minutos del 25 de enero del 2005. En sentido similar No 1999-4336 de las 14 horas 24 minutos
del 4 de junio de 1999).
En fechas más recientes, la misma Sala Constitucional sostuvo: “...las constancias de uso de
suelo tienen la virtud de conferir derechos subjetivos al particular, motivo por el cual no pueden
ser desconocidas, a menos que se sigan los procedimientos que el ordenamiento estipula con
ese propósito, en estricto apego al principio de la intangibilidad de los actos propios, y al derecho
protegido en el artículo 34 constitucional...”. (Resolución No 2006-4715 de las 11 horas 39
minutos del 31 de marzo de 2006, mediante la cual se reitera lo que se había señalado por esa
Sala. En sentido similar 2003-1098 de las 16 horas 40 minutos del 11 de febrero de 2003). Este
último asunto, se refiere al caso Jedton S.A (caso del Motel) contra esta Municipalidad.
Por su parte la Sala Primera en la Resolución No 000866-F-S1-2013 de las 9 horas 55 minutos
del 11 de julio del 2013 ha señalado: “...La jurisprudencia más reciente de la Sala Constitucional
ha preferido conceptualizar dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, están
cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: (…) este certificado de uso de
suelo conforme , es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un
permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias ( ver sentencia número
2006-005832 de esta Sala), por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la
administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en
el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (…). La anulación del acto
favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría
de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política.
(Voto No 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del 30 de julio de 2010, en similar sentido
consúltese, de las misma Sala Constitucional, la resolución No 2010-4161 de las 12 horas 8
minutos del 26 de febrero de 2010) …”.
En el mismo sentido la Sala Constitucional en el voto 9565-2017 de las 09:45:00 am del
23/06/2017, dispuso en lo que interesa:

“VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido
que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la
potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del
administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que genera efectos jurídicos
independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece
limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo
establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el
ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas
y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio
de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación
de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley
General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832,
2010-12815, y 2010-4161). (…)
En ese sentido, se debe considerar que si las circunstancias o condiciones ambientales también
varían o cambian disminuyendo las restricciones o limitaciones para el uso de los inmuebles por
medio de Informes técnicos científicos elaborados y aprobados por las Instituciones Públicas
competentes en la materia ,corresponderá a cada órgano y ente del estado tomar las acciones
útiles y necesarias para aplicar en su debida dimensión el criterio técnico científico que
corresponda según lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública
que en lo que interesa señala: “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia”. En virtud de lo anterior la administración municipal de Belén deberá considerar
en forma específica el análisis para la emisión de los certificados de uso de suelo a la luz de los
votos antes citados con la finalidad de no establecer restricciones o limitaciones excesivas a los
ciudadanos y así evitar posibles afectaciones.
I)

JURISPRUDENCIA APLICABLE:

546-2018.Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José,
a las nueve horas cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. El Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, para lo que
interesa, indica: (…), es importante precisar que el certificado de uso de suelo no puede ser
entendido únicamente como un simple acto declarativo en materia urbanística, sino que debe
ser entendido como un acto favorable que afecta la esfera de derechos e intereses del
administrado. En el caso concreto, la corporación local emite negativamente el certificado de
uso de suelo al determinar que la propiedad sobre la cual se realiza la gestión se encuentra en
una zona no compatible con la actividad “Mantenimiento Vehicular Preventivo Lavacar”, dado
que dicha actividad es posible únicamente dentro de la zona industrial (…).
(…), el mantenimiento preventivo vehicular y lavacar, no obstante, se analiza de forma
unificada, tal y como lo gestionó la recurrente, de forma que, en atención a las reglas de la
lógica y la experiencia, es criterio de este Tribunal, que el mantenimiento preventivo de los
vehículos se debe realizar en un taller mecánico, lo que hace que este argumento deba ser
rechazado, dado que, verificado el Reglamento de Zonificación parcial de Áreas Industriales en

La Gran Área Metropolitana, se denota que lleva razón la recurrida, por cuanto, en el Anexo
relativo a las clases de industrias, se observa que para la clasificación tipo Uno (I-l) se tiene
que el inciso 8) de los usos permitidos indica: “Talleres mecánicos de reparación de vehículos
y maquinaria del tipo liviano”. Así las cosas, véase que expresamente el citado cuerpo legal
determina que la actividad para la cual se solicita el uso de suelo es clasificada como industrial.
(El subrayado no es del original)
CONCLUSIONES:
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al
cantón de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y
servicios cantonales.
2. Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador del
cantón de Belen de 1997.
3. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento
en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro
efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y
a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas.
4. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales,
o cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según
su compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de
ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto
bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del
Ministerio de Salud.
5. En todo lo no reglamentado en este Plan Regulador se aplicará en forma supletoria los
Reglamentos de Construcción y de Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones
del INVU; así como otras normativas especificadas en Reglamentos del Ministerio de
Salud, MINAE, MOPT y conexos. Esta lista no es taxativa.
6. En el caso específico de la finca inscrita en el Folio Real 40233718-000, esta se encuentra
en el centro de la zona industrial en el sector este del cantón y no en la periferia por lo que
no cumple con este requerimiento establecido para un uso condicional, además de que se
debe analizar el posible conflicto manifiesto por vialidad en el sector a la fecha.
7. Para el análisis de usos de suelo en el caso de actividades específicas, además de la
Zonificación del Plan Regulador se debe recurrir a instrumentos de apoyo que respalden
los criterios de calificación como es el caso de instrumentos existentes orientadores en la
materia como el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), en cualquiera de sus
versiones; CAE-CR (Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica), emitido por

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),entre otros y en consecuencia con la
Ley 7839 “ Sistema estadística Nacional”, como Norma supletoria.
8. El Código CIIU, es un código industrial internacional uniforme, y corresponde a la
clasificación internacional de todas las actividades económicas que puede desarrollar una
empresa, abarcando en general las actividades productivas y dentro de la frontera de
producción del sistema de cuentas nacionales.
9. La finca 233718, actualmente cuenta con infraestructura y servicios que habilitan la misma
en actividades afines, por lo que se puede instalar una venta de vehículos según la
clasificación CIU 3 y 4, además de que las condiciones del terreno se prestan para el uso
solicitado por lo que la actividad de venta de vehículos, esta agrupada en la división 45
“comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”
que puede desarrollarse en la zona Industrial y máxime que a la fecha opera el taller de
vehículos y venta de repuestos de vehículos con sus permisos y licencias al día.
RECOMENDACIONES:
1. Que el proyecto de Oficinas y Comercio para venta de vehículos debe analizar todos los
aspectos ambientales en la fase de operación y contar con las autorizaciones y permisos
respectivos de las instituciones que integran la administración pública en función de las
actividades contenidas en la zona Industrial como venta y exhibición de maquinaria e
implementos agrícolas y Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del
tipo liviano homologado por medio de la clasificación de actividades económicas de Costa
Rica con Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y
motocicletas que abarca la actividad 45 :

2. Que, a nivel Local, la administración municipal considere una estrategia técnico-legal que
permita en un corto plazo el compromiso de los diferentes interesados para construir y
desarrollar las obras útiles y necesarias para implementar el Plan de Reordenamiento Vial en el
sector de la Asunción.
3. Que el Concejo Municipal avale el presente Informe y se comunique el mismo con el análisis
respectivo a la Unidad de Desarrollo Urbano para la emisión de posteriores usos de suelo y se
comunique adicionalmente al interesado por medio del correo electrónico:
jose.trejos@agenciadatsun.com, teléfono 25-49-7042.
4. Para posteriores tramites que incluyan ampliaciones a las Instalaciones existentes, debe el
interesado considerar evaluación de descarga pluvial, estudio de vialidad, autorización y
construcción de accesos, evaluación al sistema de tratamiento de aguas residuales, entre otros.
Además, el interesado debe participar en la construcción y desarrollo de las obras útiles y
necesarias para implementar el Plan de Reordenamiento Vial en el sector de la Asunción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-081-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando INF-RH-004-2020, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta técnica para el aumento

salarial del primer semestre del año 2020. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
INF-RH-004-2020
CAUSA DEL ESTUDIO
En atención a las políticas salariales institucionales aprobadas por el Concejo Municipal en
Sesiones Ordinarias del 12 de junio del 2001 y 28 de junio del 2016, Actas No. 35 y 38,
respectivamente, se procede a presentar el ajuste correspondiente a la escala salarial.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas





Decreto Ejecutivo No. 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, publicado en el Alcance No. 1 de la
Gaceta No. 1 del lunes 6 de enero del 2020.
Actas No. 35-2001 y 38-2016 del Concejo Municipal de fechas 12 de junio del 2001 y 28
de junio del 2016, respectivamente.
Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, vigente al 1 de julio del 2019.
Informe INF-RH-008-2019 de este Proceso de Trabajo.

Orales



Dr. Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico Municipalidad de Belén.
Licenciada Yolanda Vargas Mata, Analista del Área de Organización del Trabajo y
Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil

INFORMACIÓN OBTENIDA
Con respecto al Decreto Ejecutivo No. 42121-MTSS-H-MIDEPLAN
Dicho Decreto Ejecutivo informa, a la letra, en lo que es de nuestro interés:
“Artículo 1º—Autorizar un aumento general al salario base de todas las categorías del sector
público, de ₡7.500.00 (Siete mil quinientos colones exactos) e incrementos adicionales
graduales hasta ₡8.750.00 (ocho mil setecientos cincuenta colones exactos), aplicados
conforme se detalla en la siguiente tabla. Mismos que corresponden a la fijación salarial para
todo el año 2020.
Grupo
salarial

Nivel Mínimo
Salario Base

Nivel Máximo
Salario Base

1
2
3
4
5

Mayor a 300.000
Mayor a 350.000
Mayor a 600.000
Mayor a 750.000

Hasta 300.000
Mayor a 350.000
Mayor a 600.000
Mayor a 750.000
O más

Aumento
General a la
Base
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000

Aumento
Adicional
Salario Base
1.250
1.000
500
250
_-

Aumento Total
a Salario Base
8.750
8.500
8.000
7.750
7.500

Artículo 5º—Se ratifica el derecho de los trabajadores y trabajadoras públicas, a continuar
percibiendo el salario escolar, en las condiciones legales que hasta la fecha han prevalecido.
Artículo 6º—Se excluye de este aumento al presidente de la República, los vicepresidentes de
la República (as), los diputados (as), los ministros (as), los viceministros (as), los presidentes
ejecutivos (as), los gerentes (as) y los funcionarios (as) públicos, cuyas remuneraciones totales
mensuales sean iguales o superiores a cuatro millones de colones (₡4.000.000.00).
Artículo 8º—El aumento salarial definido en el artículo 1º de este Decreto es anual y rige a partir
del 01de enero 2020.”.
Con respecto a las políticas institucionales en materia salarial. En lo que interesa, el Concejo
Municipal ajustó la política salarial institucional, según acuerdo consignado en el Acta de la
Sesión Ordinario No. 38-2016 de 28 de junio del 2016, señalando esta norma debidamente
actualizada: “En aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de
mercado bianual, la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos
porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el correspondiente
aumento salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala salarial de la
Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%). Este procedimiento se aplicará como
máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza estudio de mercado, siempre y
cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la sostenibilidad del aumento, sin
que se afecte negativamente la inversión pública.”
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la institución, que no operan en
función del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad. Sobre el este
particular debe señalarse que solamente el plus salarial de carrera profesional presenta esta
característica, no obstante, la licenciada Yolanda Vargas Mata, Analista del Área de
Organización del Trabajo y Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil, informó
que el monto de este incentivo se mantendrá según los términos de la Resolución DG-014-2018,
correspondiente a un monto de ₡2.273.00 colones.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. Para el presente año se ha dispuesto un único aumento salarial
en el Sector Público como en efecto lo señala el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 42121MTSS-H-MIDEPLAN. Este incremento define un monto de ajuste máximo a la base de
₡8.7500.00 colones para las categorías salariales menores, disminuyéndose gradualmente el
aumento conforme crece la categoría salarial hasta alcanzar un aumento mínimo de ₡7.500.00
colones, cuyo detalle se consigna en el artículo primero del Decreto en cuestión. En el caso de
la Municipalidad de Belén y en observación de la política salarial institucional, los aumentos se
generan en los mismos términos establecidos para el Sector Público, no obstante, estas mismas
políticas y como ya se consignó, establecen que en el caso de aumentos inferiores al 1% sobre
el salario base, el ajuste a la escala salarial deberá realizarse sobre un 1%; procedimiento que
podrá concretarse en no más de dos semestres, cada dos años, contados a partir del último
ajuste a la escala salarial, producto de un estudio de mercado.

En nuestro caso encontramos que el estudio de mercado se utilizó como base para definir el
aumento salarial que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019, situación que permite,
cuando los aumentos salariales para el Sector Público sean inferiores al 1%, conceder dicho
porcentaje en dos de los tres semestres siguientes, es decir los comprendidos entre los meses
de julio de 2019 y junio de 2020. Este porcentaje del 1% ya se utilizó para ajustar la escala de
salarios vigente a partir del 1 de julio del 2019 como se consigna en nuestro informe INF-RH008-2019, por lo que solo se podría repetir la práctica en el presente semestre debido a que el
aumento decretado por el Gobierno es anual, quedando por lo tanto excluida la posibilidad de
aplicar la práctica en el segundo semestre del 2020.
Para el presente semestre encontramos que el aumento salarial decretado supera el 1% de
aumento sobre el salario base, en todas las clases de puesto comprendidas entre las categorías
01 y 25 de nuestra escala salarial, siendo que a partir de la categoría 25 y hasta la 42 el aumento
establecido, sea ₡7.500.00 colones, resulta inferior al 1%. Ante este panorama y con el fin de
cumplir íntegramente con la política salarial, resulta razonable proponer un aumento por costo
de vida consistente en un 1%, para las categorías salariales comprendidas entre la 25 y la 42,
y a la vez aumentar el monto absoluto gradual para las categorías salariales comprendidas entre
la 01 y la 24, con el fin de guardar en alguna medida la gradualidad de las diferencias salariales
de nuestra escala, eso sí, aclarando que este esfuerzo no resulta suficiente para mantener las
correctas diferencias salariales de nuestra escala, situación que sumada a los nuevos
porcentajes de aumento salarial por antigüedad establecidos en la Ley No. 9635, Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, está propiciando un acercamiento salarial indebido
que finalmente no puede ser justificado por los factores del trabajo presentes en las diferentes
clases de puesto, los que a su vez constituyen la base de los sistemas de clasificación y
valoración de puestos (dificultad, supervisión, responsabilidad, consecuencia del error,
condiciones de trabajo, requisitos exigidos).
Respecto al contenido presupuestario para hacer efectivo este aumento salarial debemos
informar que se cuenta con los fondos necesarios para hacer efectivo el presente aumento
salarial.
RECOMENDACIONES
X. Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en los términos que
se detallan en el cuadro No. 1 siguiente.
XI. Mantener el valor del punto de carrera profesional en 2.273.00 colones.
XII. Establecer como fecha de vigencia de los actos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores, el
1 de enero del 2020.
XIII. Dispensar del trámite de Comisión de Hacienda el presente ajuste salarial, al contarse con
los fondos necesarios para hacerle frente a esta obligación.
CUADRO No. 1

ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
ENERO 2020
CATEGORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SALARIO BASE
405 450,00
420 550,00
426 150,00
430 250,00
447 950,00
459 250,00
470 750,00
482 650,00
495 050,00
507 450,00
520 450,00
533 750,00
547 050,00
561 150,00
575 350,00
589 850,00
604 850,00
619 850,00
633 350,00
655 250,00
668 450,00
685 650,00
699 750,00
720 850,00
739 250,00
758 050,00
777 350,00
797 350,00
813 250,00
839 050,00
860 550,00
882 750,00
912 750,00
928 850,00
952 850,00
977 150,00
1 002 550,00
1 028 250,00
1 057 950,00
1 082 050,00

ANUALIDAD ESCALA JULIO
2018
9 795,51
10 168,89
10 306,05
10 410,19
10 844,53
11 123,93
11 408,41
11 700,51
12 005,31
12 312,65
12 632,69
12 957,81
13 288,01
13 635,99
13 983,97
14 344,65
14 712,95
15 088,87
15 421,61
12 189,99
12 438,31
12 762,29
13 028,07
13 425,77
13 773,03
14 129,99
14 490,83
14 863,31
15 160,13
15 639,31
16 040,89
16 456,05
17 014,77
17 315,47
17 761,67
18 217,57
18 688,99
19 170,11
19 723,01
20 171,15

41
42

1 109 850,00
1 138 450,00

20 691,07
21 224,57

CUADRO No. 2
VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS
EN EL MANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
ENERO 2020
CATEGORIA
1
4
7
2
7
11
13
8
10
14
19
20
23
29
33
35
38
42

CLASE DE PUESTO
Operativo Municipal 1-A
Operativo Municipal 1-B
Operativo Municipal 1-C
Administrativo Municipal 1
Administrativo Municipal 2-A
Administrativo Municipal 2-B
Administrativo Municipal 2-C
Técnico Municipal 1-A
Técnico Municipal 1-B
Técnico Municipal 2-A
Técnico Municipal 2-B
Profesional Municipal 1-A
Profesional Municipal 1-B
Profesional Municipal 2-A
Profesional Municipal 2-B
Profesional Municipal 2-C
Director Municipal 1-A
Director Municipal 1-B

SALARIO BASE

ANUALIDA ESC.
JULIO 2018

405 450,00
430 250,00
470 750,00
420 550,00
470 750,00
520 450,00
547 050,00
482 650,00
507 450,00
561 150,00
633 350,00
655 250,00
699 750,00
813 250,00
912 750,00
952 850,00
1 028 250,00
1 138 450,00

9 795,51
10 410,19
11 408,41
10 168,89
11 408,41
12 632,69
13 288,01
11 700,51
12 312,65
13 635,99
15 421,61
12 189,99
13 028,07
15 160,13
17 014,77
17 761,67
19 170,11
21 224,57

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-082-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio TE-08-2020, suscrito por Florencia Murillo, Tesorera Nacional, por medio del
cual se presentan las certificaciones solicitadas sobre la partida denominada “Fondo por pagos
de servicios ambientales”. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°12-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
TE-08-2020
De acuerdo con la solicitud de certificación realizada por el Concejo Municipal de la partida
denominada “Fondo por Pagos de Servicios Ambientales”, les comunico que esta Unidad remitió
dichas certificaciones vía correo electrónico a la Alcaldía desde el pasado 13 de enero del año
en curso, como respuesta a la solicitud planteada por la Alcaldía mediante el mismo medio.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio AMB-M-039-2020, por medio del cual se brinda copia de la respuesta dada
a la Auditoria Interna sobre el seguimiento a las recomendaciones del estudio sobre el fondo de
caja chica. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°022020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
AMB-M-039-2020
Con el objetivo de cumplir con lo solicitado por la Auditoria Interna, en oficio OAI-233-2019 de
fecha 18 de diciembre de 2019, en cuyo asunto indica “Seguimiento I de recomendaciones al
INF-AI-01-2019 Estudio sobre revisión del fondo de caja chica, al 30 de noviembre del 2019”; le
remito el oficio N°TE-01-2020, suscrito por la señora Florencia Murillo González, Tesorera
Municipal, mediante el cual da respuesta a cada una de las recomendaciones solicitadas en
dicho informe.
TE-01-2020
De acuerdo con el oficio AMB-681-2019, relacionado con el informe de Auditoría número INFAI-01-2019, sobre la revisión del fondo de caja chica, le informo:

1. Recomendación 1, 2, 3,4
Estas recomendaciones fueron acatadas en el Reglamento de Caja Chica, aprobado por el
Concejo Municipal el sesión ordinaria No. 68-2019 y notificada a la Auditoría Interna, a la
dirección de correo electrónico de la señora Ericka Reyes el 02 de diciembre de 2019.
2. Recomendación 5
Esta recomendación ya se aplica, sin embargo, se seguirá dejando evidencia mediante
memorando u oficio de cualquier irregularidad que se detecte.
3. Recomendación 6
Esta recomendación se reguló en el artículo No. 6 inciso 6 del Reglamento aprobado.
4. Recomendación 7 y 8
Tanto el flujograma como el procedimiento, fueron elaborados y remitidos a la Dirección
Administrativa Financiera para su aprobación y mediante DAF-M002 fue remitida a la Auditoría
Interna para su aval.
5. Recomendación 9
Esta recomendación se acata en el artículo No. 9 y No. 13 del Reglamento aprobado.
6. Recomendación 10 y 11
Esta recomendación ya fue acatada e informada a la Alcaldía mediante memorando TE-0182019 del 27/11/2019 y fue remitida a la Auditoría Interna mediante correo electrónico a la
dirección de la señora Ericka Reyes, el mismo día.
7. Recomendación 12
Esta recomendación ya se aplica, y en los casos en que se presenta el Adelanto de caja chica
y no se especifica con detalle la compra del bien o servicio, se les indica al momento de
presentar el documento, para que completen la información a mano.
8. Recomendación 13
Esta recomendación ya se aplica, incluso cuando ha pasado cierto margen de tiempo dentro del
estipulado y no han presentado el mismo, la Tesorería realiza llamada telefónica a la persona
que confeccionó el vale, para que proceda con la liquidación del mismo. Esto salvo casos
específicos en donde por motivos de fuerza mayor no puedan presentar la liquidación.

9. Recomendación 16
Con respecto a este tema, los vales de caja chica que se han tramitado en esta Unidad
correspondientes al servicio de transporte, a sido en los casos en los que se ha necesitado
transportar bienes (ejemplo algún instrumento musical de la Unidad de Cultura o los bebes del
programa “Bebé piénsalo bien”, entre otros) en el caso del servicio de transporte de personas,
si corresponde utilizar el formulario establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y
Transporte.
10. Recomendación 17
Esta recomendación ya se aplica, y actualmente la mayoría de facturas que se presentan son
factura electrónica o timbradas en las que la fecha viene impresa.
11. Recomendación 18
Hasta este momento no se ha generado ningún vale asociado al rubro presupuestario de Gastos
de Representación, en el momento en que se presente uno, se aplicará lo dispuesto en el
Reglamento de Gastos de Representación.
12. Recomendación 19
Esta recomendación ya se aplica, según lo establecido en el Reglamento Vigente, además de
que en el Reglamento aprobado, también se encuentra normado en el artículo 10 y 13
respectivamente.
13. Recomendación 23
Esta recomendación ya se aplica, se previno mediante memorandos TE-008-2019 y TE-0102019, sin embargo, se debe tener presente que hay compras que se realizan, se declaran
infructuosas en su mayoría por que el monto es muy bajo y no participa ningún proveedor, por
lo que se necesita realizar la compra por este medio con su debida justificación.
14. Recomendación 24
Esta recomendación ya se aplicó con la compra de la caja de seguridad con su respectiva llave,
además de que la custodia de la caja chica se encuentra dentro de la caja fuerte de la
Municipalidad.
15. Recomendación 25
Esta recomendación ya se acató, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo No. 23 de la
propuesta aprobada de reglamento de caja chica.
16. Recomendación 26

Esta recomendación ya se aplica, cada vez que realizamos un reintegro de caja se realiza un
arqueo y se deja evidencia del mismo.
17. Recomendación 27
Esta recomendación ya se aplica, en el artículo 21 de la propuesta de reglamento aprobada se
habla de la sustitución del custodio de la caja chica quien una vez que quede como responsable
se le aplicará lo dispuesto en el artículo No. 6, No. 20 y No. 28.
18. Recomendación 28
Esta recomendación ya se encuentra concluida.
19. Recomendación 29
Esta recomendación ya se aplica, estas recomendaciones ya se encuentran contempladas en
el Reglamento de Caja Chica aprobado.
20. Recomendación 30
Esta recomendación ya se aplica, tanto el puesto de la Tesorería como la asistencia tienen una
póliza de fidelidad que las ampara ante posible robo o pérdida de dinero, se tienen dispositivos
de seguridad como puerta de acceso controlado y una caja de seguridad en donde se custodian
los recursos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AMB-MC-084-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando INF-RH-005-2020, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la
Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite la propuesta para la creación de un
puesto de trabajo a utilizar como perito valuador. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
INF-RH-005-2020
CAUSA DEL ESTUDIO.
El mismo tiene como finalidad respaldar la creación de un puesto de trabajo con el fin de dar
efectivo cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP),
particularmente la número 17.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Escritas
 Código Municipal.






Decretos Ejecutivos No. 34918-H 35616-H del 29 de abril del 2008 y 2 de diciembre del
2009, respectivamente.
Acuerdo del Concejo Municipal de Belén tomado en la Sesión Extraordinaria No.61-2014,
celebrada el 16 de octubre del 2014, ratificada el 21 de octubre del 2014.
Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de Belén
Manual de Políticas y Procedimientos Contables paras NICSP aplicables.

Orales
XIV. Hazel Sanabria Sánchez, Contadora Municipal.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Mediante Decreto Ejecutivo del Ministerio de
Hacienda No. 34918-H del 29 de abril del 2008, se oficializa la adopción e implementación de
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), siendo que el
artículo segundo de dicho Decreto define su ámbito de aplicación señalando: “El presente
decreto ejecutivo le es aplicable a todas aquellas instituciones que son regidas por el
Subsistema de Contabilidad Nacional, establecido en la Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos No. 8131 del 18 de septiembre del 2001. Las entidades
cuya Ley de creación les confiere un grado de autonomía deberán adoptar e implementar la
normativa que más se adapte a su funcionalidad, con la posibilidad de que estas instituciones y
cualquier otra que así lo desee pueda adoptar esta normativa.”
En el caso concreto de la Municipalidad de Belén y siguiendo la línea general de gestión pública
a nivel nacional en materia contable, el Concejo Municipal, mediante Acuerdo en firme y por
unanimidad tomado en la Sesión Extraordinaria No.61-2014, celebrada el 16 de octubre del
2014, adopta tales Normas de Contabilidad aprobando el Manual Funcional de Cuentas
Contables y, las respectivas Políticas Contables. Ampliando sobre esta nueva forma de gestión
contable, tanto el Director Administrativo Financiero como la Contadora Municipal, informan que
el proceso de implementación de las normas NICSP en la Municipalidad de Belén, conlleva un
trabajo integral, pormenorizado y permanente, siendo que el mismo proceso contable debe
rediseñarse en su totalidad, abandonando el método a base de efectivo (registro contable del
ingreso y gasto en el momento de la transacción), e iniciar un nuevo proceso contable a base
de devengo o partida doble (registro contable de ingresos y egresos generados en un periodo,
independiente de la fecha en que se cobren o paguen).
Para los efectos del caso la Norma 17, Propiedad, Planta y Equipo, consignada en el Manual
de Políticas y Procedimientos Financiero-Contable para las NICSP Aplicables, exige desarrollar
con un inventario actualizado, depurado, revaluado y reconocido de los activos de la Institución,
con el cual no se cuenta debido a la modalidad contable prevaleciente, sea a base de efectivo,
siendo que en muchos casos la inversión en activos se ha venido registrando como un gasto,
resultando por lo tanto indispensable, no solamente registrar estos activos a base de devengo,
sino también darles un valor actual y a la vez, revalorarlos periódicamente. Tal es el caso de
terrenos, edificios, infraestructura pública (aceras, cordón de caños, alcantarillado sanitario y
pluvial, puentes, carreteras, entre otros), maquinaria y equipo, vehículos automotores, mobiliario

y equipo de oficina, equipo informático (Hardware y software), equipos de comunicación y
seguridad, entre otros, así como activos biológicos (canes u otros).
Esta exigencia claramente nos indica que el proceso de valuación o reevaluación antes
señalado es de naturaleza permanente, por lo que igualmente deberá ajustarse el componente
de estructura ocupacional, de tal manera que la misma responda a esta nueva organización de
la gestión contable, resultando importante aclarar nuevamente que no debemos confundir la
actividad evaluativa y revaluativa de activos, con la de depreciación de activos, en donde la
primera solo puede ser llevada a cabo por un perito valuador y la segunda, es ejecutada por un
contador, como ya lo habíamos indicado en nuestro oficio OF-RH-196-2018. La posibilidad de
crear el puesto de trabajo que nos ocupa permite a su vez repensar nuevas posibilidades de
gestión, que al presente son realizadas por personal del Ministerio de Hacienda o diferentes
peritos contratados externamente, como sucede con los avalúos administrativos para adquirir
bienes inmuebles o alquiler de estos, peritajes para la gestión de cobro judicial por deudas en
tributos municipales y, remates de activos municipales, entre otros.
Dentro de estas nuevas oportunidades de gestión, igualmente debe informarse que ya se
encuentra en corriente legislativa el Proyecto de Ley denominado, Impuesto Solidario para el
fortalecimiento de Programas de Vivienda en el Ámbito Municipal, presentado bajo el Expediente
No. 20351, el cual forma parte del paquete de mejora de la recaudación de ingresos impulsado
por la Presidencia de la República. Este proyecto establece como hecho generador del
impuesto, la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble
de uso habitacional, con un costo mayor a los 100 millones de colones, cuyos fondos se
destinarán a la compra de propiedades para desarrollar proyectos de vivienda para las clases
sociales más desprotegidas, por parte de las municipalidades.
Sobre este particular consideramos que la propuesta tendrá una aceptación generalizada, por
lo que su inminente aprobación les exigirá a las municipalidades contar con un perito que atienda
los avalúos de estos bienes inmuebles, así como aquellas otras tareas técnicas que se deriven
de tal obligación. Esta situación y la coyuntura misma en la que se encuentra el país, generan
la seguridad suficiente para realizar una provisión ocupacional (nuevas tareas a un puesto),
preparándonos de esta manera para atender una nueva obligación municipal. Este proceso de
valuación o reevaluación de todos los activos municipales así como la misma posibilidad de
avalúos de bienes inmuebles indicada en los dos párrafos anteriores, indudablemente requieren
de la participación de un profesional calificado (perito valuador), que por las mismas exigencias
y amplitud de la tarea y las mismas regulaciones legales, deberá ser desarrollada por un
profesional, como mínimo con grado de licenciatura o superior, académicamente preparado
para tal amplitud de fines, como en efecto lo confirmó en su oportunidad el Ing. Enrique Cordero
Quirós, Presidente del Instituto Costarricense de Valoración (ICOVAL), quien a su vez señaló lo
estratégico de poder contratar un graduado en Peritaje.
Dispuestas de esta manera las cosas podemos concluir que la información consignada resulta
suficiente para definir la clasificación de este cargo, señalando primeramente que el mismo debe
presupuestarse en la subpartida de cargos fijos debido a la naturaleza permanente de las tareas
que lo conforman, tareas que a su vez y debido a las mismas características de nuestro sistema

clasificatorio de puestos, permiten recomendar su ubicación en la clase de puesto
PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A, cuyo detalle ocupacional se detallada seguidamente.
Caracterización ocupacional


Formular el plan y sus ajustes requeridos en el tiempo para el levantamiento, identificación
y valoración de los diferentes activos, actividad que resulta de naturaleza cíclica y debe
completarse cada dos años.



Evaluar y reevaluar de manera periódica los diferentes activos municipales.



Efectuar avalúos administrativos de bienes muebles e inmuebles (compra, remates, así
como gestiones de cobro judicial).



Efectuar avalúos administrativos con el fin de determinar valores de alquiler variados.



Efectuar la reevaluación de los activos con valor de desecho, pero en uso, así como definir
el valor simbólico de los que no estén en uso.



Brindar soporte profesional a la Municipalidad en la ejecución de avalúos fiscales para
impuestos sobre bienes inmuebles.



Identificar las posibles fuentes internas y externas de consulta especializada, con el fin de
sustentar la valoración de todos los activos según su especificidad.



Ejecutar las diferentes tareas de respaldo administrativo exigidas por el proceso.



Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que esta reunión se hará ampliada y se
invitará al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que la empresa contratada por la Unidad
de Desarrollo Urbano para algunos trabajos está haciendo los avalúos no sabe si esta plaza
será permanente o no se debe revisar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio AMB-MC-085-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Me
permito informarles que estaré ausente del 15 al 22 de marzo de 2020, debido a que fui invitado
por la Fundación Konrad Adenauer del 1° Encuentro de Alcaldes por la democracia: red
latinoamericana de autoridades locales frente al cambio climático.

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) a través de su Programa Regional Seguridad Energética
y Cambio Climático en América Latina (EKLA) y el Centro Regional de Crecimiento Verde y
Cambio Climático; tienen el honor de extenderle una cordial invitación para su participación al:
1° Encuentro de Alcaldes por la Democracia: Red Latinoamericana de Autoridades Locales
frente al Cambio Climático a realizarse los días 16 de marzo y 17 de marzo del 2020 en Recife,
Brasil. Hemos invitado a un grupo selecto de autoridades locales de Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México y Perú, con el fin de formar una red permanente de alcaldes comprometidos
frente al cambio climático, las ciudades sostenibles, la economía circular y la biodiversidad.
Todos los alcaldes invitados son cercanos o han trabajado con la KAS en sus respectivos países
y comparten valores como la justicia social, la democracia y la solidaridad. La coordinación de
los pasajes, traslados en Recife, alojamiento y alimentación para su presencia en el 1°
Encuentro, son de responsabilidad de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). (Ver condiciones
de apoyo en Anexo 1). En adición, le informamos que, del 18 al 20 de marzo en la misma
ciudad, se realizará la XIII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales Brasil 2020.
En caso también desee participar de esta Cumbre, deberá cubrir sus propios gastos de
inscripción, alojamiento, traslados y alimentación para dichos días; sin embargo, KAS puede
extender su pasaje aéreo con fecha de regreso hasta el día 21 de marzo. Puede encontrar más
información de la Cumbre en el siguiente enlace: http://www.cumbre.cnm.org.br. Agradeciendo
anticipadamente su atención, le solicito por favor confirmar su participación en el 1° Encuentro
de Alcaldes por la Democracia al teléfono (0051) 1 320 2870 Anexo 123 y/o al correo electrónico
maria.pineda@kas.de hasta el 13 de Febrero. Al despedirme hago propicia la ocasión para
expresarle mi más distinguida consideración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 19. Se conoce Oficio DJ-077-2020 Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.0405/2020 de 03 de febrero del presente año, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Una
vez analizado el proyecto objeto de consulta y tomando en cuenta las 47 observaciones
plasmadas por este centro de trabajo, mediante el oficio DJ.328-2019 del 27 de setiembre del
2019, informamos, que la gran mayoría fueron atendidas, según se solicitó, sin embargo,
subsisten algunos aspectos a revisar desde el punto de vista jurídico, como sigue:
1- Debe corregirse la numeración del reglamento propuesto, en vista que no contiene el
artículo 21, de ahí en adelante se presente el error material, aspecto que debe subsanarse.
2- Eliminar del artículo 42 inciso h) del proyecto, la facultad de la junta directiva de aprobar el
nombramiento y remoción del personal del Comité distinto al Administrador (a) General,
para evitar posible nulidades e inconsistencias prácticas, en su entrada en vigor.
3- En el artículo 60 persiste el error en el nombre de las tres leyes citadas, con sus respetivos
números, por lo que debe corregirse.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, leyó la propuesta y esperaba el dictamen de la
Dirección Jurídica porque las Auditorias Financieras todavía están por fuera.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Junta Directiva del Comité de Deportes para
que se realice la corrección de la propuesta del Reglamento y sea remitido nuevamente a
revisión de este Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hoy en la mañana
lo escucho en el Programa de Amelia Rueda quiere preguntar sobre las propuestas en el tema
de coronavirus, le intereso mucho sobre las charlas a los adultos mayores por parte del
Ministerio de Salud, quiere saber cuándo son y que vamos a hacer como institución por la
cantidad de personas que vienen y los funcionarios de la institución y el protocolo para el
Concejo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que hoy participaron la Comisión de Emergencia
se seguirá el protocolo conforme al Ministerio de Salud, están analizando que en el Cantón
tenemos 11 grupos de Adultos Mayores y la idea es darles charlas sobre la prevención, pero se
suspendió la reunión de estos grupos de adultos mayores, entonces se ira casa a casa dejando
el protocolo a seguir con los adultos mayores, el viernes se tiene reunión en el Estadio Nacional
con el Ministro de Salud, es raro porque reunirán a los 82 Alcaldes, porque los adultos mayores
son los más vulnerables con el virus, mañana se hará un comunicado, porque le parece que
estamos atemorizando al adulto mayor de un solo “piñazo”, sin darle información, es importante
que la única persona que puede dar información de la situación en la Municipalidad es el
funcionario Juan Carlos Cambronero, encargado de Salud Ocupacional, es quien está
autorizado, le tomó por sorpresa que alguien envió un audio o video de un compañero nuestro.
El protocolo del Concejo Municipal lo hará el funcionario Juan Carlos Cambronero.
CAPÍTULO V
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 21. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que una vez avalado el
Plan Estratégico remitirlo a la Contraloría, para que sepan que ya cumplimos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece a los compañeros que participaron de la
convocatoria de la Alcaldía, fue una reunión provechosa y productiva, participo el Asesor Legal
y algunos funcionarios y se pudo llegar a un acuerdo, para echar adelante el Plan Estratégico.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que mañana se tendrá el Plan Estratégico se
marcará en amarillo las observaciones y sugerencia de los Regidores.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 896 de MBA. Mario Salazar Usaga, Gerente de Proyectos,
correo electrónico msusaga@lilcr.com dirigido al Ing. Jose Zumbado Unidad Técnica Operativa
con copia al Concejo Municipal de Belén. Por este medio, el suscrito Mario Salazar Usaga,
Gerente de Proyectos de Maleza S.A., cédula jurídica 3-101-015213, propietaria de la finca del
partido de Heredia matrícula de folio real 241350-000 plano de catastro H-1740714-2014, me
permito saludarle y a la vez realizarle las siguientes consultas. El pasado día 20 de enero de
2020 entregamos a la Municipalidad de Belén, denuncia suscrita por el Sr. Federico Lehmann
Macaya, en nuestra representación, con relación a la situación que presentan tanto la quebrada
sin nombre que nace en el humedal de la Ribera como la Red Pluvial Municipal que atraviesa
parte de nuestra propiedad. El día 27 de enero de 2020, recibimos correo electrónico de la
señora Norma Núñez Salas, asistente de secretaria de Alcaldía, en la que nos traslada copia
del memorando AMB-M-071-2020 dirigido a su persona por el señor alcalde Lic. Horacio
Alvarado, donde le solicita tomar las acciones apropiadas para solventar nuestras denuncias lo
más pronto posible.
Así mismo, el día 07 de febrero de 2020 recibimos correo de la señora Ana Quesada Vargas,
asistente de secretaría del Concejo Municipal, en la que se nos informa del acuerdo unánime
tomado por el Concejo Municipal en la sesión del 5 febrero de 2020, ref. 0636/2020, que señala
el traslado de nuestras denuncias al Alcalde Municipal y la Unidad Técnica Operativa para que
las mismas se resuelvan a la brevedad posible. A la fecha no hemos sido notificados de acciones
o planes a desarrollarse por parte de la Municipalidad y sus unidades para afrontar la situación
señalada. Deseamos resaltar que estamos en la mayor disposición de colaborar en la búsqueda
de una solución para la problemática señalada, en beneficio de la comunidad. Le agradezco, de
antemano, nos indique los pasos a seguir y plazos estimados para que se tomen las medidas
correctivas necesarias para que las aguas de la quebrada sin nombre y las provenientes de la
red pluvial municipal regresen a su estado natural sin contaminación y se eviten mayores daños
a nuestra propiedad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Director del Área Técnica Operativa dar
respuesta a la consulta del señor Mario Salazar.
ARTÍCULO 23. Se conoce trámite 842 de Rogelio Bustos, Garnier y Garnier Desarrollos
Inmobiliarios. Asuntos: Entrega de Garantía Bancaria Cafetal Dos de Belén. Mediante la
presente le hago entrega de la garantía bancaria a favor de la Municipalidad de Belén de parte
del Cafetal Dos de Belén S.A. como respaldo de las mejoras viales pendientes de ejecutar.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Director del Área Técnica Operativa para que
se continúe con el trámite respectivo.
ARTÍCULO 24. Se conoce Oficio AL-DCLEAMB-083-2020 de Cinthya Díaz Briceño, Jefa de
Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico
rrodriguez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada
Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto
del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20516. “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY
FORESTAL N° 7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS” del que le remito
una copia. Publicado en el Alcance No. 243 a La Gaceta 191 el 10 de octubre de 2019.

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que
hacer al proyecto.
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al
correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22
43 2433 o 22 43 2434
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 25. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que se puede pedir a la
Auditoria que envíe los Informes previamente para ser leídos, porque hoy duro más de 4 horas
leyendo, es cansado y abusado, lo más sano es enviarlo desde el viernes para ser leídos el fin
de semana.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que eso lo conversara con la Auditoria,
donde ya tiene una reunión programada, le solicitara que en la presentación que hacen a la
Alcaldía sean invitados algún miembro del Concejo Municipal y posteriormente ingresara a la
corriente del Concejo Municipal.
A las 6:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

