
  

Acta Sesión Ordinaria 21-2020 
 

21 de Abril del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 21-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 21 de Abril del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de 
la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente 
– quien preside.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  
Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  
Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019).  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA 20-2020. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°20-2020, celebrada el 16 de Abril del año dos mil veinte. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°20-2020, 
celebrada el 16 de Abril del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Pésame a la Familia de Gerardo Venegas Venegas (qdDg), conocemos que fue 
miembro de la Cruz Roja y participo de varias sesiones. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que fue una persona que se entregó por 
mas de 30 años a la Cruz Roja, cree que este Cantón necesita más personas que trabajen por 
la comunidad, vale la pena que se le haga el reconocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que deberíamos todos en el Cantón de Belen 
de tratar de seguir ese ejemplo, de entrega, de ser “pan de Dios”, seres humanos ejemplares 
en este Cantón, que han servido desinteresadamente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

GERARDO VENEGAS VENEGAS 

Trabajador Comunal en la Cruz Roja  
  

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo   

hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les   
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.  

   
“Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración 

por su alma la recibe Dios.”  
   

ARTÍCULO 3.  Pésame a la Familia Alvarado Sandoval por el fallecimiento de la Educadora 
Lisbeth Alvarado Sandoval quien es familiar directo del Alcalde Municipal. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, habla que conoció muy bien a Lisbeth era un 
“pan de azúcar”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

LISBETH ALVARADO SANDOVAL 

Maestra de la Escuela Fidel Chaves y familiar del Alcalde Municipal  



  

  
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo   

hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les   
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.  

   
“Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración 

por su alma la recibe Dios.”  
   

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-106-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO ANUAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2019. De conformidad con el seguimiento efectuado, y en cumplimiento 
de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley 
General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de 
noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado 
sobre dicho seguimiento de las recomendaciones indicadas por ese Ente Contralor a la 
Municipalidad de Belén. 
  
1.  INTRODUCCIÓN 
  

a.  Origen del estudio 
  
El presente informe detalla el estado de cumplimiento de las observaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República en los periodos 2014 y 2019, que se encuentran en proceso 
de cumplimiento; el cual se efectuó en atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de la 
Auditoría para el periodo 2020. 
  

b.  Objetivo general 
  
Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las recomendaciones 
giradas por la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad. 
  

c. Alcance 
  
El seguimiento comprende los siguientes informes emitidos por la Contraloría General de la 
República a la Municipalidad, al 31 de diciembre de 2019; 
 

Número de oficio Descripción Fecha 
DFOE-AE-IF-14-2014 Informe de la Auditoria de carácter especial acerca 

del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa para el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana. 

10-12-2014 



  

  
DFOE-DL-IF-00006-
2019 

Informe de la auditoria de carácter especial sobre el 
avance del proceso de implementación y aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público (NICSP) en 21 municipalidades del 
país. 
  

17-06-2019 

 
2. METODOLOGÍA 

  
Se solicitó a cada una de las unidades de trabajo relacionadas con los informes emitidos por la 
Contraloría General de la República, documentación respaldo de las acciones realizadas por 
éstas, para su respectiva revisión, con el fin de determinar cuál es el estado de cumplimiento 
(atendido, en proceso o no atendido).  Para aquellas recomendaciones no atendidas o en 
proceso, se solicitó a la administración, la fecha de cumplimiento prevista para su atención. 
 

 3. CONCLUSIÓN 
  
El resultado del seguimiento realizado por esta Auditoría fue el siguiente; de un total de 6 
recomendaciones pendientes de atender por parte de la administración municipal, todas a la 
fecha de esta revisión se encuentran en proceso de ser atendidas, lo cual se detalla: 
  
a. Del informe DFOE-AE-IF-14-2014 Informe de la Auditoria de carácter especial acerca del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, se encuentran 3 
disposiciones en proceso de atención por parte de la Administración. 

  
Además, es importante indicar que la disposición 4.6 de este informe que se refiere a la 
Implementación en forma conjunta de la estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea 
y el resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, 
está compuesta por 4 ejes estratégicos y un total de 23 actividades a realizar, de las cuales 7 
(30%) se encuentran en proceso, 8 (35%) están en No atendida y 8 (35%) fueron atendidas.  En 
relación con los 4 ejes estratégicos, es importante indicar, que no se obtuvo evidencia de las 
acciones efectuadas durante el 2019 y el primer trimestre del 2020 para implementar las 
actividades pendientes de realizar, por lo que el estatus de las mismas no se varía desde hace 
un año. 
  
b. Del informe DFOE-DL-IF-00006-2019 Informe de la Auditoría de carácter especial sobre el 

avance del proceso de implementación y aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 21 municipalidades del país, se encuentra 
en proceso de atención las siguientes disposiciones: 

  
4.4 Diseñar, formalizar, divulgar e implementar una estrategia de coordinación, comunicación, 

seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las actividades descritas en 
el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le permita a la Alcaldía, la Dirección 



  

Financiera y al departamento contable mejorar la gestión del proceso de implementación y 
aplicación de las NICSP en ese gobierno local, en el plazo máximo establecido en el 
artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

  
4.5 Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que incorpore el 

personal involucrado directamente en el proceso de implementación y aplicación de las 
NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades Primarias de Registro) acorde 
a los temas que les compete y a los recursos disponibles de la municipalidad, con el 
propósito de que se establezca un programa continuo de capacitación.  

  
4.7 Identificar los riesgos asociados al proceso de implementación de las NICSP, y desarrollar 

mecanismos que permitan analizar, controlar y mitigarlos.  
  
La Dirección del Área Administrativa Financiera mediante el oficio DAF-M-127-2019 del 29 de 
octubre del 2019, presenta a la Alcaldía la Estrategia establecida para la coordinación, 
comunicación, seguimiento y control, para cierre de brechas de la Implementación y aplicación 
de las NICSP en la Municipalidad de Belén. Además, de la Estrategia establecida para la 
identificación, análisis, medición y tratamiento de los riesgos que afecten el cierre de brechas 
de la implementación de las NICSP. La cual fue aprobada por la Alcaldía mediante el oficio 
AMB-M-577-2019 del 31 de octubre del 2019.  Además, la Dirección del Área Administrativa 
Financiera mediante el oficio DAF-048-2019 del 06 de noviembre de 2019, comunica a la 
Contraloría General de la República dicha estrategia.  Las recomendaciones en proceso de 
atención de acuerdo con el área de gestión corresponden a la Unidad Ambiental y a la Dirección 
del Área Administrativa Financiera. 
 

4. RECOMENDACIÓN 
  
AL ALCALDE 
  
Continuar con las medidas necesarias para que se brinde un seguimiento permanente a las 
acciones establecidas por la administración y en el plazo indicado, tal como se muestra en el 
Anexo No.1 adjunto.  La Administración debe realizar todas las acciones que se requiera para 
la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP), para lo que debe establecer planes de acción que incluyan las actividades a 
desarrollar, responsable y la fecha de implementación.  Es importante mencionar que el estatus 
de estas recomendaciones fue comunicado a la Contraloría General de la República en el oficio 
OAI-105-2020 del 17 de abril de 2020. 
 



  

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 

Cons. 
Número de 

oficio Fecha Disposiciones 
Unidad 

responsable 
Estado a 

 31-03-2020 Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

1 
DFOE-AE-
IF-14-2014 11/12/2014 

Informe de la Auditoria de 
carácter especial acerca del 
cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la 
normativa para el resguardo de 
las áreas de protección de los 
ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana. 
 
4.5 Elaborar en forma conjunta 
la propuesta de estrategia para 
la recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos y 
someterla a aprobación del 
Consejo Nacional, Junta 
Directiva del INVU y el Concejo 
Municipal. 

Unidad 
Ambiental En proceso 

La Unidad Ambiental mediante correo electrónico 
del 17 de febrero de 2020, indica que el SINAC 
elaboró la Estrategia para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana; sin embargo, muy pocos 
gobiernos locales han avalado la misma. La 
Municipalidad de Belén no ha avalado dicha 
estrategia, pues no se está de acuerdo con lo 
dispuesto en la misma.  
 
Para marzo de 2020, se debía enviar a la 
Subcomisión de Heredia las observaciones 
compiladas. Mediante correo electrónico del 14 
de abril de 2020, la coordinadora de la 
subcomisión, menciona que está trabajando en la 
sistematización para enviarla en los próximos 
días. 
 
A la fecha de este informe no ha sido aprobada 
por el Concejo Municipal la Estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de protección de los ríos 
ubicados en la Gran Área Metropolitana, por lo 

31/12/2020 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

que esta recomendación se mantiene en 
proceso. 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

2 DFOE-AE-
IF-14-2014 

11/12/2014 

4.6 Implementar en forma 
conjunta la estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos 
ubicados en la Gran Área 
Metropolitana, a que refiere la 
disposición contenida en el 
párrafo 4.7 de este informe. 
Corresponderá al Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación remitir a la 
Contraloría General informes de 
avance de la implementación 
conjunta de dicha estrategia. 

Unidad 
Ambiental 

En proceso 

La Unidad Ambiental mediante correo electrónico 
del 17 de febrero de 2020, indica que hasta que 
no se encuentre avalada a nivel nacional la 
Estrategia para la recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las áreas de protección 
de los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana; no se puede implementar de 
manera conjunta.  
 
Por otra parte, sobre el cumplimiento de las 
acciones establecidas en los 4 ejes estratégicos, 
se determinó a marzo de 2019 que del total de 23 
acciones, 7 (30%) se encuentran en proceso, 8 
(35%) están en No atendido y solo 8 (35%) fueron 
atendida; sin embargo, al 31 de marzo de 2020, 
fecha de este seguimiento, esta Auditoría no 
obtuvo evidencia de la implementación de las 15 
acciones que se encontraban pendientes. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se mantiene 
en proceso.  

31/12/2020 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

3 
DFOE-AE-
IF-14-2014 

11/12/2014 

4.7. Resolver acerca de la 
propuesta de estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos 
ubicados en la Gran Área 
Metropolitana, que le someta a 
conocimiento, según 
corresponda, el Director 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, la 
Presidente Ejecutiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo y el Alcalde 
respectivo. Remitir al Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación copia del acuerdo 
que resuelva sobre el particular, 
a más tardar dos meses a partir 
de la fecha en la cual les sea 
remitida la propuesta de 
estrategia. 

Unidad 
Ambiental 

En proceso 

La Unidad Ambiental mediante correo electrónico 
del 17 de febrero de 2020, indica que el SINAC 
elaboró la Estrategia para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana; sin embargo, muy pocos 
gobiernos locales han avalado la misma. La 
Municipalidad de Belén no ha avalado dicha 
estrategia, pues no se está de acuerdo con lo 
dispuesto en la misma.  
 
Además, indica que hasta que no se encuentre 
avalada a nivel nacional la Estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de protección de los ríos 
ubicados en la Gran Área Metropolitana; no se 
puede implementar de manera conjunta.  
 
Por lo anterior, que esta recomendación se 
mantiene en proceso. 

31/12/2020 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

4 
DFOE-DL-
IF-00006-
2019 

17/06/2019 

Informe de la auditoria de 
carácter especial sobre el 
avance del proceso de 
implementación y aplicación de 
las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) en 21 
municipalidades del país. 
 
4.4 Diseñar, formalizar, divulgar 
e implementar una estrategia de 
coordinación, comunicación, 
seguimiento y control, 
considerando como mínimo 
incorporar las actividades 
descritas en el párrafo 2.4 del 
presente informe, con el fin de 
que le permita a la Alcaldía, la 
Dirección Financiera y al 
departamento contable mejorar 
la gestión del proceso de 
implementación y aplicación de 
las NICSP en ese gobierno 
local, en el plazo máximo 
establecido en el artículo N.° 27 
de la Ley N.° 9635, 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. Para acreditar el 
cumplimiento de lo anterior 

Dirección del 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-M-127-2019 del 29 de 
octubre del 2019, presenta a la Alcaldía la 
Estrategia establecida para la coordinación, 
comunicación, seguimiento y control, para cierre 
de brechas de la Implementación y aplicación de 
las NICSP en la Municipalidad de Belén. Además, 
de la Estrategia establecida para la identificación, 
análisis, medición y tratamiento de los riesgos 
que afecten el cierre de brechas de la 
implementación de las NICSP. La cual fue 
aprobada por la Alcaldía mediante el oficio AMB-
M-577-2019 del 31 de octubre del 2019. 
 
Además, la Dirección del Área Administrativa 
Financiera mediante el oficio DAF-048-2019 del 
06 de noviembre de 2019, comunica a la 
Contraloría General de la República dicha 
estrategia. 
 
Además, la Dirección del Área Administrativa 
Financiera mediante el correo electrónico del 18 
de marzo de 2020, indica que esa estrategia se 
socializó a nivel de la Comisión de las NICSP, y 
que después de Semana Santa se inicia la 
actualización de los planes de acción 
relacionados.   
 
 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

deberá remitir a la Contraloría 
General, la siguiente 
información: 
- Al 16 de agosto de 2019 un 
oficio donde se indique que se 
diseñó, formalizó y divulgó el 
mecanismo solicitado en esta 
disposición. 
- Al 30 de septiembre de 2019 
un oficio donde se indique que 
se inició la implementación del 
mecanismo solicitado en esta 
disposición. (Ver párrafos 2.2 al 
2.9) 

 
Esta Auditoría no obtuvo evidencia de un oficio al 
30 de septiembre de 2019, donde se indique a la 
Contraloría que se inició la implementación del 
mecanismo solicitado en esta disposición.  
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra 
en proceso.  



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

5 
DFOE-DL-
IF-00006-
2019 

17/06/2019 

4.5 Diseñar, formalizar, divulgar 
e implementar un plan formal de 
capacitación que incorpore el 
personal involucrado 
directamente en el proceso de 
implementación y aplicación de 
las NICSP (Dirección 
Financiera, Unidad Contable y 
Unidades Primarias de 
Registro) acorde a los temas 
que les compete y a los 
recursos disponibles de la 
municipalidad, con el propósito 
de que se establezca un 
programa continuo de 
capacitación. Para acreditar el 
cumplimiento de lo anterior se 
deberá remitir a la Contraloría 
General, la siguiente 
información: 
-Al 31 de octubre de 2019, un 
oficio donde se indique que se 
diseñó, formalizó y divulgó el 
plan de capacitación. 
-Al 31 de enero de 2020, un 
oficio donde se indique que se 
inició la implementación del plan 
formal de capacitación. (Ver 
párrafos 2.2 al 2.9) 

Dirección del 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-048-2019 del 06 de 
noviembre de 2019, comunica a la Contraloría 
General de la República el Plan de Capacitación 
para el personal involucrado directamente en el 
proceso de implementación y aplicación de las 
NICSP, en el que se detalla las necesidades de 
capacitación de acuerdo con los puestos y 
responsabilidades, para el registro primario de la 
información, según las políticas contables 
institucionales. 
 
Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia 
de plan o fechas en que se realizará las 
capacitaciones al personal. 
 
Adicionalmente, esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de un oficio al 31 de enero de 2020, 
donde se indique a la Contraloría, que se inició la 
implementación del plan formal de capacitación. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra 
en proceso. 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

6 
DFOE-DL-
IF-00006-
2019 

17/06/2019 

4.7 Identificar los riesgos 
asociados al proceso de 
implementación de las NICSP, y 
desarrollar mecanismos que 
permitan analizar, controlar y 
mitigarlos. Para acreditar el 
cumplimiento de lo anterior 
deberá remitir a la Contraloría 
General, lo siguiente: 
-Al 31 de enero de 2020, un 
oficio donde se indique que se 
identificaron los riesgos 
asociados al proceso de 
implementación de las NICSP. 
-Al 31 de marzo de 2020, un 
oficio donde se indique que se 
inició con la implementación de 
los mecanismos de acción para 
analizar, controlar y mitigar los 
riesgos previamente 
identificados. (Ver párrafos 2.2 
al 2.9). 

Dirección del 
Área 

Administrativa 
Financiera 

En proceso 

La Dirección del Área Administrativa Financiera 
mediante el oficio DAF-048-2019 del 06 de 
noviembre de 2019, comunica a la Contraloría 
General de la República, la Estrategia 
establecida para la identificación, análisis, 
medición y tratamiento de los riesgos que afecten 
el cierre de brechas de la implementación de las 
NICSP. 
 
Adicionalmente, en el Informe de la II etapa AE-
SEVRI y II etapa de Acompañamiento de agosto 
2019 de Nahorqui Consultores, S.A. se identifican 
los riesgos del proceso de implementación: 
 
1)Desalineamiento del proceso de 
implementación de las NICSP. 
2) Coordinación ineficiente del proceso. 
3) Desentendimiento o desconocimiento de las 
autoridades acerca del proceso de cierre de 
brechas. 
4) Tecnología de información no ajustada 
completamente a las necesidades del proceso. 
 
Para cada uno de los riesgos se identificaron sus 
causas, consecuencias, controles existentes, y 
se valoraron en probabilidad e impacto. También 
se plantearon acciones de mejora. Los riesgos 
identificados y el avance de las acciones de 
mejora se monitorearán por medio de la 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 



  

Cons. Número de 
oficio 

Fecha Disposiciones Unidad 
responsable 

Estado a 
 31-03-2020 

Observaciones Auditoría  
Fecha de 

cumplimiento 
prevista 

estrategia de seguimiento establecida en la 
Municipalidad de Belén, la cual se aplica 
institucionalmente dos veces al año. 
 
Sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia 
del oficio al 31 de marzo de 2020, donde se 
indique a la Contraloría que se inició con la 
implementación de los mecanismos de acción 
para analizar, controlar y mitigar los riesgos 
previamente identificados. 
 
Por lo anterior, esta recomendación se encuentra 
en proceso.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal continuar con las medidas necesarias para que se 
brinde un seguimiento permanente a las acciones establecidas por la administración y en el 
plazo indicado, tal como se muestra en el Anexo No.1 adjunto.  La Administración debe realizar 
todas las acciones que se requiera para la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), para lo que debe establecer planes de acción que 
incluyan las actividades a desarrollar, responsable y la fecha de implementación, que será 
enviado a la Auditoria con copia al Concejo. 
 
ARTÍCULO 5.  Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del 
Pilar Zumbado. 
 

- Ricardo Alberto Zúñiga Bolaños  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Comunicar a la Dirección y Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-108-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio Memorando UC-05-2020, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual informa de la campaña de comunicación en torno al COVID-
19.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°16-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
 
UC-05-2020 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 1613-
2020, referencia 1613-2020; remito la siguiente información.  “Informar a los munícipes, a través 
de los mecanismos de comunicación a disposición de este Gobierno Local, la importancia de 
evitar participar en actos masivos y aglomeraciones, lo anterior incluyendo los espacios públicos 
municipales; así como las medidas de higiene y prevención emanadas del Ministerio de Salud”.  
En ese sentido, le informamos que desde hace dos semanas y pese al recorte del presupuesto 
de comunicación en el PAO 2020; estamos informando a la comunidad por medio de diferentes 
medios: perifoneo, mupis, pauta escrita periódicos locales, sesión de Facebook Live, afiches, 
SMS (mensaje de texto) a todos los abonados, mupi digital de recepción, redes sociales, videos 
informativos; siempre con información oficial, suministrada por medio de la oficina de prensa del 
Ministerio de Salud.   
 



  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  Solicitar a la Unidad de Comunicación mantener informado a 
la comunidad de las gestiones que realiza la Municipalidad respecto al COVID-19 y las 
directrices del Ministerio de Salud.  
  
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-109-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio AMB-C-071-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se brinda 
respuesta a la Asamblea Legislativa la información solicitada sobre si contamos con un convenio 
de cooperación con la Presidencia de la República para la transmisión y uso de datos personales 
de sus usuarios.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°16-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
 
AMB-C-071-2020 
Hemos recibido su oficio CE-21818-0185-2020, remitido a esta Alcaldía por el Concejo 
Municipal, en el cual se consulta si la Municipalidad de Belén firmo algún convenio con el 
Ministerio de la Presidencia o Presidencia de la República para la transmisión y uso de datos 
personales de sus usuarios.  Al respecto, le informo que esta Municipalidad no ha firmado ningún 
convenio con el Ministerio de la Presidencia o Presidencia de la República en los términos que 
usted menciona.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
  
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-110-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio AMB-C-072-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se brinda 
respuesta a la Asamblea Legislativa sobre la información solicitada sobre si se nos solicitó 
información por parte de la UPAD.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°16-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
AMB-C-072-2020 
Hemos recibido su oficio CE-21818-0185-2-2020, remitido a esta Alcaldía por el Concejo 
Municipal, en el cual se consulta si la Municipalidad de Belén recibió solicitud de Información 
por parte de la Casa Presidencial, Ministerio de la Presidencia y/o la UPAD.  Al respecto, le 
informo que esta Municipalidad no ha recibido solicitud alguna de las dependencias 
mencionadas con los fines señalados en su nota ni para ningún otro fin.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO E CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
  



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-111-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio AS-007-2020, suscrito por Mayela Cespedes, de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario, por medio del cual brinda respuesta a lo solicitado sobre el protocolo de mejor 
utilización del producto final de las plantas de tratamiento.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
 
AS-007-2020 
En Informe Técnico AS 003-2020 MCM (adjunto), se atiende dos acuerdos del Concejo 
Municipal.  Uno tomado en la Sesión Ordinaria N° 58-2019 celebrada el primero de octubre del 
2019 y ratificada el 8 de octubre del 2019 que textualmente indica lo siguiente:  

“SEGUNDO: Girar instrucciones a la Unidad del Alcantarillado Sanitario para que, en conjunto 
con la Unidad Ambiental, establezcan un protocolo de mejor utilización del producto final de las 
plantas de tratamiento.”  

El otro tomado en la Sesión Ordinaria N° 77-2019, celebrada el 19 de diciembre del 2019 y 
ratificada el siete de enero 2020 que textualmente indica lo siguiente:  

“SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para su información.” 

Informe Técnico 
 

AS 003 – 2020 MCM 
 

Utilización de Lodos de PTAR 
 

A.- Introducción: 
 
Se atiende a continuación dos acuerdos del Concejo Municipal.  Uno tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 58-2019, celebrada el primero de octubre del 2019 y ratificada el 8 de octubre 2019 
que textualmente indica lo siguiente: 
 
“SEGUNDO: Girar instrucciones a la Unidad del Alcantarillado Sanitario para que, en conjunto 
con la Unidad Ambiental, establezcan un protocolo de mejor utilización del producto final de las 
plantas de tratamiento.” 
 
El otro tomado de la Sesión Ordinaria N° 77-2019, celebrada el 19 de diciembre del 2019 y 
ratificada el siete de enero 2020 que textualmente indica lo siguiente: 
 
 “SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para su información.” 
 
B.- Lodos y Biosólidos: 
 



  

Se debe tener claro que no es lo mismo los lodos a los Biosólidos.  Los lodos pueden ser de 
Plantas de tratamiento aeróbicas o anaeróbicas y de tanques sépticos.  Los biosólidos son los 
lodos ya sometidos a un proceso de secado o deshidratación.  De acuerdo con la información 
descrita en el oficio UA-153-2019, suscrito por Dulcehé Jiménez, coordinadora de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual se refiere a la existencia de un protocolo para la utilización de los 
lodos de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se establecen los siguientes puntos: 
 
1. La clasificación de los lodos y del biosólido deshidratado generados por los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, en ordinarios o especiales, depende del tipo de 
actividades realizadas por los entes generadores. Cabe destacar que existe una diferencia 
técnica entre los términos “lodo” y “biosólido”, donde el lodo es producto generado en el 
tratamiento de aguas residuales, en las distintas fases del proceso, y que permite la 
transformación del agua cruda en agua tratada para su disposición final. En cambio, el 
biosólido es el sólido estabilizado biológicamente, con bajo contenido de microorganismos 
patógenos y que cumple con los límites establecidos para los parámetros fisicoquímicos, 
en la legislación nacional vigente. 

 
En el caso de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales administradas por la 
Municipalidad de Belén (sobre todo aquellas que son aeróbicas como es PTAR de Residencial 
Belén y la PTAR de Villas Sol), se ha clasificado al biosólido generado como ordinario, debido 
a que la actividad de los entes generadores es de tipo residencial.  En el caso de la PTAR de 
Manantiales de Belén la actividad de los entes generadores es de tipo residencial, por lo que 
los biosólidos pueden clasificarse como como ordinarios, pero debe considerarse que provienen 
de un proceso anaeróbico y el volumen generado es muy poco. 

 
2. La calidad del biosólido depende de la calidad del agua cruda que ingresa a la Planta y de 

las prácticas de operación y mantenimiento que sean aplicadas en el proceso de 
tratamiento. Para determinar si el biosólido de cada Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales es aprovechable como acondicionador de suelos, es necesaria la 
implementación de análisis de laboratorio cada vez que se tenga listo un lote de este 
producto. Esto significa introducir una actividad adicional en las actividades de operación 
de la Planta. 

 

Actividad 
Unidad 

(Cantidad) 
Descripción 

Frecuencia 
mínima 

OP-27a 
Lecho de 
secado de 

lodos 

Del lodo deshidratado se procede a hacer los 
siguientes análisis: Porcentaje de humedad, 
pH, Nemátodos intestinales, Coliformes fecales. 
Se debe garantizar el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles y tramitar los 
permisos correspondientes del Ministerio de 
Salud 

Cada vez que 
se tenga un lote 
listo de este 
producto 

 



  

El Ministerio de Salud establece en el Reglamento N° 39316-S “Manejo y disposición final de 
lodos y biosólidos” (publicado en La Gaceta del 02 de diciembre del 2015), los tipos de 
disposición final permitidos para el biosólido y, cada parámetro fisicoquímico que requiere ser 
analizado. 
 

Cuadro 1. Parámetros de análisis obligatorio 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
Tipo de biosólido Relleno Sanitario Disposición de suelos 

Ordinario 
 Porcentaje de humedad 
 Ph 

 Porcentaje de humedad 
 pH 
 Nemátodos intestinales 
 Coliformes fecales 

Especial 
 Porcentaje de humedad 
 pH 
 Parámetros complementarios 

 Porcentaje de humedad 
 pH 

Fuente: Reglamento N° 39316-S “Manejo y disposición final de lodos y biosólidos” 
 
Actualmente, las únicas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que podrían ser tomadas 
en cuenta, para el aprovechamiento del biosólido, serían las ubicadas en Residencial Belén y 
Residencias Villas Sol. Sin embargo, es necesario considerar que, a pesar de que la tecnología 
de Lodos Activados de Aireación Extendida puede producir mucho lodo y por lo tanto biosólido, 
la cantidad que se extrae de los lechos de secado de nuestras Plantas de Tratamiento no suele 
ser considerable.  La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el Residencial 
Manantiales de Belén, no se toma en consideración debido a que los sistemas anaerobios 
generan una cantidad mínima de lodo y, por lo tanto, una cantidad mínima de biosólido.  Es vital 
realizar un estudio costo/beneficio para determinar la viabilidad del aprovechamiento del 
biosólido generado en cada sistema, considerando las variables antes expuestas. 
 
3. Para aprovechar el biosólido generado como acondicionador de suelos tipo A (biosólidos 

dispuestos en terrenos donde puede existir contacto directo con el público) se requiere 
tramitar los permisos correspondientes con el Ministerio de Salud y garantizar el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles para este tipo de disposición. 

 
Hoy en día, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial Manantiales de 
Belén y de Residencias Villas Sol, aplican la disposición final tipo B (biosólidos dispuestos en 
terrenos donde no debe existir contacto directo con el público) en el terreno de la Planta, donde 
se garantiza el cumplimiento de los límites máximos permisibles, que son menos restrictivos que 
para el tipo A. 

 
4. De acuerdo con lo expuesto por la Regidora Propietaria María Antonia Castro, donde se 

plantea que en Residencial Belén el material disponible no era lodo y que fuera necesaria 
la aplicación de cal, es necesario indicar que la Compañía Proyectos Ambientales 
PROAMSA, S.A; empresa que brinda el servicio de operación y mantenimiento de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Municipalidad de Belén, contempla las 



  

prácticas para el manejo de este tipo de residuos en el Manual de Operación y 
Mantenimiento. 

 
Los residuos extraídos de las unidades de desbaste se disponen en las parrillas de secado de 
la caja de rejas para su escurrimiento, luego se aplica cal para el control de olores y vectores y 
se almacena en doble bolsa de basura. Una vez que se cumple con este procedimiento, se 
disponen las bolsas en contenedor, ubicado a un costado de los lechos de secado, para su 
posterior envío al relleno sanitario.  Al biosólido deshidratado se le aplica cal principalmente para 
el control de pH, y luego se almacena en doble bolsa de basura. Una vez que se cumple con 
este procedimiento, se disponen las bolsas en contenedor para su posterior envío al relleno 
sanitario.  Por lo tanto, los residuos se manejan aparte de los biosólidos por lo que, si pretende 
aprovechar dicho producto como acondicionador de suelos, se pueden tomar las bolsas 
acumuladas en los lechos de secado y evitar su disposición en el contenedor de la Planta. 

 
C.- Conclusiones y Recomendaciones: 
 
No es recomendable revolver lodos de Plantas aeróbicas con lodos de tanque séptico o de 
plantas de tratamiento anaeróbico en caso de querer utilizarlos en la agricultura.  Esto puede 
provocar malos olores, creación de sitios de reproducción de vectores causantes de 
enfermedades y malestar con la población.  El proceso de acondicionar los biosólidos en aguas 
residuales de origen doméstico, requiere de procesos adicionales como son: 
 

 Medición de pH 
 Medición de Porcentaje de humedad 
 Medición de Nemátodos Intestinales 
 Medición de Coliformes Fecales 

 
Para el volumen de biosólidos generados en nuestras dos plantas aeróbicas, todavía no es 
económicamente rentable la utilización de los biosólidos en la disposición de suelos. Sin 
embargo, debe hacerse un estudio económico que demuestre la aceptación al final del Plan 
Maestro de la Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del cantón al 
2040. Cuando se espera que las tres plantas de tratamiento de las tres cuencas estén operando.  
Esta unidad se da por enterada. 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que en el punto cuarto se le menciona 
sobre las bolsas del “atol” este que le dice, le contesta que Proamsa tiene un protocolo al 
respecto, quiere preguntar si Proamsa es ahora la que se encarga de sacar los lodos y residuos 
de la planta. 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que esto se enviara a la Comisión de 
Obras y ahí se puede aclarar este punto. 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 



  

REGIDOR Jose Luis Venegas:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-112-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio AS-010-2020, suscrito por Mayela Cespedes y Eduardo Solano, de la Unidad 
de Alcantarillado Sanitario y la Unidad de Acueducto, por medio del cual brindan respuesta a lo 
solicitado sobre la localización de todas las redes de distribución del acueducto y de recolección 
del alcantarillado sanitario.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente.  
 
AS-010-2020 
Mediante el presente documento se da respuesta a Acuerdos tomados por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria N° 58-2019 celebrada el primero de octubre del 2019 y ratificada el ocho 
de octubre del 2019 que literalmente indican:  

“SEGUNDO: Incentivar a la Unidad del Acueducto y la Unidad del Alcantarillado Sanitario a que 
desarrollen un plan donde se localicen todas las redes de distribución del acueducto y de 
recolección del alcantarillado sanitario de manera de poder tener un control adecuado de las 
tuberías y en caso de que no se tenga se desarrolle un proyecto para que se digitalice toda la 
información.  

TERCERO: Que se digitalice el mapa donde se ubique los medidores de agua que dan servicio 
a los parques y sitios públicos para el control de estos.”  

Respecto al Acuerdo Segundo, indicamos que tanto el Plan Maestro del Acueducto como el 
Plan Maestro de la Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del Cantón 
de Belén incluyen digitalizadamente todas las redes de distribución del acueducto y de 
recolección del alcantarillado sanitario de manera que se tiene el control adecuado de las 
tuberías en caso de desarrollo de proyectos.  

Respecto a Acuerdo Tercero:  el acueducto municipal cuenta con mucha información digital que 
puede ser revisada en cualquier momento, lo que falta es la integración a los sistemas 
municipales.  Dicho trabajo fue realizado en los estudios de optimización hidráulica que se 
hicieron para todo el sistema de acueducto.  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a 
la Unidad de Acueducto realizar una presentación en la Comisión de Obras sobre los sistemas 
y las redes de distribución del acueducto y alcantarillado. 

ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-113-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio DAF-PRE-M-13-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 



  

Presupuesto, por medio del cual informa que por un error se omitió incorporar dentro del 
documento del presupuesto, el anexo de Clasificación Económica, solicitado por la Contraloría 
General de la Republica y el Ministerio de Hacienda.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  

DAF-PRE-M-13-2020 
El Concejo Municipal aprobó el Plan Presupuesto Extraordinario 01-2020, en la Sesión Ordinaria 
No. 18-2020, celebrada el treinta y uno de marzo del presente año y ratificada el catorce de abril 
del año dos mil veinte, por un error esta unidad omitió incorporar dentro del documento del 
presupuesto, el anexo de Clasificación Económica, solicitado por La Contraloría General de la 
Republica y el Ministerio de Hacienda.  Envió anexo para su conocimiento, análisis y 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación y envió a la Contraloría General de la 
República para aprobación.  Se solicita dispensar de trámite de Comisión, ya que el Plan 
Presupuesto Extraordinario 01-2020, ya fue aprobado por el Concejo Municipal.  A, continuación 
se adjunta el anexo denominado; Detalle Económico del Gasto: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020 

DETALLE ECONÓMICO DEL GASTO 
(en millones de colones)  

Código 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

8,57 0,78 26,86 0,00 36,21 

1 GASTOS CORRIENTES 8,57 0,78 0,00 0,00 9,36 

1,1 GASTOS DE CONSUMO 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 

1.1.1 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 

1,2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

8,57 0,00 0,00 0,00 8,57 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

8,57 0,00 0,00 0,00 8,57 

1.3.3 
Transferencias corrientes al 
Sector Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 26,86 0,00 26,86 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

2.1.5 Otras Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 0,00 20,08 0,00 20,08 

2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00 0,00 20,08 0,00 20,08 

2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0,00 0,00 6,78 0,00 6,78 

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado 

0,00 0,00 6,78 0,00 6,78 

2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el anexo de Clasificación 
Económica, solicitado por la Contraloría General de la Republica y el Ministerio de Hacienda, ya 
que por un error de la Unidad de Presupuesto lo omitió incorporar dentro del documento del 
presupuesto aprobación.   
  
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-114-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio ASP-SAB-053-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de 
Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite la propuesta de modificación al 
Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Belén.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
 
ASP-SAB-053-2020 
Asunto: Modificación al Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Cantón de Belén  

Por este medio le remito la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén con la revisión y aval de la Dirección Jurídica; 
para que por favor sea revisada y aprobada por la Administración; así como para que se eleve 
al Concejo Municipal para su análisis y aprobación.  



  

REFORMA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN DE BELÉN 

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, 
los artículo 169 y 170 de la Constitución Política , y en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos Ley número 8839, Ley para la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley para 
la Gestión Integral de Residuos Ley número 9703 y Ley para Combatir la Contaminación por 
Plástico y Proteger el Ambiente Ley número 9786, acuerda lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las Municipalidad deben 
administrar los intereses y servicio locales; por lo que cada Municipio debe velar por el 
cumplimiento de la legislación nacional en el ámbito local. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 170 de la Constitución Política indica que las municipalidades 
poseen autonomía y por ende como parte de esta autonomía es la capacidad de generar 
legislación local para el funcionamiento administrativo de los servicios que presta a sus 
munícipes 

 
TERCERO: El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley Número 8839, 
publicada 13 de julio del 2010 establece que las municipalidades podrán dictar sus reglamentos 
locales en materia de Gestión Integral de Residuos, así entra en vigor el 11 de noviembre del 
2014 el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de 
Belén. 

 
CUARTO: En el 2018 la Municipalidad de Belén ratifica su adhesión a la Estrategia Nacional de 
Sustitución de Plásticos de Un solo Uso por Alternativas Compostables y Biodegradables, en la 
cual se generan compromisos y acciones que requieren regulación municipal. 

 
QUINTO: En el año 2019 se promulgaron la Ley para la prohibición del poliestireno expandido, 
reforma Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley número 9703 y la Ley para Combatir la 
Contaminación por Plástico y Proteger el Ambiente Ley número 9786, relacionadas con la 
gestión de los productos plásticos de diferentes tipos, lo cual hace necesario actualizar el 
Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén en 
cuanto se facilita su aplicación práctica dentro del territorio del cantón. 
 
SEXTO: Las necesidades de modificación al supra citado reglamento han sido estimadas y 
analizadas en diferentes espacios de discusión de forma grupal e individual durante los años 
2018 y 2019, se considera que la incorporación de la gestión municipal de residuos orgánicos 
en la reglamentación local; lo que es fundamental para los nuevos procesos aprobados por la 
Administración y el Concejo Municipal 

 



  

SEPTIMO: El Concejo Municipal ha solicitado en reiteradas oportunidades propuestas del 
abordaje de este tema; de capital importancia para el medio ambiente. 
   
OCTAVO: La Municipalidad se encuentra en el proceso de implementación del proyecto 
“Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de residuos valorizables del Cantón 
de Belén”; por lo que se requiere contar con una estructura de incentivos acorde a los objetivos 
del proyecto.  

 
POR TANTO: 

1. Artículo 4 
 

 Inclúyase la definición: “Plásticos de un solo uso: son los productos plásticos diseñados 
para ser desechados después de su primer uso, lo que implica que solamente puede ser 
utilizado una vez.”  

 
2. Artículo 16 

 
Modifíquese el inciso a) con el siguiente texto: 
a) Domiciliar: es todo aquel sitio en donde los generadores no excedan el valor de generación 

per cápita aportado por el estudio de caracterización más reciente de residuos y que los 
residuos generados sean ordinarios valorizables y no valorizables 

 
Modifíquese el inciso b) con el siguiente texto: 
b) Comercial: es todo aquel generador cuyos residuos provengan de la realización de 

actividades de venta de bienes o servicios, cuya generación puede o no exceder el valor 
de generación diario por comercio presentado en el estudio de generación y caracterización 
de residuos más reciente y pueden contener residuos ordinarios, peligrosos y/o especiales 
según la actividad realizada. 

 
3. Artículo 29. Modifíquese el punto 4 para que se lea de la siguiente manera:  

…“Plásticos: de botellas y bolsas plásticas, siempre que no sean envases de productos 
peligrosos. Los plásticos valorizables son los denominados PET (Nº 1), HDPE (Nº 2) y LDPE 
(Nº 4).”… 

 
4. Artículo 63. Modifíquese el artículo 63 para se lea de la siguiente manera:  

Artículo 63. Tipos de incentivos. Dentro de los tipos de incentivos que la Municipalidad podrá 
otorgar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que participen activamente en los 
programas de gestión integral de residuos están:  
a) Reconocimiento formal en los medios digitales oficiales de la Municipalidad (Página 
electrónica oficial, Redes sociales, entre otros).  
b) Reconocimiento público en actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  
c) Capacitación en temas relacionados con la Gestión Integral de Residuos.  
d) Rótulos de identificación que constate la participación de la persona física o jurídica en los 
programas de gestión integral de residuos.  



  

e) Invitación a ferias, campañas y procesos de capacitación vinculados al manejo de los residuos 
sólidos. 
f) Programa Eco Belemita.  
 
5. Agréguense los siguientes artículos del 64 al 70, córrase la numeración existente y 

modifíquese el texto de los anteriores artículos para que de ahora en adelante se lea así:  
 

Artículo 64: Programa “Eco Belemita”: El programa Eco Belemita es un programa de incentivos 
voluntario para el comercio y residencias del Cantón de Belén por medio de la asignación de 
una tarifa diferenciada en el servicio de recolección de residuos, como resultado de la 
implementación de buenas prácticas en la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios. 
Cualquier usuario comercial y residencial del cantón que cuente con servicio de recolección de 
residuos vigente podrá participar por este incentivo. Los comercios y personas participantes 
recibirán un distintivo que deberán colocar en un lugar visible en su establecimiento.  
Artículo 65. Requisitos de participación: 
a) Patente municipal vigente y sin pendientes (para comercios) 
b) No tener pendientes en los pagos de los servicios municipales 
c) Contar con un plan de residuos por parte de los generadores revisado por el Ministerio de 

Salud (para comercios) 
d) Contar con un plan de reducción y sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas 

compostables o biodegradables 
e) Presentar el formulario completo con toda la información solicitada en la Unidad de Servicio 

al Cliente de forma escrita 
f) Obtener una calificación igual o mayor a noventa puntos (90 puntos) en escala de uno (1) 

a cien (100) en la evaluación realizada por el Subproceso de Saneamiento Ambiental  
g) Presentar una declaración jurada con los compromisos en gestión de residuos adquiridos 
h) Carta de autorización para que funcionarios municipales puedan realizar inspecciones en 

su establecimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales 
adquiridos  

i) Recibir una visita inicial de verificación por parte del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental 

 
Artículo 66. Validez de incentivo. La tarifa diferenciada se otorgará por un lapso de 6 meses 
calendario desde su aprobación. El usuario tiene la responsabilidad de demostrar con prueba 
física y documental el cumplimiento de las acciones declaradas en el formulario de inscripción 
durante el período que gozo de la tarifa diferenciada.  
Artículo 67. Fiscalización. Funcionarios de la Municipalidad realizarán una verificación semestral 
del cumplimiento del programa a los comercios y personas que se inscriban. Sin embargo, la 
Municipalidad podrá realizar inspecciones a los comercios y residencias para la verificación del 
cumplimiento de los compromisos en gestión de residuos cuando considere necesario.  
Artículo 68. Cancelación del incentivo. La Municipalidad podrá suspender el incentivo al usuario 
que: 
a) Mantenga pendientes con la Municipalidad por más de dos meses 
b) No alcance el puntaje mínimo en su verificación semestral o en una inspección de rutina 
c) Incumpla los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada 



  

d) Altere datos o documentos de forma intencional para recibir el incentivo 
e) No presente la renovación del programa en un lapso no mayor a 15 días naturales desde 

su vencimiento 
 
Artículo 69. La tarifa diferenciada en comercios. La tarifa diferenciada a otorgar al comercio que 
participe del programa Eco Belemita será la establecida según la categoría que ostente el 
comercio o la propiedad inscrita.  
Artículo 70. La tarifa diferenciada en residencias. La Municipalidad aplicará una tarifa 
diferenciada al cobro de la tarifa residencial a los usuarios residenciales que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en los programas de incentivos promovidos por el 
Gobierno Local. El monto de la tarifa diferenciada será fijado por la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad. 
Artículo 71.—Prohibiciones para los generadores. Se prohíbe a los generadores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones: 
a) Disponer de residuos sólidos en sitios no autorizados por la Municipalidad como lotes baldíos, 
márgenes de ríos o en vía Pública. 
b) Entregar a los programas de recolección diferenciada residuos mezclados, contaminados, de 
manejo especial o peligrosos junto a los residuos valorizables. 
c) Queda prohibido depositar en cualquier lugar de las rutas de recolección oficial lo siguiente: 
1) Residuos peligrosos. 
2) Residuos infectocontagiosos. 
3) Animales muertos, así como excretas de animales. 
4) Lodos provenientes de plantas de tratamiento, biodigestores o tanques sépticos. 
5) Baterías de ácido-plomo. 
6) Fluorescentes. 
7) Residuos de demolición o construcción. 
El generador deberá gestionar el tratamiento y la recolección de estos residuos de manera 
directa con un recolector privado, en coordinación con la Unidad Ambiental de la Municipalidad. 

c) Quemar o incinerar cualquier tipo de residuo. 
 

Artículo 72.—Prohibiciones para los recolectores. Se prohíbe a los recolectores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones: 
a) Recolectar residuos peligrosos o de manejo especial debidamente identificados sin contar 
con la debida autorización de las autoridades competentes para dicha actividad. 
b) Mezclar los residuos valorizables con otros residuos de manera que se produzca 
contaminación. 
c) Ingresar a propiedad privada con el fin de recoger residuos sin que exista un contrato de 
recolección entre el recolector y el generador previamente registrado en la Municipalidad. 
d) Dejar residuos esparcidos en vía pública.  
e) Gestionar residuos en sitios no autorizados. 
f) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente. 
g) Realizar cualquier acción, práctica u operación con los residuos sólidos que deteriore el 
ambiente y afecte la calidad de los recursos naturales presentes en el cantón. 
 



  

Artículo 73.—Denuncias. El procedimiento para la realización de denuncias acerca del mal 
manejo de los residuos sólidos en el cantón será el estipulado en el artículo 62 del Reglamento 
General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo Nº37567-S-MINAET-
H. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá realizar las denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de la legislación nacional vigente relacionada con la gestión 
integral de residuos en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad, quien podrá 
presentar el trámite ante la Unidad Ambiental y/o el Área de Servicios Públicos, quienes luego 
interpondrán la información o denuncia ante las autoridades competentes. 
Artículo 74.—De las inspecciones de seguimiento y fiscalización relativa a la gestión integral de 
residuos. Para el caso del procedimiento de inspección y seguimiento de las denuncias, se 
seguirá el procedimiento estipulado en el artículo 63 del Reglamento General a la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo Nº37567-S-MINAET-H. 
 
Artículo 75.— Las boletas municipales de inspección relacionadas con la gestión integral de 
residuos deberá contar con la siguiente información: 

a) Nombre del denunciante. 
b) Fecha y hora de inspección. 
c) Dirección exacta de la denuncia. 
d) Descripción de la inspección. 
e) Elementos de respaldo (Fotografías, muestras, entre otros). 
f) Otra información importante. 
g) Firma del funcionario responsable de la inspección. 
 

Artículo 76.—Medidas especiales. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento deberá 
aplicar las siguientes medidas protectoras, acorde con el artículo 99 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, a saber: 
a) Advertencia o notificación mediante un comunicado de que existe una denuncia o reclamo 
específico. 
b) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan 
las denuncias. 
c) Cancelación parcial o total de los permisos o las patentes municipales. 

 
Artículo 77.—Sanciones y multas. Por incumplimiento de los artículos del presente reglamento, 
se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y en 
el título IV de la Ley de Gestión Integral de Residuos. La Administración Municipal tramitará las 
denuncias ante los órganos competentes en los casos en que se detecte daño o contaminación 
ambiental. 

 
CAPÍTULO DUODÉCIMO 

De la promoción de la participación civil y comunitaria 
 

Artículo 78.—Importancia de la educación. La educación ambiental en el cantón debe ser un 
proceso permanente que permita informar, capacitar y sensibilizar a las personas sobre los 
diferentes temas ambientales. Se deben considerar los aspectos culturales y características 



  

generales de la población belemita, así como realizar una diferenciación con respecto a la 
equidad de género. 
Artículo 79.—Programas de educación ambiental. La Municipalidad en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas realizará campañas de educación ambiental, con el objetivo de 
que la comunidad adquiera destrezas sobre la separación de los residuos sólidos y se genere 
sensibilización acerca de la importancia de una adecuada gestión de los mismos. 
Artículo 80.—Convenios y alianzas estratégicas. La Municipalidad podrá establecer convenios 
con instituciones públicas o privada para la implementación de programas de educación 
ambiental dentro del Cantón. Estos convenios y alianzas deberán contar con todos los requisitos 
legales y administrativos vigentes para su debida inscripción y ejecución. Cada convenio será 
independiente y deberá ser aprobado por la administración municipal antes de su 
implementación. 
Artículo 81.—Participación ciudadana. La Municipalidad fomentará la participación ciudadana 
en los procesos de gestión integral de residuos, ya sea por medio de la elaboración de 
actividades de capacitación e información, la solicitud de voluntariado en actividades 
ambientales, la coadministración de puntos estratégicos de recolección a través de asociaciones 
de desarrollo integral de la comunidad y otros grupos organizados. 
Artículo 82.—Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana en los 
procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos utilizará los mecanismos dispuestos en las 
regulaciones establecidas en el Capítulo III del Reglamento General para la de Gestión Integral 
de Residuos. 
Artículo 83.—Ferias, campañas y otras actividades ambientales. La Municipalidad podrá realizar 
ferias, campañas y otro tipo de actividad de proyección, información, capacitación y 
sensibilización sobre la importancia de la gestión integral de residuos. 
La Municipalidad será la responsable de la coordinación de dichas actividades, sin embargo, 
podrá aplicar el artículo 80 de este reglamento cuando la actividad lo requiera.  
Artículo 84.—Otras actividades. Se podrán coordinar otro tipo de actividades educativas y de 
sensibilización que no estén contempladas en los artículos 80, 82 y 83 de este reglamento. 
Estas actividades adicionales tendrán el objetivo de fomentar la gestión integral de los residuos 
sólidos. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 85.— Se derogan permanente los reglamentos municipales “Reglamento para el 
Servicio de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos”, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 86, el 6 de mayo de 1993 y el “Reglamento de Servicio Público de Manejo y 
Aprovechamiento de Residuos Ordinarios reciclables del cantón de Belén”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 82, el 20 de abril de 2011. 
Artículo 86.— La Municipalidad realizará la publicación de este reglamento en el Diario Oficial 
La Gaceta una vez que sea aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo el 
procedimiento vigente para este fin. 
Artículo 87.— Normas supletorias. En lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán 
supletoriamente las siguientes normativas: Constitución Políticas de Costa Rica, la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Nº 8839, la Ley General de Salud, Nº5395, la Ley Orgánica del 
Ambiente, Nº 7554, el Reglamento General para la Gestión Integral de residuos Nº 37567-S-



  

MINAETH, el Código Municipal, Nº 7794, el Reglamento sobre rellenos sanitarios, Nº 26671-S, 
el Reglamento sobre llantas de desecho, Nº 33745-S, el Reglamento sobre la gestión de los 
desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la 
salud y afines, Nº 30965-S, el Reglamento de centros de recuperación de residuos valorizables, 
Nº 35906-S, entre otra legislación relacionada. 
Artículo 88.— Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
Artículo 89.— Consulta. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta para su correspondiente 
consulta, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. Este reglamento se somete a 
consulta pública por un lapso de diez días hábiles 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-115-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitimos el oficio PI-06-2020, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, 
por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Estratégico Municipal al año 2019.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
 
PI-06-2020 
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales 
sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, 
se remite el informe de evaluación del Plan Estratégico Municipal correspondiente al periodo 
2019. Lo anterior para su información, análisis y presentación al Concejo Municipal, para su 
conocimiento. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
  
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-116-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Remitidos los siguientes informes del proceso de Control Interno:  

- Informe de la Etapa I de Autoevaluación y SEVRI 2020  

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, 
análisis y gestiones que estimen pertinentes.  

INFORME DE LA I ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN Y SEVRI 2020 
 

Elaborado en colaboración con: 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se muestran los resultados de la aplicación de la Etapa de 
Autoevaluación y SEVRI, la cual se implementó en la metodología institucional instaurada en 
año 2013, a las unidades de Bienestar Social, Saneamiento Ambiental, Salud Ocupacional y 
Control interno, con el objetivo de finalizar el ciclo operativo de control interno que inició en ese 
mismo, y que convive paralelamente con el de una modalidad más integral, y procesal que dio 
inicio en el 2018.  Es importante que cada nueva unidad, dirección o figura organizacional similar 
que vaya surgiendo en el tiempo, inicie su proceso de control interno aplicando una etapa 
operativa, que lo prepare para su participación en la etapa más estratégica.  Los resultados 
obtenidos y la aplicación de acciones de mejora contribuirán con la mejora continua de las 
unidades evaluadas, así como del bienestar general de la Municipalidad. 
 
 I. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

 
 Origen de la etapa: 

 
Esta etapa tiene su origen en la Ley General de Control Interno N°8292, primeramente, en el 
Art 17, inciso c, el cual establece que la Administración debe realizar, al menos una vez al año, 
las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de control interno, del 
cual es responsable.  Durante el año 2018, se aplicaron las últimas guías generales de 
Autoevaluación para todos los departamentos municipales, y a partir del 2019, ante la ausencia 
de procesos oficializados para realizar la aplicación de guías de Autoevaluación específica, se 
han seleccionado departamentos que no habían sido incluidos en el ciclo anterior de control 
interno 2013-2017, por no estar conformados en ese momento, y temáticas prioritarias  de 
atención para la Municipalidad, que pueden involucrar varias unidades o direcciones.  El otro 
artículo que da origen a esta etapa es el N°18, el cual dicta que las instituciones deben contar 
con un Sistema específico de valoración de riesgo institucional de conformidad con sus 
particularidades, que permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de 
uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 
 
Desde el año 2013, se ha venido aplicando de forma continua las etapas del SEVRI, para todas 
las dependencias municipales. Se logró cerrar el primer ciclo en el año 2017, y a partir del 2018, 
se realizó una revisión y actualización de estas matrices.  Para el 2019 y 2020, se retoma la 



  

aplicación del SEVRI para las unidades que al igual que en Autoevaluación no habían 
participado del ciclo anterior, y también para temáticas prioritarias.  

 
 Objetivo: 

 
 Aplicar la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2020. 

 
 Alcance 

 La aplicación de la primera etapa se realizó en las unidades de Bienestar Social, 
Saneamiento Ambiental, Salud Ocupacional y Control interno.  

 
 Limitaciones:  

 
 No se logró realizar la tercera sesión programada con la coordinadora de la Unidad de 

Bienestar social. En su lugar y para no perder del todo la sesión, se le envió a la titular la 
matriz de SEVRI vía correo electrónico para su revisión. 

 Para este año, no se contemplará una segunda etapa de Autoevaluación y SEVRI como 
ha se ha venido desarrollando en años anteriores, debido al ajuste presupuestario que se 
realizó para el proceso de control interno.  

 
 Metodología 

 
1) Para la aplicación de la Autoevaluación y SEVRI en las unidades se convocó al o la titular 
encargada, y se aplicaron las siguientes sesiones: 
 Definición de la guía general: sesión de trabajo para realizar el llenado de la Guía General 

de Autoevaluación. La unidad de Bienestar Social ya había llenado la Guía General en el 
año 2018, por este motivo en la sesión se revalidó el resultado de dicho instrumento. 

 Definición y llenado de guías específicas: se utilizó la herramienta ya existente en la 
Municipalidad para que por medio de una entrevista dirigida se determinara que aplica o 
no a la unidad. Por medio de entrevista dirigida se aplicó la herramienta institucional. 

 Identificación de riesgos y controles: se recopiló la información facilitada por cada titular. 
 Análisis y la evaluación de los riesgos y controles: con la información recopilada en la 

sesión anterior, se conformó la propuesta de matriz de riesgos y se mostró al titular 
encargado(a) para su ajuste y calificación de probabilidad e impacto. Además, en esta 
sesión se mostraron los resultados del diagnóstico de Autoevaluación de control interno. 

 Definición de acciones para la administración de riesgos y autoevaluación:  en esta sesión 
se determinaron las acciones de mejora para atender las debilidades de control y riesgos 
identificados, sus responsables y plazos. En caso de que el responsable no sea el o la 
coordinadora, se pone por escrito y se realiza el traslado correspondiente al responsable 
en la primera etapa de seguimiento del año. 

 
II. RESULTADOS  

 



  

Seguidamente se mostrarán los resultados correspondientes a la aplicación de la 
Autoevaluación de control interno y SEVRI 2020. Es importante destacar que la metodología 
utilizada, responde a los instrumentos que se aplicaron en el ciclo de trabajo 2013-2018.  
 

 Autoevaluación de Control Interno (Aplicación de Guías General y específica de 
Autoevaluación)  

 
Unidad de Bienestar social:  La Unidad de Bienestar social nace como una oportunidad para 
que el Municipio pueda facilitar los programas de ayuda social del IMAS a la población del cantón 
de Belén, que cumpla con los requisitos para este fin.  Actualmente se conforma de una única 
profesional en trabajo social, que estructuralmente depende de la Alcaldía.  Dentro de las 
principales funciones de la unidad están el realizar estudios socioeconómicos de personas del 
cantón de modo que puedan acceder a las ayudas de los programas de instituciones como IMAS 
y PANI.  Dentro de estos programas están los centros de cuido infantil (CECUDI), cuyo 
funcionamiento está bajo la supervisión de esta unidad.  En cuanto a la Autoevaluación, esta 
unidad no estuvo presente en el primer ciclo de control interno 2013-2017, por lo cual no hizo el 
llenado de la Guía General del 2013, sino fue hasta el año 2018, en la que por primera vez su 
coordinadora se incorporó al proceso de control interno.  
 
En esta guía se realiza una valoración de los cinco componentes de control interno, que 
ponderados obtienen la calificación total del departamento en cuanto a su sistema, la cual se 
ubicó en la categoría de competente. En el siguiente cuadro se muestra el resultado por 
competente: 
 

CUADRO N°1 
 

RESULTADO GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN 2018 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
Ambiente de Control 38% 4 
Valoración de Riesgos 6% 2 
Actividades de Control 41% 5 
Sistemas de Información 31% 3 
Seguimiento 0% 1 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

23% 
  

Fuente: Datos aportados por el coordinador de la unidad, y recopilados por Nahaorqui Consultores S.A.  
 
El sistema de control interno dentro del departamento fue calificado en su momento (2018) como 
incipiente, con una nota de 23. Esta calificación fue bastante consecuente con la realidad en la 
que no se había desarrollado el control interno en la unidad, por lo cual se hizo siguiendo la 
intuición de la titular.  Al momento del llenado de la Guía General, la titular no había recibido 
capacitación previa en control interno.  En el caso del componente Ambiente de Control, la Guía 
General indicó que se encuentra en nivel novato y la consultoría considera que la calificación es 
adecuada, ya que si bien es cierto no se ha formalizado el tema de control interno, de su propia 



  

iniciativa, la titular ha instaurado controles, y se desarrolla en un ambiente regulado, gracias a 
la estrecha relación con otras instituciones como IMAS o PANI.  El Ambiente de control es la 
base del sistema de control interno. En el caso de la Unidad de bienestar social, es unipersonal, 
por lo cual el Ambiente es forjado principalmente por la coordinadora a cargo.  

 
De su propia iniciativa la profesional a cargo ha establecido medidas básicas de control, que 
permiten evidenciar un compromiso hacia el control, primer punto que compone el Ambiente de 
control.  En el caso de la ética, no se ha trabajado de manera formal este tema en la unidad, 
siendo necesario iniciar conformando una misión y visión de la unidad, esto con el fin de 
proyectar el alcance estratégico y operativo de esta. Además, es importante poner por escrito 
lineamientos éticos específicos para el trabajo de la unidad.  Dentro de este análisis estratégico 
se deben contemplar temas vitales como por ejemplo el accionar ante un posible cierre de los 
centros de cuido, o cómo proceder si se disminuyen los recursos para programas sociales.  En 
el tema de personal, la coordinadora es profesional en trabajo social, lo que la acredita para el 
puesto que desempeña, con las habilidades y competencias requeridas. Es importante que se 
refuerce la ayuda es aspectos de gestión administrativa, e incluso ingenieril que en este 
momento la profesional tiene a cargo, ya que no se cuenta con la preparación necesaria en ese 
sentido, y la aleja de las labores técnicas que debe atender.  
 
Por otra parte, es necesario actualizar el perfil de puesto ya que ya que según se comprueba 
existen algunas funciones que están planteadas de una manera diferente a la que se realiza, 
principalmente por una cuestión de capacidad instalada. (No se incluye las responsabilidades 
con respecto a PANI, y se incluyen funciones de tipo estratégico que a la fecha no se han 
realizado, los centros privados ya no participan en la red de cuido).  La estructura organizativa 
es el último punto del Ambiente de control y en este caso existe una particularidad importante a 
considerar, ya que a pesar de existir un Área Social, esta unidad le responde directamente a la 
Alcaldía, y prácticamente no guarda relación jerárquica con el Área Social.  La ubicación actual 
de la unidad responde a una estrategia de la Alcaldía, sin embargo es importante considerar 
que esta puede significar un obstáculo para el proceso social municipal como un todo, que 
puede dificultar el manejo de información, el trabajo en equipo, y detonar riesgos operativos 
como el otorgamiento duplicado de beneficios, o un abordaje no integral de poblaciones 
vulnerables en el cantón. 
 
Por otra parte el hecho de que la Unidad sea unipersonal no es deseable desde el punto de 
vista de control interno, ya que se genera una dependencia directa hacia el recurso humano, 
que ante una ausencia, no cuenta con personal de respaldo que pueda continuar el proceso.  
En segundo lugar, el componente de valoración de riesgos fue calificado como incipiente, factor 
que responde a la realidad institucional para aquellos departamentos o Direcciones que a la 
fecha no habían sido evaluados formalmente bajo el enfoque del SEVRI.  Las anomalías que se 
presenten en el proceso, principalmente en el caso de los CECUDI siguen protocolos no 
municipales, sino que fueron establecidos por la administradora actual. No existe un 
procedimiento municipal para este fin.  Para el caso del tercer componente, el departamento de 
Bienestar social calificó las Actividades de Control en la Guía General en un nivel novato. Esta 
calificación fue contrastada con la información obtenida en la Guía Específica y a criterio de la 
Consultoría la apreciación es acertada.  



  

 
El componente de Actividades de control se encuentra actualmente reforzado por el hecho de 
que la Unidad trabaja siguiendo los procedimientos y protocolos de otras instituciones como el 
IMAS o el PANI. Sin embargo, no se cuenta con procedimientos propios municipales que 
empaten con estos que deben seguirse a lo externo.  En el caso de lo Centro de cuido, los 
edificios son municipales, y aunque se han reforzado en materia de seguridad, no se cuenta con 
recursos humanos que colabore en estos sitios (guardas de seguridad). Existen activos 
obsoletos en el centro que no se han dado de baja, y es necesario realizar un inventario de 
activos en ambos centros.  Actualmente no se conoce con certeza si los edificios cuentan con 
póliza de incendio u otros riesgos, ya que en el marco del estudio se hicieron las consultas y no 
se encontró información al respecto. Si se cuenta con póliza de responsabilidad civil y riesgos 
del trabajo que se solicita al administrador de los centros en el contrato. 
 
El componente Sistemas de Información fue calificado en la Guía General en el nivel novato. A 
criterio de la Consultoría la calificación del componente es acertada.  La labores actuales de la 
unidad generan documentación fundamental para el proceso. El flujo de esta información está 
totalmente dictado por las instituciones con la que se coopera (IMAS y PANI principalmente).  
Se generan informes periódicos tanto a nivel municipal como para estas instituciones, sin 
embargo en ninguno de los casos se recibe retroalimentación.  Se cuenta con horarios de 
atención al público, y comunicación constante con las instituciones con las que se trabaja en 
conjunto.  Finalmente, el componente de Seguimiento, se encuentra con una calificación de 
incipiente, pues no existe un proceso formalizado de control interno, por lo cual tampoco existe 
un seguimiento al control interno establecido.  En el caso de Seguimiento, al no haberse 
desarrollado previamente un proceso de control interno, no se aplica este componente. Lo que 
se presenta actualmente es un seguimiento a la gestión por medio de reuniones con el personal 
de los CECUDI y padres de familia y la supervisión general de las labores. 
 
Para conocer el resultado de la Guía específica en cuanto a fortalezas, debilidades y planes de 
mejora asociados, puede consultarse los Anexos digitales que acompañan el presente informe. 
 
Unidad de Saneamiento Ambiental:  La unidad de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo la 
supervisión de los contratos de servicios públicos de recolección de residuos ordinarios, 
especiales y valorizables, limpieza de vías y parques.  Dentro de las actividades que tienen a 
cargo también atiende denuncias relacionadas a estos servicios, y notifica a los dueños de lotes 
enmontados.  La unidad de Saneamiento Ambiental se formaliza como unidad hasta el 2019, 
cuando se asigna un encargado. La última guía general de Autoevaluación que se completó fue 
en el 2018, por lo que esta unidad no contaba con información previa.  La primera actividad 
realizada como parte de este proceso, justamente consistió en completar la guía general de 
Autoevaluación. Cabe destacar que el coordinador de la unidad, si ha recibido capacitación en 
control interno, como parte de las etapas correspondientes en el ciclo 2013-2017 y 2018, en ese 
sentido su criterio al momento de realizar el llenado del instrumento, es mucho más acertado 
que los de otros coordinadores cuando llenan la guía por primera vez. 
 
El resultado obtenido se detalla a continuación: 

 



  

CUADRO N°2 
 

RESULTADO GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN 2020 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
Ambiente de Control 23% 3 
Valoración de Riesgos 0% 1 
Actividades de Control 33% 5 
Sistemas de Información 30% 4 
Seguimiento 0% 2 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

17% 
  

Fuente: Datos aportados por el coordinador de la unidad, y recopilados por Nahaorqui Consultores S.A.  
 
El sistema de control interno dentro del departamento fue calificado como incipiente, con una 
nota de 17. Esta calificación representa la realidad en la que no se ha formalizado un proceso 
de control interno en la unidad, sino que los controles con los que se cuentan son una iniciativa 
del titular a cargo.  El componente Ambiente de control es el que tiene un estado crítico en la 
actualidad del proceso de Saneamiento Ambiental, y por eso su calificación de incipiente, 
aunque no la más baja de los cinco componentes. Ahora, considerando que este es la base del 
Sistema de control interno, es vital trabajar en su mejora, y retoma fuerza ya que la situación 
real de este componente puede derivarse en riesgos importantes para la Municipalidad. 
 
Existe un compromiso evidente del profesional a cargo ya que desde su llegada a intentado 
instaurar controles en su gestión, sin embargo, estos se ven limitados por problemas de 
comunicación y comportamiento de otros miembros de su equipo de trabajo.  El traslado del 
profesional desde la Unidad de Ambiente para hacerse cargo de los servicios públicos de 
recolección, y limpieza, se dio de una manera abrupta y poco informada hacia los compañeros 
que lo recibirían en al Área de Servicios Públicos. Aunado a esto la falta de un perfil actualizado 
y correcto hace que en el papel Saneamiento ambiental tenga a cargo el Cementerio Municipal, 
situación que en la práctica no realiza pero que además le genera confusión al resto del personal 
y reacciones adversas a su persona.  La falta de definición de funciones en este puesto hace 
que se genera un ambiente generalizado de malestar y confusión. Algunas de las labores que 
deben realizarse en este puesto, las realizan otras funcionarias, quienes se sienten amenazadas 
ante la llegada de este coordinador.  En ese sentido, aunque el proceso está correctamente 
ubicado en la estructura organizativa en el área de servicios públicos, la confusión con las 
funciones complica la comunicación con otros miembros del equipo, le resta autoridad y 
complica el trabajo diario. 
 
En el caso del componente de Valoración de riesgos, no se ha aplicado el SEVRI, esto explica 
el porqué de la calificación incipiente, sin embargo, existen medidas para comunicar anomalías 
o situaciones de riesgo.  Para las Actividades de control, este componente se encuentra con un 
avance de efectividad razonable, ya que el control por excelencia con el que cuenta este proceso 
es la supervisión y seguimiento a contratos de servicios, función sustantiva del titular actual.  
Por este motivo este es el único componente con calificación en novato.  Es importante resaltar 



  

que, si se asignaran nuevas funciones a este proceso, la capacidad instalada no sería suficiente, 
y esto atentaría contra la supervisión eficiente de los contratos, en detrimento del estado actual 
del componente.  Para los sistemas de información, a pesar de que existe un flujo de información 
definido, en algunos casos no se registran algunos trámites y se trasladan de manera informal. 
 
Por otra parte, como una buena práctica el coordinador ha establecido una carpeta compartida 
donde se deberían mantener fotografías, y documentación en digital de cada caso, sin embargo 
no todos los actores involucrados alimentan los archivos.  La comunicación en el Área de 
servicios públicos es una situación compleja para el coordinador de Saneamiento Ambiental, ya 
que su figura no fue bien recibida por el resto del equipo, por lo cual no lo involucran ni le 
comparten información que él requiere para sus procesos.  El último componente Seguimiento, 
presenta una calificación en cero, ya que actualmente no se realiza un seguimiento propio de 
control interno sino solo a la gestión.  Este seguimiento es una labor fundamental del 
coordinador de la Unidad, el cual realiza por medio de la supervisión de los contratos que tiene 
a su cargo.  Para conocer el resultado de la Guía específica en cuanto a fortalezas, debilidades 
y planes de mejora asociados, puede consultarse los Anexos digitales que acompañan el 
presente informe. 
 
Unidad de Salud Ocupacional:  La unidad de Salud Ocupacional tiene a cargo coordinar el tema 
de salud y seguridad ocupacional en la institución y adicionalmente en el campo de atención de 
emergencias, la participación en el proceso de prevención y atención de emergencias del 
cantón.  Esta unidad se formalizó en el año 2006, a pesar de que para los ciclos anteriores de 
control interno ya estaba conformada, en su momento se decidió incluir su análisis como parte 
de la Unidad de Recursos Humanos.  El coordinador de la unidad ha participado activamente 
del proceso de control interno desde el 2013, inclusive asumiendo el cumplimiento de acciones 
de mejora vinculadas con su temática de gestión y que surgieron producto del análisis de otros 
departamentos municipales.  Seguidamente se muestra el detalle del llenado de esta primera 
Guía General para la unidad: 
 

CUADRO N°3 
 

RESULTADO GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN 2020 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
Ambiente de Control 37% 4 
Valoración de Riesgos 6% 1 
Actividades de Control 28% 3 
Sistemas de 
Información 

48% 5 

Seguimiento 21% 2 
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

28% 
  

Fuente: Datos aportados por el coordinador de la unidad, y recopilados por Nahaorqui Consultores S.A.  
 



  

El sistema de control interno dentro de la unidad fue calificado incipiente, con una nota de 28. 
Esta calificación refleja que todo departamento cuenta con aspectos básicos de control interno 
aunque no necesariamente se encuentren formalmente establecidos.  El componente Ambiente 
de Control refleja una calificación novata, con una prioridad de atención de 4. Es fundamental 
recordar que este componente es la base para la correcta implementación del sistema de control 
interno en cualquier unidad.  Salud Ocupacional participado activamente del proceso de control 
interno institucional, pero le faltaba únicamente realizar el llenado formal de los instrumentos de 
control interno.  A pesar de que la unidad es unipersonal, tiene un mayor alcance en su gestión 
por medio de la Comisión de Salud Ocupacional, la cual se está formando y el Comité Municipal 
de Emergencias, que funciona a nivel cantonal desde inicios del 2000. 
 
A nivel de la estructura organizacional, es una unidad que no se refleja en el organigrama actual, 
aspecto que debe ser mejorado.  Finalmente, en este componente, se requiere complementar 
las fortalezas existentes con acciones de mejora que van a clarificar el ambiente propicio en la 
unidad para la aplicación adecuada del control, entre ellas la determinación de la misión, visión 
y lineamientos éticos para la correcta gestión.  El componente de Valoración de riesgos es el 
que se encuentra con mayor nivel de prioridad, debido a que no se ha ejecutado formalmente.  
Este departamento maneja de forma inherente el concepto de riesgo puesto que una de sus 
principales funciones corresponde a la atención de las emergencias.  Se tiene claridad en el 
concepto, el titular ha participado en capacitaciones que la consultoría ha realizado acerca del 
tema, sin embargo, hasta este momento no había llenado el SEVRI como herramienta para 
documentar los riesgos de la unidad. 
 
Se reconoce como mejora institucional, el vincular este tema medular de la salud ocupacional 
en futuros instrumentos de planificación, puesto que dejarlos por fuera podría estar dando un 
mensaje equivocado en el que el funcionario (a) municipal y su salud, no son prioridad para la 
institución.  El componente Actividades de control se encuentra más fortalecido y refleja una 
calificación de 28 puntos. Esto se debe a que, como parte de la gestión de la unidad, el alcance 
de las funciones que se realizan trasciende el entorno municipal y llega hasta lo cantonal, por lo 
que esto conlleva el haber desarrollado controles que permitan llevar un registro constante de 
lo que se realiza y lo que se coordina.  La unidad administra gran cantidad de activos, ya sea 
para la Municipalidad, activos o materiales que se reciben de otras organizaciones o que deben 
ser entregados a diversas instituciones, en especial para la atención de emergencias.  Los 
controles destinados a la gestión de activos deben evaluarse con detalle y fortalecerse debido 
a que son los que dan soporte a la trazabilidad, custodia y verificación del estado de estos. 
 
El componente Sistemas de Información es el que muestra la calificación de cumplimiento más 
alta como reflejo del trabajo que se realiza desde la comunicación, el manejo de la información 
física y digital y el uso de las tecnologías de información.  El componente tiene como puntos 
fuertes el hecho de que la comunicación oportuna es vital para el tipo de gestión que aplica la 
unidad y por ende se cuenta con controles que hasta el momento han sido efectivos.  En la 
divulgación de información, se ve como oportunidad de mejora el reforzar el papel que tienen 
los Directores (as) y jefaturas al transmitir los lineamientos en materia de salud, aspecto que 
repercute en una mejora en la cultura hacia el tema.  Se considera importante revisar los 
atributos de la información que genera la unidad y que recibe.  Finalmente, el segundo 



  

componente prioritario corresponde al Seguimiento. Actualmente en el departamento no existe 
un proceso formalizado de control interno, por lo cual tampoco existe un seguimiento al control 
interno establecido.  
 
Se ha participado en el cumplimiento de acciones de mejora, pero únicamente como unidad 
impactada.  El seguimiento que se realiza actualmente es mayoritariamente a la gestión, 
requiere fortalecerse el trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional. 
Se han recibido recomendaciones de auditoría y revisiones por parte de entes externos como 
la Comisión de Emergencias, en especial en materia de activos.  
 
Unidad de Control Interno:  La unidad de Control Interno corresponde a una necesidad que fue 
definida desde la creación del Reglamento de Control Interno de la Municipalidad.  La figura fue 
creada recientemente en el año 2019 como un puesto de asesor de la Alcaldía en materia de 
control interno.  Tiene a su cargo actualmente la coordinación del proceso de control interno 
institucional, el cual incluye la aplicación de la Autoevaluación, SEVRI, llenado del Modelo de 
Madurez, seguimiento y labores de acompañamiento para fortalecer el control interno de las 
dependencias municipales.  El coordinador de la unidad tiene conocimiento importante en 
materia de control interno y ha recibido capacitación en el tema desde que formaba parte del 
equipo de la auditoría municipal.  Seguidamente se muestra el detalle del llenado de esta 
primera Guía General para la unidad 

CUADRO N°4 
RESULTADO GUÍA GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN 2020 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
Ambiente de Control 38% 4 
Valoración de Riesgos 0% 1 
Actividades de Control 50% 5 
Sistemas de Información 35% 3 
Seguimiento 0% 2 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

25% 
  

Fuente: Datos aportados por el coordinador de la unidad, y recopilados por Nahaorqui Consultores S.A.  
 

Como se muestra en el cuadro anterior, la calificación promedio del sistema de control interno 
refleja una puntuación de 25.  Al igual que en el caso de Salud Ocupacional, los componentes 
prioritarios corresponden a Valoración de riesgo y Seguimiento, puesto que es la primera vez 
que esta unidad participa formalmente documento su control interno.  El componente Ambiente 
de control muestra una nota de 38, siendo este uno de los componentes con mayor puntuación. 
Cabe recordar que el componente Ambiente de Control es la base para la correcta 
implementación del sistema de control interno en cualquier unidad.  Esta unidad de reciente 
creación viene a dar soporte a un proceso institucional que se ha venido implementando por 
medio de la Comisión de Control Interno y la Consultoría.  Como se indicó anteriormente, el 
titular a cargo tiene conocimiento en materia de control interno por las funciones que 
anteriormente desempeñaba, pero debe fortalecer su conocimiento por medio de actualización 
profesional en materia general de control interno y gestión del riesgo.  



  

 
A pesar de que la unidad es unipersonal, tiene un mayor alcance por medio de la Comisión de 
Control Interno y la Consultoría, pero esto implica que se debe delimitar el alcance que estaría 
teniendo cada una de estas figuras en el proceso.  Se requiere complementar este componente 
con acciones de mejora que van a clarificar el ambiente propicio en la unidad para la aplicación 
adecuada del control, como lo es la definición de la misión, visión y lineamientos éticos.  En el 
caso del componente Valoración de riesgos, el titular a cargo de la unidad tiene claridad en el 
concepto de riesgo, ha participado en capacitaciones acerca de este tema, sin embargo, hasta 
este momento no había llenado el SEVRI como herramienta para documentar los riesgos del 
proceso, puesto que es una unidad de reciente creación.  Se identifica como mejora para el 
proceso el aplicarlo y darle seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora. 
 
El componente Actividades de control muestra la calificación más alta de los cinco componentes 
con una puntuación de 50.  Los controles de la unidad se han venido formalizando desde el 
reciente nombramiento, sin embargo, las actividades de control del proceso institucional si han 
estado definidas desde la misma normativa interna que ha sido aprobada por el Jerarca.  Es 
muy posible que los controles existentes se tengan que ampliar una vez que se clarifique el 
alcance de los actores del proceso. Una vez actualizados, dichos controles deben evaluarse 
con detalle y fortalecerse. 
 
El componente Sistemas de Información refleja el trabajo que se realiza desde la comunicación, 
el manejo de la información física y digital y el uso de las tecnologías de información. Este 
presenta actualmente una calificación de 35 puntos.  El componente tiene como puntos fuertes 
el hecho de que el proceso de control interno ya está institucionalizado y la comunicación y 
documentación se ha realizado por medio de presentación de informes y su respectiva 
divulgación a los sujetos interesados.  Se requiere sistematizar dicha información para agilizar 
su búsqueda y acceso, así como utilizar una tecnología de información para automatizar el 
proceso, especialmente la actividad de seguimiento.  Se requiere también realizar una 
estandarización de los expedientes que documentan el control interno en las direcciones 
municipales, elemento que se establecerá como una acción de mejora municipal.  
 
Finalmente el componente de Seguimiento recién inicia en su aplicación ya que hasta el 
momento no existía un proceso formalizado de control interno, por lo cual tampoco existe un 
seguimiento al control interno establecido.  El seguimiento que se realiza actualmente es a la 
gestión, y a nivel de proceso institucional, se cuenta con la estrategia de seguimiento 
institucional que se aplica anualmente.  La auditoría interna ha evaluado algunos informes de la 
consultoría y se han recibido recomendaciones para fortalecer el proceso tanto por la 
Consultoría como por la misma Contraloría General de la República. 
 

 SEVRI:  
Seguidamente se muestran los resultados del SEVRI para las unidades evaluadas. Los riesgos 
identificados son situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos trazados. En algunos 
casos estas situaciones ya se están presentando en la actualidad o han sucedido en el pasado, 
otras se perfilan como potenciales.  A continuación, se presenta el resumen de la información. 



  

Para conocer con más detalle cada una de las etapas aplicadas, se pueden consultar los Anexos 
digitales que acompañan el informe.   
 

 Unidad de Bienestar social: 
 
Coordinadora: Andrea Campos Batista 
Período de evaluación: 2020 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 

 
1. Brindar un beneficio que no debía de proceder 
2. Supervisión inoportuna    
3. Incumplimiento de convenios   
4. No impactar de manera positiva a las personas en condición de pobreza, riesgo y 

vulnerabilidad social, en el cantón de Belén.  
5. No poder colaborar oportunamente con toda la población que requiere un beneficio 

  
6. Cierre total o temporal del CECUDI.  
7. Deterioro de las instalaciones municipales inoportuno o de poca calidad    
8. Incumplimiento de contrato por parte del administrador adjudicado para los centros de cuido 
9. Disminuir el servicio    
10. Pérdida de información. 

 
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 Información aportada por el beneficiario es falsa 
 No se cuenta con un repositorio único de información social a nivel municipal 
 Utilizar parámetros subjetivos dejando de lado los procedimientos establecidos por IMAS, 

PANI u otras instituciones. 
 Alto volumen de casos que llevara a saltarse pasos por atender con agilidad 
 Muchas de las familias viven en la informalidad esto dificulta el demostrar con evidencias el 

cumplimiento o incumplimiento de requisitos. 
 No se cuenta con vehículo municipal para realizar las visitas ni acompañamiento de ningún 

tipo. 
 No se cuenta con un inventario y mapeo total de personas, familias y comunidades, en 

situación de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social. 
 No cumplir con las responsabilidades adquiridas en el convenio. 
 No se cuenta con un planteamiento estratégico integral para atender a las personas en 

condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social, en el cantón de Belén. 
 Parámetros para calificar en los programas son definidos por las instituciones y no por la 

Municipalidad. 
 Falta de suficientes recursos 
 Espacio físico asignado para la atención no reúne las condiciones ideales 
 Unidad unipersonal 



  

 Actualmente los programas de asistencia social dependen directamente de los recursos 
disponibles con los que cuenten las instituciones, lo que puede hacer que el servicio no sea 
tan amplio como se necesitara. 

 La Municipalidad es responsable de las instalaciones de los CECUDI, sin embargo, el dar 
mantenimiento a estos edificios no es una tarea sencilla ya que la coordinadora no cuenta 
con la pericia técnica requerida. 

 No se cuenta con un diagnóstico municipal de las condiciones de los inmuebles de los 
CECUDI. 

  Retiro del administrador(a) contratado, vencimiento del permiso CAI, por incidentes como 
inundaciones, daños estructurales o carencia de servicios básicos, o por la falta de recursos. 

 La coordinadora no posee conocimientos en ingeniería/ Población niños (activa) 
 El mantenimiento se dificulta al no poder cerrar los centros 
 Recursos financieros limitados 
 Falta de supervisión por parte de la coordinadora. 
 Fallo deliberado por parte del administrador. 
 No se cuenta con ayuda secretarial, por lo cual todas las labores de esa índole las realiza 

la coordinadora. 
 

c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 
son:  
 

 Dejar sin beneficio a otra persona que si debía de recibirlo 
 Afectación a la imagen municipal 
 Incumplimiento de convenios 
 Se mantiene o aumentan los casos de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social, en el cantón 

de Belén. 
 No encontrar oportunamente casos de beneficios que no deben continuar brindándose 
 Accidentes o daños a terceros 
 Denuncias 
 Demandas 
 Pérdida de información  
 Molestia de personas que no califican para los programas 
 Incomodidad al usuario al ser atendido 
 Incumplimiento de contrato 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA EN CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 3 2 
Recurso Humano 2 3 
Ambientales 0 0 
Tecnológicos 1 0 
Financieros 5 0 



  

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA EN CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Legales 1 4 
Imagen 0 7 
Sociales 2 4 
Gestión operativa 14 0 

 
e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 
CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 

Seguimiento por parte de la profesional 
Se trata de que si no califica en una institución se verifique si califica 
en otra. 
Reuniones con personal docente y padres de familia. 
Visitas en el sitio por parte de la coordinadora. 
Informes por parte del administrador 
Contrato 

Efectivos 

Control cruzado por parte de las instituciones que otorgan los 
beneficios. 
Declaración jurada por parte del beneficiario. 
Cada dos años y medio se renueva la red de cuido, y PANI cada 5 
años. 
Visita en campo al beneficiario. 
Se realizan investigaciones a profundidad, con pruebas de información 
pública(CCSS, Registro civil, registro nacional etc). 
En caso de identificar con evidencia información falsa, se da baja de 
inmediato el beneficio. 
Se visitan todos los casos, pero no con la frecuencia técnica que se 
quisiera. 
Se realizan estudios para lograr colocar a los solicitantes en una o en 
otro programa. 
Proceso de contratación  
Supervisión en sitio 
Arquitecta municipal y encargado de servicios generales de BYS 
colaboran.  
Pólizas de responsabilidad civil 
Seguridad ADT en edificios, cámaras en CECUDI Escobal. 
Padres de familia que reciben el beneficio firman un contrato. 
Permiso CAI se tramita con suficiente anticipación, arreglos o trabajos 
en los centros se hacen fuera de horario de atención. 

Intermedios 

Mantener expedientes en la oficina bajo llave. 
No hay mantenimiento preventivo. 

No efectivos 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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Alta 3   R2 R10 R5 R7 

  

  

Media 2 R1 R4   

  

  

Baja 1   R3 R8 R6 R9 

  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
        IMPACTO   
                

      

Nivel de riesgo 
promedio 

5 
    

                
            
      RIESGOS IDENTIFICADOS 

      R1 Brindar un beneficio que no debía de proceder 

      R2 Supervisión inoportuna 
      R3 Incumplimiento de convenios 

      
R4 

No impactar de manera positiva a las personas en condición de pobreza, 
riesgo y vulnerabilidad social, en el cantón de Belén. 

      
R5 

No poder colaborar oportunamente con   toda la población que requiere un 
beneficio 

      R6 Cierre total o temporal del CECUDI 

      
R7 

Deterioro de las instalaciones municipales inoportuno o de poca calidad 

      
R8 

Incumplimiento de contrato por parte del administrador adjudicado para los 
centros de cuido 

      R9 Disminuir el servicio  

      R10 Pérdida de información  

 
El nivel de riesgo residual promedio de la Unidad de Bienestar social es cinco (5) el cual se 
ubica en el nivel medio. Siete de los diez riesgos identificados deben ser administrados.  Es 
importante destacar que los riesgos están siendo principalmente provocados por causas de tipo 
operativo, generando consecuencias que afectan directamente la imagen municipal. 



  

g. Las acciones de mejora que se ejecutarán desde la Unidad de Bienestar Social para 
administrar los riesgos son:  
 

1. Definir misión y visión y lineamientos éticos de la Unidad. Junto con el superior jerárquico 
para definir el alcance estratégico del área. 

2. Procedimiento de denuncias. 
3. Valorar una figura adicional para supervisar CECUDIS en la siguiente contratación  
4. Aplicar SEVRI 
5. Utilizar información de los instrumentos de I para proceso de planificación. 
6. Elaborar un procedimiento municipal para la atención de anomalías o situaciones de riesgo. 
7. Enviar Acuerdo del Concejo con aprobación de SINERUBE 
8. Aplicación de SINERUBE 
9. Definir orientaciones mínimas para el seguimiento 
10. Contactar una nueva institución que ofrezca recursos para programas sociales. 
11. Establecer en el contrato de CECUDI que la información que se genere en la administración 

del servicio es de la Municipalidad. 
12. Establecer una periodicidad de informes del Administrador por escrito. 

 
h. Las propuestas de acciones de mejora que deben validar otras unidades para administrar 

los riesgos son:  
1. Valorar guarda de seguridad para los CECUDIS  (Alcaldía) 
2. Reuniones de staff para dar seguimiento al proceso y retroalimentar informes (Alcaldía) 
3. Construcción del edificio municipal (Alcaldía)  
4. Tratamiento de activos obsoletos (Contabilidad) 
5. Hacer inventarios de activos de ambos CECUDIS (Contabilidad) 
6. Averiguar si se cuenta con póliza de incendio. (Contabilidad)  
7. Análisis de controles actuales. (Control interno) 
8. Poner a disposición de la Auditoría interna el insumo elaborado en este estudio en caso de 

ser requerido. (Control interno)  
9. Estudio de cargas de trabajo. (Recursos Humanos) 
10. Actualización de perfil de puestos. (Recursos Humanos) 
11. Solicitar capacitación en temas de interés. (Recursos Humanos) 
12. Socializar los resultados de la evaluación del desempeño. (Recursos Humanos) 
13. Revisar estructura organizativa actual y valorar alternativas de apoyo secretarial e 

ingenieril. (Recursos Humanos) 
14. Manual de procedimientos. (Recursos Humanos) 

 
 Unidad de Saneamiento ambiental: 

 
Coordinadora: Esteban Salazar 
Período de evaluación: 2020 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 

 



  

1. Servicio de recolección de residuos (ordinarios, valorizables o especiales) inoportuno o de 
poca calidad. 

2. Servicio de limpieza de vías y parques inoportuno o de poca calidad. 
3. Atrasos del proceso de contratación. 
4. Supervisión de los contratos de servicios de recolección de residuos y limpieza de vías 

inoportuna o ineficiente. 
5. Servicio del centro de acopio inoportuno o de poca calidad. 
6. Servicios deficitarios o generando excedentes. 
7. Atención inoportuna de denuncias. 
8. Notificar de manera tardía a un usuario. 
9. No es posible notificar del todo.  

  
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 Insuficiente supervisión por parte del administrador. 
 No existen multas por reincidencia en el manejo inadecuado de residuos, esto puede 

generar malestar en los vecinos. 
 Inspecciones inoportunas. 
 Hay confusión en las funciones asignadas, ya que algunas que debería estar realizando el 

coordinador, en este momento las realizan otros funcionarios(as). 
 Inadecuada supervisión por parte del administrador. 
 este momento las realizan otros funcionarios(as). 
 Apelaciones al contrato en el proceso de contratación. 
 Error humano en la formulación del cartel o tramitación de este. 
 Capacidad instalada del puesto sería insuficiente si se llegan a implementar nuevas 

actividades. 
 Fallas deliberadas por parte de la Asociación a cargo del Centro de Acopio. 
 Retiro de la asociación a cargo del Centro de acopio. 
 Cálculo de los costos asociados a los servicios no incluye toda la información 

correspondiente, o se incluye de manera errónea. 
 No existe un estudio de cuanto es el porcentaje de inversión que se requiere, sino que se 

aplica el 10% máximo de Ley. 
 Inspector no es subalterno del coordinador de Saneamiento Ambiental. 
 La comunicación con el resto de los compañeros es tensa. No existe fluidez en la 

comunicación con una compañera clave, esto se traduce en más tiempo en resolver y 
dificultad para accesar información.  

 Algunos trámites no se registran. 
 

c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 
son:  
 

 Malestar de la comunidad 
 Denuncias 
 Recursos de amparo 
 Afectar la calidad o continuidad del servicio. 
 Municipalidad tendría que asumir con recursos propios el proyecto de centro de acopio. 



  

 No se realiza la inversión requerida dentro de los parámetros establecidos 
 Se penaliza en puntos del IGM 
 Persiste lote enmontado. 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA EN CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 0 1 
Recurso Humano 7 0 
Ambientales 0 0 
Tecnológicos 0 0 
Financieros 2 3 
Legales 1 6 
Imagen 1 5 
Sociales 2 0 
Gestión operativa 7 2 

 
e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 
CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 

Se realizan inspecciones en el sitio 
En relleno sanitario se aplican controles de calibración de balanza, 
análisis físico y químico para desfogue e inspecciones. 
Se registra peso y monto de residuos, y se obtiene monto a pagar el 
cual es revisado y autorizado por el coordinador. 
Plan Municipal de manejo integral de residuos. 
Contratos de servicios 
Si un proveedor se retira se aplica garantía de cumplimiento. 
Acciones de emergencia de ley, se puede contratar por emergencia. 
Centro de acopio se llevan bitácoras, actas, se realizan inspecciones 
y se tiene un convenio. 
Visita conjunta con emprendimientos / informes 
Seguimiento semanal / en el convenio se incluye clausulas para la 
terminación del convenio 
Se publica en Gaceta en caso de que no se pueda notificar en el 
Gaceta. 

Efectivos 

Ante atrasos por apelaciones en proceso de contratación, puede 
prorrogarse el contrato actual. 
Control de costos 
Control de denuncias 
Inspecciones 
Herramienta en Excel para seguimiento de casos 

Intermedios 



  

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 
El coordinador llena una orden de trabajo para que quede registrado 
la queja o denuncia. 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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Alta 3     R6 

  

  

Media 2   R8 R9 R3 R4 R7 

  

  

Baja 1  R1  R2 R5    

  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
        IMPACTO   
                

      

Nivel de riesgo 
promedio 

5 
    

                
            
      RIESGOS IDENTIFICADOS 

      
R1 

Servicio de recolección de residuos (ordinarios, valorizables o especiales) 
inoportuno o de poca calidad 

      R2 Servicio de limpieza de vías y parques inoportuno o de poca calidad. 
      R3 Atrasos del proceso de contratación 

      
R4 

Supervisión de los contratos de servicios de recolección de residuos y 
limpieza de vías inoportuna o ineficiente 

      R5 Servicio del centro de acopio inoportuno o de poca calidad. 
      R6 Servicios deficitarios o generando excedentes 
      R7 Atención inoportuna de denuncias 
      R8 Notificar de manera tardía a un usuario 

      R9 No es posible notificar del todo 

                
 



  

El nivel de riesgo residual promedio de la Unidad de Saneamiento Ambiental es cinco (5) el cual 
se ubica en el nivel medio. Seis de los nueve riesgos identificados deben ser administrados. Los 
tres restantes se encuentran en categoría de bajo.  Es importante destacar que los riesgos están 
siendo principalmente provocados por causas de tipo operativo y recurso humano, generando 
consecuencias que afectan directamente la imagen municipal y que por lo sensible de los 
servicios podrían derivar en acciones legales. 
 
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán desde Saneamiento Ambiental para administrar 

los riesgos son:  
1. Definir una misión y visión junto con el superior jerárquico. 
2. Aplicar el SEVRI 
3. Adquirir activos de oficina 
4. Definir orientaciones para el seguimiento.  
5. Realizar una supervisión del documento final del cartel antes de su publicación (en la 

siguiente licitación)  
6. Actualizar el procedimiento de notificación. 

 
h. Las propuestas de acciones de mejora que deben validar otras unidades para administrar 

los riesgos son:  
1. Analizar los controles existentes (Control Interno)  
2. Es urgente poder atender este problema de clima organizacional a nivel de la dirección. 

(Dirección de Servicios Públicos)  
3. Director debe establecer una directriz para utilizar archivo compartido de Saneamiento 

Ambiental. (Dirección de Servicios Públicos) 
4. Establecer una directriz desde Servicio al cliente para determinar una única vía para el 

manejo de la información, de modo que quede registrado. (Dirección Administrativa)  
5. Analizar a nivel de RH los recursos necesarios en caso de incorporar la actividad de cobro 

de multas. (Recursos Humanos) 
6. Actualización del perfil de puesto.(Recursos Humanos) 
7. Atender necesidades de capacitación conforme a la disponibilidad presupuestaria. 

(Recursos Humanos) 
8. Socializar los resultados de la evaluación de desempeño más reciente. (Recursos 

Humanos) 
9. Valorar la estructura organizativa actual de la unidad. (Recursos Humanos) 
10. Analizar las funciones para que la educación ambiental no quede en Residuos. (Recursos 

Humanos) 
11. Valorar la figura de inspector de residuos, ya que la Ley solicita una inspección más 

rigurosa. (Recursos Humanos) 
12. Actualizar los activos que puedan estar a nombre de Esteban Salazar. (Unidad Ambiental) 
13. Incluir en el presupuesto la jornada extraordinaria. (Contabilidad de Servicios) 
14. Incluir en la tarifa el salario, las horas extras (no tradicional), y otros rubros para lograr una 

estructura de costos adecuada. (Tributario) 
 

 Unidad de Salud Ocupacional: 
 



  

Coordinadora: Juan Carlos Cambronero 
Período de evaluación: 2020 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 

 
1. Concepto de salud ocupacional no sea uniforme ni prioritario para la población municipal.

    
2. No desarrollar o no dar continuidad a iniciativas institucionales en beneficio de la seguridad 

y salud ocupacional.    
3. Afectación a la seguridad y salud ocupacional del personal municipal. 
4. Supervisión no oportuna para identificar mejoras en el uso de equipo de seguridad o 

cumplimiento de lineamientos en materia de salud ocupacional.   
5. Atención tardía o no efectiva de las emergencias del cantón.    

6. Errores o atrasos en la ejecución de labores administrativas     
b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 

 
 Niveles jerárquicos priorizan el tema de manera distinta. 
 Tema se dejó por fuera de propuesta de nuevo Plan Estratégico. 
 Tema de la salud no se ve como una inversión sino como un gasto. 
 Constantes recortes presupuestarios. 
 Edificios municipales no cuentan con las condiciones adecuadas (falta de luz, exceso de 

ruido, humedad, frío, calor, hacinamiento) 
 Temor para incapacitarse (afectarse económicamente o laboralmente) 
 Comisión de Salud Ocupacional se está formando y capacitando para apoyar con esta 

labor 
 Unidad es unipersonal 
 Atención de labores administrativas o del tema de emergencias 
 Perfiles de puesto poco claros y no clasificados de acuerdo con peligrosidad 
 Presupuesto de uniformes lo tiene cada jefatura y tardan en iniciar el trámite 

 
c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 

son:  
 

 Se incumplen los lineamientos y no hay llamadas de atención  
 Incremento de los riesgos, lesiones, incapacidades  
 Cancelación de proyectos e iniciativas en procura de la salud y el bienestar del personal 

(recortes presupuestarios)  
 Bajo rendimiento del personal  
 No contar con un médico de empresa 
 Desmotivación 
 Propagación de enfermedades 
 Incumplimiento normativo 
 Pérdidas humanas 
 Pérdidas económicas 



  

 Afectación a la imagen institucional y cantonal 
 Funcionarios (as) sin uniformes o equipo de seguridad a tiempo 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA EN CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 4 1 
Recurso Humano 7 7 
Ambientales 0 0 
Tecnológicos 0 0 
Financieros 2 2 
Legales 1 2 
Imagen 0 0 
Sociales 1 0 
Gestión operativa 8 3 

 
e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 
CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 

Protocolos de atención, Comité Municipal de Emergencias, 
Coordinación Interinstitucional, reuniones periódicas, stock de equipo 
de emergencias. 

Efectivos 

Se solicitó incluir Proyecto de Salud integral en el Plan estratégico, 
Comisión de Salud Ocupacional 
Plan operativo, SICOP, asignación presupuestaria, lineamientos 
financieros y del proceso de compras. 

Intermedios 

Propuestas de nuevo edificio, lineamientos internos, supervisión, 
atención de solicitudes o consultas, Comisión de Salud Ocupacional 
Boletas de inspección, Comisión de Salud Ocupacional, perfiles de 
puesto, explicación uso de equipo. 

No efectivos 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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Alta 3     R1 R2 R4 
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Baja 1     R5 

  

        1 2 3   
        Bajo Medio Alto   
        IMPACTO   
                

      

Nivel de riesgo 
promedio 

6 
    

                
            
                
                
      RIESGOS IDENTIFICADOS 

      
R1 

Concepto de salud ocupacional no sea uniforme ni prioritario para la población 
municipal. 

      
R2 

No desarrollar o no dar continuidad a iniciativas institucionales en beneficio 
de la seguridad y salud ocupacional. 

      R3 Afectación a la seguridad y salud ocupacional del personal municipal  

      
R4 

Supervisión no oportuna para identificar mejoras en el uso de equipo de 
seguridad o cumplimiento de lineamientos en materia de salud ocupacional 

      R5 Atención tardía o no efectiva de las emergencias del cantón. 
      R6 Errores o atrasos en la ejecución de labores administrativas 

 
El nivel de riesgo residual promedio de la Unidad de Salud Ocupacional es seis (6), el cual se 
ubica en el nivel alto, en su rango inferior. Todos los seis riesgos identificados deben ser 
administrados.  Existen tres riesgos que se ubican en el cuadrante de máxima atención. Las 
causas principalmente son de Recurso Humano y de gestión operativa y afectan como 
consecuencia principalmente al recurso humano municipal.  
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán desde Salud Ocupacional para administrar los 

riesgos son:  
1. Programa de fortalecimiento de la Comisión de Salud Ocupacional. 
2. Elaboración y divulgación de compendio normativo (lineamientos específicos) en el tema 

de salud ocupacional y atención de emergencias 
3. Programa de fortalecimiento de la cultura organizacional en materia de salud ocupacional 

y atención de emergencias 
4. Elaboración y divulgación de compendio normativo (lineamientos específicos) en el tema 

de salud ocupacional y atención de emergencias 
 



  

h. Las propuestas de acciones de mejora que deben validar otras unidades para administrar 
los riesgos son:  

1. Inclusión del tema de salud ocupacional en los planes estratégicos municipales. 
(Planificación) 

2. En el tema de salud ocupacional, cuando se requieran hacer ajustes presupuestarios, estos 
deben ser respaldados con criterios técnicos válidos. (Planificación) 

3. El responsable de las metas debe de firmar la autorización del ajuste en el presupuesto. 
(Presupuesto) 

4. Análisis de directriz para compra de uniformes y equipo de protección para determinar si 
se requiere delimitar los tiempos de ejecución para las unidades municipales. (DAF) 

5. Proyecto de edificio municipal. (Alcaldía) 
6. Analizar si se requiere que la unidad de Salud Ocupacional pueda utilizar más opciones del 

Sistema DECSA para fortalecer su gestión. (Comisión Técnica de Informática) 
 

 Unidad de Control Interno: 
 
Coordinadora: Tomás Valderrama 
Período de evaluación: 2020 

 
a. Los principales riesgos identificados son: 

 
1. No exista claridad en la delimitación del alcance de las labores que deben realizar las tres 

líneas de defensa en materia de control interno.     
2. Limitado progreso con respecto a la madurez del Sistema de Control Interno  
3. Instrumentos aplicados no reflejen la realidad institucional o de las unidades  
4. Incumplimiento en el desarrollo de acciones de mejora a cargo. (tiempo y forma) 
5. No se implementen de manera oportuna las recomendaciones en materia de control interno 

dirigidas al Jerarca, titulares o sujetos privados que custodien o administren fondos 
públicos.    

6. Que se emitan criterios en materia de control interno que presenten errores u omisiones. 
    

7. Utilización indebida de información sensible o confidencial que afecte el proceso. 
  

b. Estos riesgos son causados principalmente por los siguientes factores: 
 

 Reciente creación de la figura de asesor en control interno que requiere un tiempo de 
adaptación para apropiarse del proceso 

 Mejoras en control interno y recomendaciones de auditoría no se están alineando para 
evitar duplicación en el esfuerzo al ejecutarlas 

 Acciones estratégicas que han surgido como parte del proceso de Control Interno no se 
están ejecutando en su totalidad 

 Diferencia de criterios a nivel del Jerarca 
 Titulares no actualizan o revisan la información contenida en los instrumentos 
 Falta de un sistema informático que automatice el trabajo 



  

 Limitaciones en el tiempo destinado al acompañamiento para la ejecución de acciones de 
mejora. 

 Presión jerárquica en temas estratégicos 
 Falta de un protocolo para la atención de denuncias  
 Falta de un protocolo para el manejo de situaciones que pueda representar un conflicto de 

intereses. 
 
c. Los principales efectos o consecuencias que se producirían si se materializan los riesgos 

son:  
 

 Dejar de ejecutar labores que corresponden 
 Afectación al clima organizacional 
 No se visualiza la ganancia sobre la inversión ni se valora el esfuerzo realizado en este 

tema 
 Afectación en el índice de gestión municipal 
 Permanencia de debilidades de control y riesgos sin resolver 
 Incumplimiento normativo 
 Progreso limitado en el avance en materia de control interno  
 Permanencia de debilidades de control y riesgos sin resolver 
 Incumplimiento normativo 
 Implicaciones a la imagen institucional 

 
d. Los principales tipos de riesgo identificados son: 

 

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA EN CAUSAS 
FRECUENCIA EN 

CONSECUENCIAS 
Estratégicos 6 1 
Recurso Humano 4 2 
Ambientales 0 0 
Tecnológicos 1 0 
Financieros 1 1 
Legales 1 1 
Imagen 0 3 
Sociales 0 0 
Gestión operativa 7 4 

 
e. Principales controles existentes y su respectiva efectividad para minimizar los riesgos:  

 



  

CONTROLES EXISTENTES EFECTIVIDAD 

Seguimiento a las acciones de mejora del Modelo de Madurez 
Rendición de cuentas a final de año 
Informes de cumplimiento de metas semestral 
Cronograma de la Consultoría 
Normativa interna, metodología e informes de la unidad o de la 
consultoría en esta materia 
Informes de seguimiento de control interno 
Seguimiento por parte de la Alcaldía y Directores 
Informes de auditoría interna y externa  
Etapas de seguimiento y acompañamiento por parte de control interno 
Consultas a los Directores, normativa, criterio de varios funcionarios 
(as), apoyo colegiado de la Comisión de Control Interno  
Archivo con llave. 
Práctica de la ética profesional 
Apoyo colegiado de la Comisión de Control Interno 

Intermedios 

Capacitaciones que brinda la consultoría 
Normativa externa e interna No efectivos 

 
f. El nivel de riesgo residual del objeto evaluado es:  
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Nivel de riesgo 
promedio 

6 
    

                
            
      RIESGOS IDENTIFICADOS 

      
R1 

No exista claridad en la delimitación del alcance de las labores que deben 
realizar las tres líneas de defensa en materia de control interno.  

      
R2 

Limitado progreso con respecto a la madurez del Sistema de Control Interno 

      
R3 

Instrumentos aplicados no reflejen la realidad institucional o de las unidades 

      
R4 

Incumplimiento en el desarrollo de acciones de mejora a cargo. (tiempo y 
forma) 

      
R5 

No se implementen de manera oportuna las recomendaciones en materia de 
control interno dirigidas al Jerarca, titulares o sujetos privados que custodien o 
administren fondos públicos. 

      
R6 

Que se emitan criterios en materia de control interno que presenten errores u 
omisiones.  

      
R7 

Utilización indebida de información sensible o confidencial que afecte el 
proceso. 

 
El nivel de riesgo residual promedio de la Unidad de Control Interno es seis (6), el cual se ubica 
en el nivel alto, en su rango inferior. Todos los siete riesgos identificados deben ser 
administrados.  Existen dos riesgos que se ubican en el cuadrante de máxima atención. Las 
causas principalmente son estratégicas y de gestión operativa y afectan como consecuencia 
principalmente la gestión operativa municipal.  
 
g. Las acciones de mejora que se ejecutarán desde Control Interno para administrar los 

riesgos son:  
1. Acompañamiento 2020 para analizar el papel de las líneas de defensa.  
2. Revisión y actualización de la normativa interna: Reglamento de CI y Marco Orientador. 
3. Sistematización y acomodo de la información producto de los informes del primer y 

segundo ciclo del proceso. 
4. Adquisición de herramienta tecnológica para el seguimiento y para el manejo automatizado 

de la Autoevaluación y el SEVRI. 
5. Para el próximo ciclo de control interno se debe dar énfasis a las actividades de 

acompañamiento para colaborar con el cumplimiento de acciones de mejora pendientes.  
6. Revisión y actualización de la normativa interna: Reglamento de CI y Marco Orientador. 
7. Revisar y actualizar las orientaciones mínimas de seguimiento para todos los actores 

involucrados en el proceso. 
8. Establecer un formato uniforme para el expediente del proceso de control interno por área. 

(Debilidades de control, riesgos, actividades de control y acciones de mejora cumplidas) 
9. Creación de lineamientos específicos de la ética para la unidad.  
10. Protocolo para la atención de denuncias 
11. Protocolo para casos en donde pueda existir conflicto de interés 



  

h. Las propuestas de acciones de mejora que deben validar otras unidades para administrar 
los riesgos son:  

1. Llevar el expediente del proceso de control interno por áreas y acorde con el formato 
definido por Control Interno. (Alcaldía y staff, Directores (as)) 

2. Actualización profesional en materia de control interno y SEVRI para el titular de la unidad. 
(Recursos Humanos) 

3. Capacitación continua para los miembros de la Comisión de Control Interno. (Recursos 
Humanos) 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En el presente apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo de la etapa de Autoevaluación y SEVRI 2020. 
 

 Conclusiones: 
 Las unidades que fueron evaluadas en esta etapa corresponden a Bienestar Social, 

Saneamiento Ambiental, Salud Ocupacional y Control Interno. 
 Las cuatro unidades cuentan con la Guía General de Autoevaluación completa, así como 

la guía específica ajustada a la realidad de sus funciones. 
 En el caso de Bienestar Social, la calificación promedio del sistema de control interno 

corresponde a un 23. Los componentes con mayor prioridad de atención corresponden a 
Seguimiento, Valoración de Riesgos y Sistemas de Información. 

 En cuanto a Saneamiento Ambiental, el sistema presenta una calificación promedio de 17. 
Los componentes con mayor prioridad de atención corresponden a Valoración de Riesgos, 
Seguimiento y Ambiente de Control. 

 Salud Ocupacional presenta una calificación promedio de 28. Los componentes del sistema 
que requieren mayor prioridad de atención corresponden a Valoración de riesgos, 
Seguimiento y Actividades de Control. 

 Para el caso de Control Interno, la calificación promedio del sistema corresponde a un 25. 
Los componentes prioritarios corresponden a Valoración de Riesgos, Seguimiento y 
Sistemas de Información. 

 En el caso de SEVRI, se identificaron en total 32 riesgos, 10 de Bienestar Social, 9 de 
Saneamiento Ambiental, 6 de Salud Ocupacional y 7 de Control Interno. 

 En el caso de Bienestar Social, las principales causas que acompañan el factor de riesgo 
son de gestión operativa y las principales consecuencias corresponden a la categoría de 
imagen. 

 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 De los 10 riesgos identificados, dos se ubican en el cuadrante más alto de riesgo, dos 
adicionales en nivel alto, tres en medio y tres en bajo.  

 El nivel de riesgo promedio de la unidad es medio con una puntuación de 5. 
 Para administrar los riesgos identificados, Bienestar Social deberá desarrollar 12 acciones 

de mejora. Adicionalmente, se definieron otras 14 que deberán ser implementadas por 
otros actores dentro de la institución.  



  

 En cuanto a Saneamiento Ambiental, las principales causas que acompañan el factor de 
riesgo son de gestión operativa y recurso humano y las principales consecuencias 
corresponden a la categoría legal. 

 Los controles principalmente son considerados efectivos en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 De los 9 riesgos identificados, uno se ubica en el cuadrante más alto de riesgo, tres 
adicionales en nivel alto, dos en medio y cuatro en bajo.  

 El nivel de riesgo promedio de la unidad es medio con una puntuación de 5. 
 Para administrar los riesgos identificados, Saneamiento Ambiental deberá desarrollar 6 

acciones de mejora. Adicionalmente, se definieron otras 14 que deberán ser 
implementadas por otros actores dentro de la institución.  

 En el caso de Salud Ocupacional, las principales causas que acompañan el factor de riesgo 
son de gestión operativa y las principales consecuencias corresponden a la categoría de 
recurso humano. 

 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 De los 6 riesgos identificados, tres se ubican en el cuadrante más alto de riesgo, uno 
adicional en nivel alto y dos en medio.  

 El nivel de riesgo promedio de la unidad es alto con una puntuación de 6. 
 Para administrar los riesgos identificados, Salud Ocupacional deberá desarrollar 4 acciones 

de mejora. Adicionalmente, se definieron otras 6 que deberán ser implementadas por otros 
actores dentro de la institución.  

 En cuanto a Control Interno, las principales causas que acompañan el factor de riesgo son 
de gestión operativa, al igual que las principales consecuencias. 

 Los controles principalmente son considerados intermedios en cuanto a su función de 
disminución del riesgo. 

 De los 7 riesgos identificados, dos se ubican en el cuadrante más alto de riesgo, dos 
adicionales en nivel alto y tres en el nivel medio.   

 El nivel de riesgo promedio de la unidad es alto con una puntuación de 6. 
 Para administrar los riesgos identificados, Control Interno deberá desarrollar 11 acciones 

de mejora. Adicionalmente, se definieron otras 3 que deberán ser implementadas por otros 
actores dentro de la institución.  

 
 Recomendaciones: 

 Analizar si a nivel institucional aún existe alguna unidad o figura que deba ser analizada en 
futuras etapas de Autoevaluación y SEVRI.  

 Ejecutar las acciones de mejora producto de las etapas de autoevaluación y SEVRI 2020, 
en especial aquellas acciones que están a cargo de las mismas unidades evaluadas, y se 
programaron para ser ejecutadas en lo que queda del año. 

  Comunicar a las unidades que no fueron evaluadas en esta ocasión pero que resultaron 
impactadas con acciones, el detalle de las tareas a realizar para que de esta forma se 
conozca la viabilidad real de poderlas concretar y la definición de plazos para su ejecución.  

 Tanto para las unidades evaluadas como para las impactadas, incluir dentro de los 
instrumentos del Plan Operativo de la Municipalidad para el año 2021 todas aquellas 
acciones fueron contempladas para dicho periodo.  



  

 Se recomienda ejecutar un seguimiento acerca del estado de ejecución y cumplimiento de 
las acciones de mejora producto de la presente etapa, en la segunda etapa de seguimiento 
del año. 

 Finalmente, la consultoría considera que, en el próximo ciclo de trabajo de control interno, 
la Unidad de Control Interno es la figura que debe coordinar la aplicación del proceso de 
Autoevaluación anual y el de SEVRI tanto para nuevas matrices, como para la actualización 
de las ya existentes. Esto debido a que el asesor de la Alcaldía en este tema participó 
activamente en el llenado y construcción de su propia información, aspecto que facilita el ir 
incorporando dichas labores como parte de sus funciones operativas.  

 La consultoría puede resultar un apoyo para estos procesos, siempre que la Administración 
lo decida de manera contractual. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pronuncia que después de leer el documento, viendo 
la situación que se viene dando con el asunto de Control Interno, cree que debemos ponerle 
más conciencia o más seriedad a este tipo de situaciones, a veces entramos en un impaz en 
ese trabajo que se realiza y es necesario solicitar una hoja de ruta a la Alcaldía para ver cuándo 
vamos a terminar con el asunto de Control Interno y que se involucre toda la institución en 
Control Interno para terminar con eso, porque siente que es necesario que saque lo más pronto 
posible. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que lo ley completo,  son solo 3 
Departamentos, Control Interno, Saneamiento Ambiental y Salud Ocupacional, las 
observaciones que se hacen son delicadas, propone enviar a la Auditoría Interna para lo que 
conozca el Informe, porque tenemos una plaza de Saneamiento Ambiental que no existe, está 
fundamentada en documentos del año 2000, pero la justificación de la creación de esa plaza no 
existe, se paso al funcionario y llama la atención, en Salud Ocupacional dice que las 
recomendaciones no están dentro del Plan Estratégico y eso le llama mucho la atención, porque 
aquí se dijo que tenia que ser un Eje la Salud Ocupacional de los funcionarios y en este informe 
dice que no están en el Plan Estratégico, el otro punto sobre Control Interno llama la atención 
que Control Interno no está funcionando todavía como tiene que funcionar, hay unos cuadros 
de alto riesgo marcados en rojo, por lo tanto solicita que ese envíe a la Auditoria para que se 
pronuncie al respecto. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, menciona que pena, parte de Control Interno es 
evaluar los unidades, estas 3 unidades no se habían evaluado por diferentes motivos, unas 
porque son nuevas y otras porque en el momento no se hicieron, los colores es normal en 
cualquier Unidad todas tienen riesgos altos, bajos y medios, hay cosas que mejorar, ese es el 
proceso que tenemos que hacer todos en la parte administrativa, el Control Interno nunca va a 
terminar y todos los años nos tenemos que evaluar y capacitar, es algo constante, Control 
Interno está naciendo, todavía no tiene toda la estructura, que tendrá que cumplir poco a poco, 
no es que este mal y deba enviarse a la Auditoria, aunque la Regidora Maria Antonia Castro 
tiene todo el derecho de enviarlo a los Tribunales o donde quiera, parece que no han entendido 
todavía que es Control Interno, nosotros mismos nos estamos evaluando y capacitando, 
tenemos que mejorar, es de todos los días, es más la Auditora estuvo presente cuando se hizo 



  

la presentación de los resultados del proceso de Control Interno, todo lo sabe, esto más bien 
complica las cosas pensar que hay que enviarlo a la Auditoria. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que vale la pena ponerse una meta cuando 
queremos tener terminado Control Interno, no que se quede en el tiempo, debe haber una meta, 
el Concejo tiene obligación que el Control Interno se dé, lo mismo en la parte Contable, sino 
tenemos hoja de ruta, no tenemos nada, sino decimos nada, si cuando vienen estos informes 
se va para la oficina y se engaveta y se terminó el asunto, quiere que entendamos que debemos 
poner una barrera de tiempo para que todos trabajemos sacando Control Interno, entre más 
Control Interno esté terminado mejor trabajara la institución. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, confirma que Control Interno nunca va a terminar es 
un proceso permanente, siempre tendré que evaluarme, ver cuáles son mis riesgos, que he 
mejorado, es un proceso constante, no terminara en 1, 2 o 3 años, es una labor que tiene que 
ver con transparencia, es una mejora constante, no podemos decir que Control Interno terminara 
en 3 años, porque es un proceso, no es una contratación que inicia y finaliza. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que es un proceso y debemos seguir 
trabajando en Control Interno, eso lo tiene claro, pero debemos tener una meta de cuándo 
tendremos al 100% Control Interno, porque cuantos años llevamos en estos, entendamos que 
es una necesidad que tiene la institución. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que si no fuera por la Vicealcaldesa 
Thais Zumbado que tomo Control Interno no habría seguimiento y ha hecho un gran trabajo 
durante todos estos años, sino no daríamos seguimiento en eso está clara. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Jose Luis Venegas, 
Maria Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.   
 
CONSULTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Suplente Luis Zarate: 
 
- Advierte sobre un asunto que tuvo lugar la semana pasada sobre un escarnio que se vio 

involucrada la funcionaria Marita Arguedas la semana pasada por un comentario en 
Facebook, quiere aprovechar y solidarizarse con la funcionaria Marita Arguedas por lo 
sucedido y la situación vivida, lamenta mucho lo que sucedió, la funcionaria Marita 
Arguedas es una de las personas mas honorables de la Municipalidad, tiene muchos años 
de conocerla, cree que a todos nos dolió esa situación, nuestro apoyo y abrazo solidario a 
la funcionaria Marita Arguedas por esto que injustificadamente vivió.   

- Hace unos meses se vio un tema del funcionario Esteban Salazar que estaba removiendo 
y quitando basureros a la entrada de las casas, hace excitativa para que se retome este 
tema, porque se ha topado con muchos basureros en las vías públicas llenos de basura a 



  

toda hora y todo momento, sería muy pertinente retomar este tema, sobre todo en este 
momento que la higiene y la limpieza es un tema prioritario. 

 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, indica que: 
 
- Es la penúltima actuación en el Concejo, desde que está aquí viene pidiendo remover los 

postes antiguos de la CNFL en el Cantón, no se comprende la negativa, porque muchas 
personas han dejado la vida en esos postes, porque están atravesados en el borde de la 
carretera, postes que quedaron ahí, que ya no dan servicio a la comunidad.   

- Frente a la parada de buses en La Ribera por los Rodriguez la finca Lehman no tiene cerca, 
ahí los maleantes se esconden en el cafetal para ver quien llega a la parada para hacer 
actos de vandalismo, se ira de este lugar con ganas de ver eso realizado.   

- En la propiedad de Alfamore se había gestionado una cerca de acuerdo con su petición, 
pero esta en el suelo otra vez, ahí circula la gente del Huevito para allá y para acá, pero la 
cerca sería un límite para esas personas. 

 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez,  
 
- Ratifica lo que dijo el Regidor Luis Zarate y secunda lo manifestado sobre la funcionaria 

Marita Arguedas.   
- Hoy a las 5:00 pm eran olores terribles de El Arreo. 

 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, recomienda que con relación al 
proyecto de ley que había constituido el funcionario Gonzalo Zumbado para la ayuda a las 
personas con el COVID-19, como va esa situación, es decir que tenemos en este momento para 
seguir trabajando o seguir apoyando.  Con relación a este momento la ayuda a las personas 
que estamos haciendo, para que quede claro a la comunidad, que estamos pensando en ellos 
también. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, interroga si se refiere a un proyecto de beneficio 
de personas o patentados o se refiere a las personas afectadas para una ayuda. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende que es el proyecto que está formulando 
la Municipalidad, el proyecto de ley donde se va a hablar sobre los servicios municipales que se 
van a condonar o dar moratoria que está preparando la Unidad Tributaria, la Unidad de 
Presupuesto, la parte legal, la parte de planificación, de hecho, participo de una reunión en estos 
días y todavía está en redacción el proyecto, es a lo que se refiere el Regidor Jose Luis Venegas. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, avisa que de parte de la Municipalidad habían 
aprobado un presupuesto para hacer compra de diarios, pero se está en tramites, se ha 
avanzado a través de las Trabajadoras Sociales, para las ayudas ya llevan más de 800 
solicitudes, el día de hoy se solicito 175 diarios a la Comisión Nacional de Emergencia, mañana 
se entregaran los primeros 66 diarios que hicieron la solicitud antes de Semana Santa, se debe 
ir descartando gente que no vive en Belen o personas que en una misma familia llenaron varias 



  

solicitudes, que no estén recibiendo ayudas en otro lado, porque tiene que ser la gente que 
necesita definitivamente y que está mal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que en la reunión que participo con la 
administración en el proyecto de ley, están tomando en cuenta a las Asociaciones de Desarrollo 
de La Ribera y La Asuncion y Caritas que también están entregando diarios, de ahí lo lento por 
la depuración que debe realizar la administración, se esta haciendo un cruce de información 
para que no se brinde de más la ayuda.  La administración y para los nuevos Regidores esta 
trabajando en un presupuesto extraordinario, haciendo recortes y ajustes, para hacer un fondo 
que se pueda aprobar para ayuda a todas estas familias, aclara que quien está haciendo los 
paquetes de diarios es ADILA La Asuncion. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, dice que no está de acuerdo en salirnos de 
SICOP en el proyecto de ley, también quieren meter que a la gente que el Ministerio de 
Educación le ayuda tampoco recibirán ayuda, pero la ayuda del Ministerio de Educación es para 
los niños y los padres también están necesitando, entonces ya la Municipalidad no podría ayudar 
y los padres también están en problemas. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, enumera que es cierto porque el Ministerio de 
Educación da la comida de los niños, no para el resto de la familia, eso lo tienen muy claro las 
Trabajadoras Sociales, pero si conocen de alguna injusticia que lo comuniquen. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, creyó que hay una situación más complicada no es 
solo diarios, sino personas que han perdido su trabajo y tienen obligaciones que cumplir, cree 
que el municipio debe analizar más a fondo con más cuidado ese tema, porque a veces aparece 
más gente de la cuenta, lo importante es que el Concejo debe pensar en otro tipo de solución, 
de como llevar dineros a esas personas que lo van a necesitar, en este momento no hay trabajo, 
muchos negocios cerraron, que hacen las personas, debemos ayudar a esa gente a salir de esa 
situación, necesitamos saber cuánto necesitamos de presupuesto para aprobarlo porque es 
algo urgente y necesario, no podemos esperar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que aquí ya se aprobó un presupuesto 
extraordinario o modificación interna, ya se explicó de las primeras entregas de diario que se 
están haciendo, ya se aprobó el proyecto de ley para las ayudas a nivel de patentados, servicios, 
etc., se esta formulando el proyecto de ley propio para ayudar más a los patentados de esta 
comunidad, que está en redacción y revisión en la administración, la semana pasada se apoyo 
solicitar a la CNFL y al ICE la moratoria en el pago de servicios de electricidad para residencias 
o casas de habitación, para que claro el Regidor Jose Luis Venegas que no nos ha acompañado 
en las últimas sesiones, se han venido haciendo gestiones y todas están en proceso, ojala esto 
termine rápido y volvamos a la normalidad para que se reactive la actividad económica en el 
mundo en general y no vaya a ver más decesos de personas y las que están enfermas se 
recuperen pronto. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que le consta que la Asociacion de La 
Ribera ha estado coordinando con la Municipalidad porque han tenido donaciones, ya 
entregaron algunas el fin de semana. 
 
ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que el Director Jurídico 
aclare sobre el terreno que se expropio en la margen del Rio Quebrada Seca y que se debe 
cancelar. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, expresa que habían ciertas dudas sobre el proceso 
expropiatorio de los derechos de la familia Murillo, pareciera que hay un malentendido que para 
la Dirección Jurídica el tema está suficientemente claro, pasa que se está tramitando un proceso 
que no ha culminado, estamos en la etapa de corrección de declaratoria de interés público, por 
recomendación de la Notaria del Estado, porque estábamos incorporando en la expropiación un 
derecho que era nuestro y eso se tuvo que excluir porque legalmente y jurídicamente no 
podemos auto expropiarnos, tuvimos la suerte que nos atendió el Notario mas riguroso y lo 
señalo puntualmente, se trata de una finca que tiene varios derechos, el único derecho de la 
Municipalidad es el 04 por cumplimiento de traspaso del proyecto San Martin donde una 
beneficiaria era copropietaria, eso se concretó ese derecho está inscrito a nombre de la 
Municipalidad, se están expropiando los otros derechos, sobre los que existe avalúo y aclaración 
en el expediente por recomendación de la Notaria del Estado, los tres derechos que estamos 
expropiando, todos son dueños por partes iguales, estamos esperando un oficio de los 
interesados para remitir a la Notaria del Estado, los terrenos que se están adquiriendo es una 
área sumamente pequeña, la Municipalidad ha venido adquiriendo ese terreno, hace muchos 
años ahí existió una heladería, pero en el campo un terreno de aproximadamente 300 m2 hoy 
estamos expropiando 51 m2.  Jurídicamente es complicado decir frente a Fico, pero podría decir 
que es al costado norte de Fico, hay ahí una porción de terreno destinada a parqueo y eso es 
propiedad privada, cree que corresponde a la familia Quesada.  El lote de Esmeralda hoy es 
municipal, no existe un gravamen porque sino la Notaria del Estado no lo hubiera autorizado el 
traspaso. 
   
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si esto no tiene nada que ver con el lote 
frente a donde Fico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la explicación porque aquí se dijo que 
era el terreno frente a Fico, porque cuando El Guacho hizo la publicación la familia Quesada 
dijo que el terreno era de ellos y no era el que estábamos comprando, de ahí el enredo, una de 
las fincas dice que el derecho de doña Esmeralda tiene un gravamen financiero por ¢500 mil 
colones eso lo tiene la Municipalidad o ya está resuelto, ese derecho tiene un plano catastrado 
del 2018, para ver si lo puede revisar. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio DJ-131-2020 de Ennio Rodríguez y Francisco Ugarte de la 
Dirección Jurídica. Por este medio procedemos a informar que el día 03 de abril del presente 
año, recibimos la notificación de la resolución N°29-2020-VIII, de las ocho horas del tres de abril 



  

del año dos mil veinte, dictada por la Sección VIII del Tribunal Contencioso Administrativo, en la 
que se resuelve el proceso de lesividad interpuesto por esta Municipalidad en contra de la 
empresa Quintalena S.A, expediente No 11-001511-1027-CA. Una vez analizada la referida 
sentencia, se puede indicar lo siguiente:  
  
I) En un apartado o sección inicial denominado I. DE LOS ASPECTOS DE TRAMITE, se señala 
como uno de los aspectos, que la demanda de lesividad por esta Municipalidad contiene las 
siguientes pretensiones:  “…Con fundamento en los hechos expuestos, consideraciones 
jurídicas de fondo externadas y fundamentos de derecho alegados, solicito en nombre de mi 
representada, se sirvan resolver lo siguiente: 
  
4.1) Admitir y se declarar con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 
  
4.2) Declarar lesivo al interés público los siguientes permisos de construcción, emitidos por la 
Municipalidad de Belén: Nº 6419-04, 6518-2005, 6648-2005, Nº 6759-2005 y Nº 7648-2008, 
  
4.3) Declarar la nulidad absoluta de citados permisos de construcción, expedidos por la 
Municipalidad de Belén, por ser lesivos al interés público, por afectar el medio ambiente y por 
ende a los munícipes del cantón de Belén. 
  
4.4) Condenar a la empresa Quintalena S. A. cédula jurídica 3-101-252209, al pago de las 
costas personales y procesales del presente asunto en caso de negarse y oponerse a las 
presentes pretensiones…”. 
  
En los restantes aspectos de dicho apartado, se hace un recuento de la dinámica del juicio, 
haciendo una descripción de las audiencias preliminares que se celebraron, así como la 
audiencia del juicio oral, que se desarrolló en tres los días 6, 13 y 18 todos del mes de marzo 
del 2020, y en las que se recibieron los testimonios de los señores Jorge Gamboa Elizondo, 
Roberto Ramírez Chavarría, María Antonio Castro Francheschi, Marco Antonio Montero Araya, 
Javier Machado Mejía y Juan Bravo Chacón. (Ver sección B DE LA DECLARACION DE LOS 
TESTIGO EN LAS AUDIENCIAS DE JUICIO).  Finalmente se hicieron conclusiones, por parte 
de la representación de esta Municipalidad, la de la Procuraduría General de la República (que 
intervino como tercero interesado, apoyando la demanda de la Municipalidad, sin pedir otras 
pretensiones, porque le está vedado al no ser parte procesal estrictamente, únicamente puede 
apoyar a alguna de las partes, ver Resolución No 29-2020-VIII, aspecto de trámite 3) y la 
representación de la parte demandada.  Las anteriores posiciones quedan plasmadas y 
resumidas, en los Considerandos (IV DE LA POSICION DE LA MUNICIPALIDAD, V DE LOS 
ARGUMENTOS DEL ESTADO, VI DE LA POSICION DE LA DEMANDADA). 
  
II) Por otra parte, en lo que se refiere a los HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA, son 29 
y todos importantes, sin embargo, a juicio de esta Dirección Jurídica se pueden destacar los 
siguientes: 
  
Hecho Probado 5: Que el 29 de enero del 2000, el Ing. Gunther Schosinsky elaboró el estudio 
hidrogeológico solicitado por las autoridades.  De acuerdo con ese estudio, en el sitio se 



  

confirma la existencia de un humedal, con un área de protección estimada de 17,136.69 m2. 
(Folio 310 al 327 del tomo 1 de expediente administrativo) 
  
Hechos Probados 13) y 15): Que el 17 de octubre del 2003, la empresa Quintalena S.A presentó 
formalmente a esta Municipalidad, la solicitud de permiso de construcción para las obras de 
urbanización, asignándose el permiso Nº6419-2004, aprobado por el Concejo, en la sesión Nº 
64-2004 del 12 de octubre del 2004, y para tal efecto se dispuso:  “SE ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Erick Villegas González, Lorena Venegas Zumbado, 
William Murillo Montero Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Mariana Chaves Rodríguez, 
Marco Tulio Chacón Sánchez: …  Avalar la recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
que dispone aprobar el Permiso de Construcción Nº6419-2004, a nombre de Quintalena, S.A., 
debido a que la construcción de la urbanización de 25 lotes denominada Prados de Belén, ha 
cumplido con el trámite de planos de acuerdo con el decreto Nº27967-MP-S-MIVAH-MEIC.  
Además la Secretaría Técnica Ambiental mediante resolución Nº1383-2004, otorga la Viabilidad 
Ambiental al proyecto y cuenta con todos los requisitos exigidos por la Municipalidad de Belén 
para este permiso”. (Folios al 94 al 96 del expediente de antecedentes permisos de 
construcción) 
  
Hecho Probado 16: Que el 20 de enero de 2005, se otorgó el permiso Nº 6518-2005, trámite 
número 4725, que corresponde a construcción de tapia colindante con una longitud de 199 ml 
y de área 616 m2 que se ubica en la colindancia oeste de la Urbanización. Entre los vértices 46 
y 49 del plano H-647449-2000. 
  
Hecho Probado 17: Que el 4 de mayo de 2005, se otorgó el permiso Nº 6648-2005, trámite Nº 
1281 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 59 ml y de 
área 418 m2 que se ubica en la colindancia frente acalle pública. Sector sur oeste de la finca. 
  
Hecho Probado 18: Que el 1 de setiembre del 2005, se otorgó el permiso Nº 6759-2005, trámite 
Nº 3356 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 135 ml y 
de área 418 m2 que se ubica entre lindero noroeste de lotes de la urbanización y área de reserva 
o resto de finca, y  
  
Hecho Probado 19: Que se otorgó el permiso Nº 7648-2008, trámite Nº 1987 que corresponde 
a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 131 ml y de área 528.43 m2que se 
ubica entre lindero norte y al este de la Urbanización. (Ver expediente antecedentes permisos 
de construcción) 
  
Hecho Probado 24: Que el 26 de setiembre del 2007, el Área de Aguas Subterráneas de 
SENARA, en el informe ASUB-428-2007, señaló en lo conducente: “En la zona aflora aguas 
subterráneas, debido a cambios en la permeabilidad de las tobas metaforizadas del miembro 
Carbonal, que en muchos sectores se adelgaza su espesor. La dirección de flujo de las aguas 
es hacia el noroeste, evidenciado una relación con el drenaje del acuífero Barva al Río Segundo, 
que se comporta afluente (cede agua al río). Ninguno de los autores define con claridad el origen 
del (sic) “la zona humedad actual”, más bien establecen hipótesis sin comprobación de campo. 
Se considera que el caudal que crean esta zona es suficiente para mantener un área con una 



  

humedad importante, y que en condiciones de topografía adecuada pueden generar espejos de 
agua o lagos naturales, aun restando los procesos de evaporación que pueden suceder en el 
espejo de agua. Para la determinación de un lago natural, se requiere de una topografía tipo 
hoya y un caudal permanente, también es importante un estrato subyacente de baja 
permeabilidad o una carga hidráulica suficiente para mantener agua en el estrato superior. Los 
movimientos de tierra realizadas en el sitio (cambios en la topografía existente) modificaron una 
de las características más importante para tener un lago natural, aun manteniéndose las otras 
características mencionadas anteriormente. Por lo tanto el área en este momento se mantiene 
húmeda, con vegetación y un drenaje permanente hacia las alcantarillas pluviales. Por lo 
anterior se define el área como un lago natural, definida su área con la fotografía de 1975 
(13219,9 metros cuadrados). (…) para recuperar los espejos de agua (lago natural), se debe 
rectificar la topografía existente (tipo hoya) y construir barreas hidráulicas (presa de tierra) que 
impiden la salida del agua”. (ver folios 25 a 34 del tomo III del expediente administrativo). (El 
resaltado no es del original).” 
Hecho Probado 27: Que por acuerdo tomado en la sesión ordinaria No 16-2010 del 16 de marzo 
del 2010, ratificado el 23 del mismo mes y año, se declararon lesivos los permisos de 
construcción antes citados en los Hechos Probados del 16 al 19. 
  
Hecho Probado 28: Que el 20 de marzo del 2010, el representante de la demandada, le expresó 
a este Municipalidad, su disposición a retirarse 15 metros del límite del humedal y realizar 
demoliciones necesarias para eliminar las obras construidas dentro del área de quince metros 
que se destinará a zona de protección del humedal La Ribera, en la colindancia de la 
Urbanización Prados de Belén, así como que se procederá a la siembra de árboles y plantas de 
las especies recomendadas por los especialistas en dicha colindancia. De igual forma urgió a la 
Municipalidad a aprobar y recibir las obras de infraestructura y demás actuaciones 
administrativas para continuar con el desarrollo de la urbanización. (Ver folio 6 vuelto a 12 del 
tomo VII del expediente administrativo) 
  
III) ACLARACION RELEVANTE QUE DEBEMOS PUNTULIZAR: Es importante mencionar, que  
ante lo indicado en el hecho 28 probado, la Alcaldía Municipal, recibió una propuesta por parte 
del representante de la empresa demandada para conciliar una solución al presente asunto, 
aceptando expresamente el retiro de 15 metros, a cambio de que se aceptara la urbanización 
(visado de planos y funcionamiento de la urbanización), bajo la figura de la conciliación judicial 
debidamente homologada por el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que para época se 
tramitaba el expediente número: 09-000033-1027-CA, en el que la empresa Quintalena S.A, 
había solicitado en dicho proceso el pago de daños y perjuicios por el no recepción de la obras 
de urbanización. Finalmente cabe mencionar que el Concejo Municipal nunca aprobó la referida 
conciliación, Prueba de ello es que la Sesión Ordinaria número 545-2010, celebrada el siete 
ratificada el doce ambas del mes de setiembre del 2010, se conoció el informe MB-055-2010, 
del Asesor Legal del Concejo, que informa de la existencia de una pretensión de acuerdo 
conciliatoria con el representante de la empresa, el cual se consideró prematuro. 
  
IV) HECHOS NO PROBADOS:  En el presente caso se tienen como no probados los siguientes 
hechos: 
  



  

1. Que la construcción de las obras urbanísticas por parte de la demandada esté causando 
un daño actual al humedal. 

2. Que la Municipalidad haya determinado el área de retiro necesario y halla motivado con 
base en el mismo la nulidad total o parcial de los actos que se pretenden anular. 

3. Que haya respondido la propuesta de retiro de la demandada, en relación con la propuesta 
de retiro presentada. 

  
V) ANALISIS DEL TRIBUNAL POR EL FONDO:  En el considerando XI, los integrantes realizan 
un análisis, que fundamenta su decisión final:  “…XI. DE LA LESIVIDAD PLANTEADA:  
Respecto del objeto del proceso, acota en primer lugar el Tribunal, que como en todo proceso 
de lesividad, se está ante la anulación de actuaciones administrativas que en su momento 
otorgaron derechos subjetivos a un administrado. En este caso específico, la dialéctica se 
presenta a raíz de la protección de un humedal dentro del ámbito del derecho ambiental (artículo 
50 de la Constitución Política), y el de un urbanizador a quien le fue otorgado un derecho de 
construir las obras de infraestructura dentro de una urbanización en una primera etapa, para 
luego segregar y vender lotes, actividades que se derivan también de preceptos constitucionales 
respecto del derecho a la propiedad privada y a la libre empresa (artículos 45 y 46 de la Carta 
Fundamental). Como se indicó anteriormente, en la exposición de la cronología de los hechos, 
el asunto viene de larga data, en el tanto en un primer momento se dragó el humedal (sin que 
haya certeza que ese hecho se le pueda imputar a la sociedad demandada, sino al señor Fabio 
Chaves, quien afrontó a raíz de esos hechos un proceso penal), lo que derivó en que se 
delimitara el humedal, se procediera a segregar el lote conforme a esa delimitación y se 
aprobara la urbanización fuera del humedal, previa aprobación de SETENA. Lo que se plantea 
ahora, de acuerdo con la declaratoria de lesividad y las pretensiones, es la anulación de los 
permisos de construcción de las obras de infraestructura y de la construcción de las tapias, por 
ser necesario un retiro con respecto al humedal. Tal y como lo manifestó el representante legal 
de la demandada, pese a que en la declaratoria de lesividad realizada por el Concejo Municipal 
se declaró lesivo el acuerdo de ese Concejo 62-2004, en las pretensiones del proceso no está 
incluido. A esos efectos se transcriben las pretensiones tal cual están en el escrito de demanda 
y que se mantuvieron incólumes durante la etapa de trámite del proceso: 
4.1) Admitir y se declarare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 
1) Declarar lesivo al interés público los siguientes permisos de construcción, emitidos por la 
Municipalidad de Belén: N" 6419-04, 6518-2005, 6648-2005, N°6759-2005 y N' 7648 2008, 
2) Declarar la nulidad absoluta de citados permisos de construcción, expedidos por la 
Municipalidad de Belén, por ser lesivos al interés público, por afectar el medio ambiente y por 
ende a los munícipes del cantón de Belén. 
3)Condenar a la empresa Quintalena S. A. cédula jurídica 3-101-252209, al pago de las costas 
personales y procesales del presente asunto en caso de negarse y oponerse a las presentes 
pretensiones”.  
  
La forma en que se planteó el proceso es de exclusivo resorte de la parte actora, por lo que no 
podría extenderse de: oficio el conocimiento del asunto a la nulidad del acuerdo del Concejo 
Municipal, aspecto sobre el que volverá más adelante. Otro aspecto indicado por la demandada, 
es que no se están indicando los motivos de nulidad de los permisos, ni si se trata de una nulidad 
total o parcial de los mismos, en el tanto se trata de un asunto de retiro, que se sabe que la 



  

propiedad no está dentro del humedal, sino que es limítrofe, por lo que se estaría hablando de 
una afectación parcial de la urbanización. En efecto, si se lee el acuerdo de la declaratoria de 
lesividad, lo que se hace es acoger el informe legal, en el cual lo que se hace es un desarrollo 
de los oficios de los diferentes entes y órganos que participaron en la definición de la naturaleza 
del humedal, para concluir que las actuaciones eran lesivas por ser contrarias al interés público, 
sin hacer un análisis propio y detallado de las mismas para establecer adecuadamente el 
elemento motivo, lo que conllevaría a que si se declarara la lesividad de los mismos, la 
urbanización en su totalidad quedaría afectada y las obras ya realizadas quedarían en una 
situación de incertidumbre legal, pese a que esa situación ya estaba consolidada jurídica y 
materialmente, porque que contaban con todos los requerimientos establecidos por el 
ordenamiento y sin que necesariamente estén todas dentro del área de retiro del humedal. Otro 
aspecto importante es que la Municipalidad evade su función administrativa, al no ejercer sus 
potestades en el tanto no concluye cuál es el área de retiro, es decir si acepta como válida la 
establecida por el SINAC, o la definida por el SENARA, y no es algo que tenga que ser decidido 
por el Tribunal, en el tanto esa es función esencial del ente actor, el cual debe tener definida 
una posición tanto para la defensa de los derechos de la accionada, como del mismo Estado, 
porque si estuviera contrapuesta a lo que considera válido el representante del Estado, desde 
el punto de vista jurídico, pueda impugnarlo en defensa de los intereses que representa. La 
confrontación más intensa que ha habido al menos en la etapa de juicio, ha sido entre la parte 
demandada y el Estado, quien como tercer interesado sin pretensiones propias, actúa 
únicamente en la atención de sus intereses y no le corresponde llevar la carga de las 
pretensiones de la actora. Se han defendido dos posiciones en cuanto a la naturaleza del 
humedal: la del SENARA que es de origen lacustrino, con una extensión de más de trece mil 
metros cuadrados, según la fotografía del IGN del año mil novecientos setenta y seis, pero que 
se ha visto reducida por acciones antropomórficas y que puede recuperarse para que vuelva a 
ser un embalse natural, lo que implicaría una zona de protección de sesenta metros. De acuerdo 
con la prueba evacuada en el juicio, la afectación del humedal no se dio necesariamente por la 
construcción de la urbanización, sino por otras construcciones realizadas con anterioridad, como 
parte de las urbanizaciones La Ribera 1 y La Ribera 2 y una calle pública, entre otras. La otra 
es la definida por el SINAC, en cuanto a que es de naturaleza palustrina, con una extensión de 
un poco más de siete mil metros cuadrados, sin que haya una zona de protección definida por 
ley, pero con un retiro técnico recomendado de quince metros. El testigo Javier Machado Mejía, 
con base en los montajes realizados tanto por la parte demandada como por la Municipalidad, 
hizo una estimación de la afectación de la urbanización en cada uno de los escenarios. Sin 
embargo al no haber definido la posición propia la Municipalidad, no se podría entrar a definir 
cuál de las dos es la que en criterio del Tribunal procede, en caso de que así lo fuera, porque el 
objeto del proceso es declarar la nulidad de los permisos de construcción y no sustituir a la 
Municipalidad en esa definición. No es admisible entonces que por una afectación que no ha 
sido sustentada técnica ni jurídicamente por la misma Municipalidad, y que podría afectar a una 
urbanización aún cuando el retiro pudiera afectar solo a una parte de la misma, anular los 
permisos de construcción que ya se ejecutaron, en detrimento de un administrado que 
previamente actuó conforme a derecho, según los permisos otorgados en su momento por la 
Municipalidad. Por ello, el contenido de la declaratoria de lesividad carece de los elementos 
necesarios para poder determinar la afectación al interés público de la urbanización, en el tanto 
no solo no adopta una posición en cuanto al área de retiro que procedería, para ver la afectación 



  

total o parcial de la urbanización, es decir, si sigue siendo viable el desarrollo urbanístico 
aprobado, para determinar a su vez si existe nulidad de los actos impugnados, porque no se 
explican los motivos de nulidad de los actos en forma concreta y específica, si la misma es total 
o parcial, con base en criterios técnicos, con los cuales el gobierno municipal cuenta, para que 
finalmente, pueda determinarse por parte de este Tribunal la procedencia jurídica de la lesividad, 
una vez que la accionada pueda defenderse efectivamente y el Estado, como tercer interesado, 
establezca lo pertinente a su posición. No cabe acá sostener una duda, cuando, se reitera, el 
Municipio cuenta con los recursos técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al 
interés público. Además, como bien lo ha venido sosteniendo la parte demandada, en el tanto 
el acuerdo de aprobación siga vigente por no haber sido peticionado expresamente su nulidad, 
sigue asistiéndole a la empresa el derecho a seguir desarrollando la urbanización. No deja de 
observar tampoco este Tribunal la disposición de conciliar que en su momento tuvo la parte 
demandada en cuanto a retirarse, antes de la interposición de este juicio, así como el lapso de 
tiempo transcurrido entre la finalización de las obras, la emisión de los actos del SENARA y del 
SINAC, entre otras instituciones, la delimitación del humedal, con la declaratoria de lesividad y 
la interposición del juicio, situación que llena de incertidumbre no solo a la demandada, sino a 
la comunidad que representa la corporación municipal. El Tribunal finalmente indica que la 
Municipalidad tendrá que tomar las medidas necesarias para la protección del humedal, debido 
a la protección tan reforzada establecida nacional e internacionalmente arriba desarrollada, en 
forma oportuna y correcta conforme a la técnica jurídica. …”. 
  
(…) POR TANTO.  Se rechazan la (sic) excepciones de caducidad y falta de legitimación activa 
opuestas por la empresa Quintalena S.A. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta 
por la sociedad y se declara sin lugar la demanda de lesividad interpuesta en su contra por la 
Municipalidad de Belén. Se condena a la Municipalidad al pago de ambas costas en favor de la 
demandada. En lo referente al Estado, se resuelve sin especial condenatoria…”. 
  
VI) Conclusiones y recomendaciones.  En virtud de lo expuesto y lo fallado por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, esta Dirección Jurídica concluimos y recomendamos lo siguiente: 
  
1. Que los permisos de construcción Nº 6419-04, 6518-2005, 6648-2005, Nº 6759-2005 y Nº 

7648-2008, otorgados por la Municipalidad de Belén, son válidos y eficaces. 
  
2. Que se le solicite a la empresa demandada, el retiro de 15 metros del límite del humedal y 

realizar demoliciones necesarias para eliminar las obras construidas dentro de esa área 
(15 metros), la cual se destinará a zona de protección del humedal La Ribera, en la 
colindancia de la Urbanización Prados de Belén. 

  
3. Que el Área Técnica Operativa, realice las valoraciones y coordinaciones 

correspondientes, para definir la procedencia de la recepción de las obras de la 
urbanización Prados de Belén, o bien determinar que aspectos deben ser prevenidos para 
su debida corrección, y así recomendar la efectiva recepción de dichas obras. 

  
4. No interponer recurso de casación, ya que los razonamientos esgrimidos por los 

integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la Sentencia 29-2020-VIII, 



  

consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la falta de desarrollo de 
los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción cuestionados por esta 
Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente por medio de un 
recurso de casación. 

  
En efecto, en el juicio fue un cuestionamiento, que intentamos corregir, pero no prosperó la 
petición, porque en criterio del Tribunal, se afectaba el principio de defensa y el debido proceso, 
al incorporar nuevos elementos o motivos de discusión.  Un escenario diferente, sería que los 
argumentos sean expresos y se encuentren consignados en el acuerdo de lesividad, y en 
principio no hayan sido valorados en forma adecuada por los miembros del Tribunal, entonces 
sería viable la presentación del recurso, situación que no se presenta en el presente caso.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de votación y discusión conforme al 
Articulo 31 inciso a) del Código Municipal, en este tema, en se caso vota el Regidor Edgar 
Alvarez. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, sugiere que emitirá un juicio de valor, agradece a la 
Municipalidad y a la historia que le haya permitido haberse involucrado en esta discusión de tipo 
técnico jurídico, porque ha motivado que haya dirigido hasta trabajos de investigación en las 
universidades donde da clases para profundizar en el tema, adelantándose a la posible 
discusión de esta histórica discusión, debe decir que fue maratónica la discusión tuvieron de 
valorar aplicar las primeras acciones que emitió la Corte en audiencias judiciales la hizo con 
este juicio, incluso la Presidenta del Tribunal lo separo del funcionario Francisco Ugarte, porque 
no podían suspender el juicio y ya caducaban los plazos y había que terminar, en algún 
momento los separaron, termina siendo menos ignorante y un poquito más abogado en este 
tema, recuerda que nos enfrentamos a un proceso donde también el Asesor Legal a explicado, 
donde la administración dicta actos y está la presunción que no se equivoca, pero eso no es 
cierto también se equivoca y procede declarar en sede administrativa una nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, cuando la nulidad es muy grosera, lo que dicta la Ley es el proceso de 
lesividad, procede que el Concejo adopte esa decisión y la lleva ante un Juez Contencioso, para 
que el Juez declare lesivo ese acto al interés público, por lo tanto los actos nulos y 
desaparezcan, por el año 2010 el Concejo adopta un acuerdo solicitando una construcción 
teórica y cronológica de cual serían los aspectos para motivar la declaratoria de lesividad de 
parte de un Juez, ese acuerdo buscaba declarar lesivos a los intereses públicos 5 permisos de 
construcción, uno referido a obras de urbanización y 4 referidos a tapis del Proyecto que se 
denomina Prados de Belen de la Empresa Quintalena, ese proceso tuvo algunas 
particularidades muy inusuales, por ejemplo nos tocó litigar con la Procuraduría era el 3 
interesado en tutelar los intereses del Estado y fundamentalmente las actuaciones de los actos 
del SINAC, Departamento de Aguas y SENARA, era un colaborador de nuestra gestión pero 
quien llevaba la parte promotora de la nulidad era la Municipalidad, se tuvo el inconveniente que 
en la audiencia  preliminar donde se revisa el expediente, para ver cuáles son las pretensiones 
y las pruebas, se tuvo el inconveniente que el demandado cambio de abogado en 3 
oportunidades, se tuvo el inconveniente que no se llevó la audiencia en una sola sesión, eso 
provoco que en algún momento algunos Regidores arrojaran como una estela de duda de la 
Dirección Jurídica eso sucedió en el 2014 y fue necesario aclarar, el señalamiento del juicio se 



  

postergo, porque el Estado considero que había un testimonio fundamental de una funcionaria 
del Ministerio de Ambiente, testimonio que tampoco pudo concretarse en días recientes del juicio 
en el mes de marzo porque su salud se vio seriamente quebrantada y se temía que podía 
haberse contagiado del COVID-19, al final la prueba se descartó, al igual que se descartó una 
prueba que en su opinión era importante que el ex funcionario Luis Bogantes declarara lo que 
correspondía, pero tampoco tuvo ningún interés en participar porque consideraba que los 
permisos estaban bien otorgados y no tenía más que aportar de lo que estaba en el expediente, 
se enfrentaron a un juicio donde participaron testigos de la Municipalidad, testigos de la parte 
demandada y testigos de la Procuraduría, esos testigos fueron muy valiosos, que dieron aportes 
científicos fundamentales porque tenía mucha trayectoria en el conocimiento del tratamiento 
científico de un humedal, algunos jugaron el rol de testigo perito, no solo declaran lo que 
conocen de los hechos, sino porque son expertos en lo que declaran, participo un funcionario 
de Humedales del SINAC de Áreas de Conservación, que emitió certificación y también hizo 
visitas de campo e integro comisiones que nombro la Municipalidad producto de un informe de 
la Defensoria, también participo un funcionario de mucha trayectoria del SENARA que emitió un 
oficio del 2007, que dio pie a discutir sobre la naturaleza jurídica del humedal, también participo 
una de las personas que según lo investigado, más autorizadas que fue Juan Bravo participo 
como testigo perito de la parte demandada, se opusieron a que presentaran ese dictamen 
pericial porque no estaban dispuestos a enfrentar sorpresas en un juicio donde se presentaba 
un peritazgo que no conocían, sin embargo las 3 partes y los jueces le sacaron provecho a esa 
información, en este juicio se encontraron con jueces de trayectoria, jueces con amplio criterio 
y lograron que los jueces se interesaran por el tema, la primera audiencia fue muy frustrante 
porque era hacerlo rápido porque hay un virus que está atacando, llego un momento donde los 
jueces se involucraron y el expediente se había corregido en una época del juicio y les pidieron 
antes de fallar que hiciera una última revisión del expediente y encontró 2 detalles que tuvo que 
aclarar, como representación de la Municipalidad se logró reflejar en graficas cual era el impacto 
que había sobre el análisis de la zona un humedal denominado palustrino y un humedal 
lagustrino, el impacto que tenía desde el punto de vista de área de área de inundación, se refiere 
al tamaño del humedal y a la zona de protección, la parte demandada aporto levantamientos 
topográficos, levantados a última hora que fueron prueba que no estaba en el expediente se 
generó como prueba para mejor resolver, en un afán de buscar la verdad real, los jueces 
aceptaron conocer ambos documentos, propuso hacer un levantamiento con secuencia 
fotográfica con el dron de la Unidad de Comunicación y llevaron a los jueces como estaba el 
humedal el día del juicio, eso fue muy valioso porque las fotografías se utilizaron para hacer 
preguntas a los testigos y profundizar sobre el análisis del tema, puede decir con total 
contundencia y sin temor a equivocarse que de acuerdo a la clasificación que hoy existe a nivel 
técnico del MINAE, los humedales tienen la particularidad que son protegidos por el Estado 
costarricense, se crea la figura de la autoridad Ramsar, en palabras de los funcionarios que 
emitieron sus criterios relacionados con este humedal son contundentes en decir que se trata 
de un humedal tipo palustre, pudo detectar en los estudios de los últimos 20 años, es que en 
Costa Rica no se había hecho un trabajo muy minucioso sobre el tema de humedales a nivel 
país, hoy ya se tiene, los últimos informes de humedales a nivel país, el más reciente es del 
2017, de los más completos, donde se hace un inventario total de todos los humedales, la parte 
demandada tenia la tesis que para haber un humedal y dar protección tenía que estar 
establecido en un Decreto, tesis que han debatido, no hace falta un Decreto Ejecutivo para que 



  

se declare la existencia de un humedal, lo que hace falta es una verificación técnica en el campo 
para proteger el humedal, hoy con toda propiedad puede decir que hay 5 tipos de humedal, el 
humedal lacustre que está referido a lagos y lagunas, el humedal palustre que refiere a la figura 
de los pantanos con diferentes categorías, los estorinos que es una clasificación muy particular, 
están las lagunas costeras, los sistemas marinos que se refiere al mar y los sistemas fluviales 
todos los ríos del mundo son humedal, esa es la categorización de un humedal que existe a 
nivel nacional y que obedece a criterios de tipo internacional, el Tribunal considera que es 
importante y pone a disposición todo el respaldo de audio y videos de juicio, que pueden ser 
revisados, un detalle importante es que el INCOPESCA hizo un inventario de humedales en el 
2017, donde participan autoridades y expertos del país, dentro de ese inventario se lograron 
identificar las lagunas y lagos de Costa Rica, una de las lagunas más importantes Arenal, Sierpe, 
Tambor, Caño Negro y todas las lagunas vinculadas a los volcanes, ese es el inventario más 
completo de lagunas, esto dio pie que todos los testigos que son peritos, fueron coincidentes 
habla de  gente con especialización en humedales, uno de ellos tiene más de 30 años de 
estudiar el tema, lo importante de un humedal para poder debatir si es laguna o pantano, no es 
la extensión que eso pudo haber generado duda en este tema a nivel municipal, no es la 
extensión, es la profundidad que tiene, uno de los criterios que sale a relucir, es el estándar 
mundial de la laguna con 2 metros de profundidad, puede haber un pantano que cubra todo un 
Cantón pero no lo convierte en laguna, en el juicio utilizaron la Guía práctica para la 
caracterización y delimitación de suelos hidro mórficos asociados a los eco sistema de humedal, 
los profesionales que elaboraron el documento han ido al humedal a realizar pruebas de suelo, 
se definen algunos criterios, pero pareciera que hoy identificar un humedal en el 2020 es muy 
fácil para un científico, los criterios que utilizan son pendiente, profundidad efectiva, texturas, 
drenaje, riesgo de inundación y anegamiento, cuando lleva a los peritos aportados como testigos 
en este caso, llegan a la conclusión que en La Ribera existe un humedal que tiene categoría de 
pantano y es palustrino, la zona de protección de un pantano no es legal, no existe jurídicamente 
una ley que disponga una zona de protección de un pantano se sugiere dejar 15 metros, ante 
la imprecisión técnica que no hay una Ley que lo disponga, hay una recomendación de dejar al 
menos 15 metros, como una recomendación técnica, no vinculante, a la hora que el Tribunal 
entra a analizar todo el expediente y la demanda, concluye que no se logra identificar un manejo 
fino para considerar que los permisos estuvieran mal dados, en otras palabras que el permiso 
no tenía ningún vicio, el Tribunal llama la atención y dice en la Sentencia, si hubiera habido 
algún problema en la motivación del acto, tenía la Municipalidad que llegar a ese nivel de detalle, 
lo que tiene por acreditado el Tribunal, es que el terreno donde se desarrolla la urbanización, es 
un terreno que compra el desarrollador sobre la existencia de un estudio hidrogeológico que en 
su momento había sido avalado por las instituciones del Estado, incluida la Municipalidad en el 
año 2000, que dio pie incluso a que el propio desarrollador tomara la decisión de no comprar 
toda la finca de Los Zamora, sino comprar una parte de esa finca para desarrollar el proyecto, 
la sentencia dice hechos no probados se tiene como no probados que la construcción de las 
obras urbanísticas estén causando daño en el humedal, que la Municipalidad haya determinado 
el área de retiro y haya motivado con base en el mismo la nulidad total o parcial de los actos 
que pretende anular, que haya respondido  a la propuesta de retiro de la demandada de 15 
metros, el Tribunal después de haber llegado a la conclusión que no se dan los supuestos de la 
lesividad llega a la conclusión que no hay acto que anular por parte del Tribunal, la Municipalidad 
tenía 2 o 3 escenarios, uno que si se anulaban los 5 permisos había que disponer de los recursos 



  

necesarios financieros para indemnizar al desarrollador en toda la inversión que significo tener 
aprobados 5 permisos de construcción, significa no solo pagar el costo de los permisos sino 
pagar también el posible negocio asociado con esa inversión, puede dar fe que el desarrollador 
adquirió ese terreno y así lo hizo ver en reuniones, que iba a comprar el terreno que pudiera 
desarrollar, otro escenario que nos podíamos ver expuestos, es que dijera que el proceso 
requería una aceptación parcial de las pretensiones, en opinión de la Dirección Jurídica hoy la 
sentencia del Tribunal podría ser la mas conforme con la razonabilidad y la proporcionalidad, es 
decir todas las personas pusieron en evidencia que habían 2 criterios, en el 2010 cuando el 
Concejo toma el acuerdo de anular los permisos sobre la existencia aparente de un lago, no 
había un acuerdo definitivo antes de esa fecha que diera contundencia a una área superior eso 
lo detecta el Tribunal, el considerar que el área no quedo en los antecedentes de este caso, 
fueron actos posteriores que el Concejo vino a adoptar y considero que la extensión era mayor, 
le parece que el escenario de esta sentencia es la menos gravosa para la Municipalidad tocara 
discutir en los Tribunales cuales son las costas que le debemos al actor por habernos 
demandado, en el año 2009 como la Empresa no lograba obtener la recepción de las obras, nos 
demandó, esa demanda tuvo una particularidad, donde el actor no promovía más el expediente 
y lograron que se declarara una deserción en ese expediente, eso constituyo un momento muy 
oportuno para efectos de tener una sentencia que nos benefició, porque al final esa demanda 
se archivó, pero si la Municipalidad se enfrasca en una discusión que ya no tendría base técnica 
ni jurídica nos pone en un posible escenario de que el interesado pueda nuevamente demandar 
por una pretensión similar a la que lograron archivar en el año 2009, a manera de ilustración le 
preocupo mucho uno de los testigos que fue evacuado fue el representante de SENARA cuando 
fue interrogado por el Tribunal sobre una fotografía incorporada al Oficio ASUB que tanto se 
habla, donde se dice abiertamente que es un lago, reconoce ese profesional que la foto donde 
pone en evidencia agua en un terreno, no es una foto del lugar sino ilustrativa, eso le preocupo 
mucho como funcionario público, que alguien pueda inducir a error a la Municipalidad y al 
Estado, diciendo que esa foto no correspondía al lugar, se preocupó, se sintió un poco sin 
argumentos, quiere decir que el agua que estábamos viendo en una foto desde el 2007 no 
existía en ese lugar y en ese contexto, abuso del tiempo pero merecía una discusión amplia, 
aclara que la posición de la Dirección Jurídica de no presentar un Recurso de Casación tiene 
todo el sustento procesal, la Dirección Jurídica está convencida que un Recurso de Casación 
no tiene ni pies ni cabeza en este caso, no está interesada la Dirección Jurídica en acompañar 
ninguna iniciativa en ese sentido y no lo va a hacer. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, pregunta que el humedal el permiso que se otorgo es para 
desarrollar una determina área, el humedal seguirá y no tiene afectación. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, sugiere que el proyecto no afecta al humedal de lo que 
existe hoy. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta que así de sencillo este caso es bien 
complejo, viene desde hace muchos años, la situación que se dio con el humedal y el 
desarrollador, es una situación bastante compleja, viene desde el año 2000, con mucho trabajo 
legal, se ha analizado a veces en síntesis, no pondrá en tela de juicio la capacidad del Asesor 
Legal pero la votación tiene que tomar en consideración que hay muchos belemitas que lo están 



  

viendo de cerca, vota hasta que no lo analice, estudie y lo aclare, su voto será sí o no, pero cree 
que está en la obligación ante mucha gente de Belen de hacer un estudio claro para leer la 
sentencia y aclarar el tema, no pone en tela de dicho todo lo dicho por el Director Jurídico, pero 
la respuesta del Concejo debe ser muy clara, porque es un tema que lleva muchos años y los 
belemitas están esperando, hay que tomarse el tiempo necesario para hacer la votación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere saber si tuvieron la oportunidad de leer la 
sentencia, que dice que la Municipalidad evade sus función administrativa al no ejercer sus 
potestades por tanto no concluye cual es el área de retiro es decir si acepta como valida la 
establecida por SINAC o la definida por el SENARA y no es algo que tenga que ser definido por 
el Tribunal, en el tanto esa es función esencial del ente actor el cual debe tener definido una 
posición tanto para la defensa de los derechos de la accionada como del mismo Estado, porque 
si estuviera contrapuesta lo que considera valido, el mismo Estado desde el punto de vista 
jurídico puede impugnarlo en defensa de los intereses que representa, la confrontación más 
intensa que ha habido al menos en la etapa de juicio, ha sido entre la parte demandada y el 
Estado, quien como tercer interesado con pretensiones propias actúa únicamente en la atención 
de sus intereses y no le corresponde llevar la carga de las pretensiones de la actora, se han 
defendido 2 posiciones en cuanto a la naturaleza del humedal, la de SENARA que es de origen 
lagustrino con una extensión de más de 13 mil m2, según la fotografía del IGN del año 1996 
pero que se ha visto reducida por acciones antropomórficas y que puede recuperarse para que 
vuelva a ser un embalse natural lo que implicaría una zona de protección de 60 metros dicen 
ellos, esto es un error porque son 50, la otra es la definida por el SINAC en cuanto a que es de 
naturaleza palustrino con una extensión de poco más de 7 mil m2, sin que allá una zona de 
protección definida por ley pero con un retiro técnico recomendado de 15 metros, el testigo 
Javier Machado Mejia con base en los montajes realizados tanto por la parte demandada como 
por la Municipalidad, hizo una estimación de la afectación de la urbanización, en cada uno de 
los escenarios, sin embargo al no haber definido la posición propia la Municipalidad no se podría 
entrar a definir cuál de las 2 es la que en criterio del Tribunal procede, en caso de que así lo 
fuera, el objeto del proceso es declarar la nulidad de los permisos de construcción y no sustituir 
a la Municipalidad en esa definición, no es admisible entonces que por una afectación que no 
se ha sido sustentada técnica ni jurídicamente por la misma Municipalidad se podría afectar una 
urbanización aun cuando el retiro pudiera afectar solo una parte de la misma, por ello el 
contenido de la declaratoria de lesividad carece de los elementos necesarios para poder 
determinar la afectación al interés público de la urbanización, en el tanto no solo no adopta una 
posición en cuanto al área de retiro que procedería para ver la afectación total o parcial de la 
urbanización, es decir si sigue siendo viable el desarrollo urbanístico aprobado para determinar 
a su vez si existe nulidad de los actos impugnados porque no se explican los motivos de nulidad 
de los actos en forma concreta y específica, si es la misma es total o parcial con base a criterios 
técnicos con los cuales el Gobierno Municipal cuenta, para que finalmente pueda determinarse 
por parte de este Tribunal la procedencia jurídica de la lesividad una vez que la accionada pueda 
defenderse efectivamente y el Estado como tercer interesado, establezca lo pertinente a su 
posición, no cabe acá sostener una duda cuando se reitera el municipio cuenta con los recursos 
técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al interés público, ante la interposición 
de este juicio y el lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de las obras, la emisión de 
los actos del SENARA y el SINAC entre otras instituciones, la delimitación del humedal con la 



  

declaratoria de lesividad e interposición del juicio, situación que lleva a incertidumbre no solo a 
la demandada, sino a la comunidad que representa la Corporación  Municipal, el Tribunal 
finalmente indica que la Municipalidad tendrá que tomar las medidas necesarias para la 
protección del humedal debido a la protección tan reforzada establecida nacional e 
internacionalmente arriba desarrollada en forma oportuna y correcta conforme a la técnica 
jurídica, por tanto se rechazan las excepciones de caducidad y falta de legitimación activa 
opuestas por la Empresa Quintalena, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por 
la sociedad y se declara sin lugar la demanda de lesividad interpuesta en su contra por la 
Municipalidad de Belén, se condena a la Municipalidad al pago de ambas costas en favor de la 
demandada, en lo referente al Estado se resuelve sin especial condenatoria, cree que es bueno 
leer primero la Sentencia antes de tomar un acuerdo sin tener a la mano la Sentencia, quiere 
solicitar dejar pendiente hasta que tengan la oportunidad de leer la sentencia porque vamos a 
un juicio y se toma un acuerdo desde el año 2010 y llegamos a una posición en que la 
Municipalidad no aclara si es una figura de 13 mil o 7 mil metros, a pesar de que el primer 
estudio marcaba casi 17 mil metros de humedal, pero hace la referencia sobre el circulo y se da 
el permiso sobre la tapia, el tamaño no tiene que ver como dice el Director Jurídico que no sea 
lago, le extraña mucho, no sabe si no esta en expediente o se perdió en el tiempo, las pruebas 
que se hicieron solicitadas por la Comisión Interinstitucional y las recomendaciones que se 
dieron y los informes que están en el expediente, las pruebas de los barrenos se tomaron dentro 
de la urbanización Prados de Belén y salieron con agua dentro de la Urbanización Quintalena, 
entonces si vieron las fotos y tuvieron la oportunidad de verlas, cuando fue el juicio no había 
llovido, hubieran visto que el pasto estaba completamente verde en un sector de la urbanización 
y del otro lado estaba seco, el trabajo que hizo el SENARA, que fue la única institución que en 
su momento hizo perforaciones en la zona aparte del año 2000, cuando el SINAC viene a hacer 
las inspecciones mira, porque en el expediente no esta las perforaciones que hizo el SINAC 
para delimitar el humedal, vieron lo que existía, si a estas alturas la Municipalidad todavía no 
defiende cual es el tamaño del humedal, en el sentido de su ubicación geográfica, que le vamos 
a decir si una persona compra un terreno ahí y le sale agua por abajo, que “salado”, entonces 
cual es la afectación o precaución que estamos tomando por un humedal que existe, no se 
puede decir que no existe y las pruebas están, cuando se hicieron las perforaciones el agua 
está dentro de la Urbanización Quintalena, solicita dejarlo pendiente, leer la sentencia completa 
si quiere pueden revisar los 7 expedientes y tiene uno más pequeño, porque el Tribunal dice 
que presentamos la lesividad mal, porque seguimos defendiendo una duda, de cuál es el tamaño 
del humedal, pero los estudios técnicos están ahí, recordemos que el Articulo 11 y 16 de la Ley 
General de la Administración Pública, dice que servidores públicos somos meros depositarios 
de la Ley, el Articulo 16 “tiene que sostenerse técnica y científicamente”, en el expediente hay 
pruebas contundentes de la existencia del humedal desde el año 2000, quiere llamar a la 
prudencia porque la propuesta dice avalar el Oficio de la Dirección Jurídica y los permisos de 
construcción que se dieron están bien y son eficaces y el tercer punto dice demoler 15 metros 
del área protección, entonces como con un acuerdo decimos que los permisos están bien dados 
y también decimos que deben demoler 15 metros alrededor del humedal, con cual lesividad se 
declaró cuál de los permisos, para decir que el permiso estaba mal y vamos a demoler 15 
metros. 
 



  

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, formula que como dijo Luis Paulino Mora no caerá aquí en 
la trampa de discutir algo que ya se discutió en estrados judiciales, el lobo no viene por ningún 
lado, lo que quiere decir respecto a los 15 metros vean que la recomendación de la Dirección 
Jurídica es una solicitud, si el desarrollador no quiere no lo da, porque no está obligado a dar 
los 15 metros, quedo claramente establecido que los 15 metros es una recomendación de 
carácter técnico, no es jurídico, entonces no podemos obligarlo, pero el dueño esta anuente, 
hoy 2020 después de un desgaste de 20 años, está todavía anuente?, otro tema que la Dirección 
Jurídica ha valorado es que las pruebas de suelo realizadas en la Urbanización  fueron pruebas 
espurias, porque se hicieron sin el consentimiento del propietario, no va a defender pruebas de 
tesis que no era posible defenderlas aunque están en expediente, porque hoy los peritos dice 
que esta Guía de Humedales la elaboro el mismo funcionario que hizo las perforaciones, no hay 
duda y no ha dicho la Dirección Jurídica que no exista un humedal, existe y es palustre pero no 
está afectado por la Urbanización, eso considera el Tribunal, las deficiencias que tuvo el proceso 
de lesividad en hora buena porque nos salva de una indemnización multimillonaria. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, considera que estaría aquí toda la noche 
escuchando al Director Jurídico con esa forma de expresarse, conoce el asunto porque esta 
Resolución personalmente lo va a afectar, los 15 metros tocara parte de su propiedad, aquí 
habían 2 posiciones, una de SENARA y una de SINAC, ahora que el Director Jurídico dice que 
las perforaciones del SENARA se hicieron sin permiso, existe la posición de SENARA que son 
14 mil metros y 50 metros de protección y el SINAC 7 mil metros y 15 metros recomendados, 
pide al Regidor Jose Luis Venegas mantenga la posición de acuerdo a lo hizo ver por el Director 
Jurídico claramente, tiene una nota que esta en el expediente del juicio la persona que habla el 
Director Jurídico cree que es Roberto Ramirez donde dice claramente que lo que diga de 
humedales SENARA no es vinculante para nadie, no es la institución que esta autorizada para 
hablar de humedales, ni siquiera puede hablar de humedales porque no esta autorizado por la 
Ley, quien está autorizado por Ley y lo dice el Director Jurídico y lo dice el juicio es un humedal 
palustro con 7 mil metros está claro y es el ente autorizado para hablar de humedales en este 
país, SENARA no tiene nada que hacer ahí. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que cuando se toma el acuerdo de 
avalar el ASUB-428-2007, estamos claros que SENARA es e protector de las aguas 
subterráneas, ese humedal de La Ribera se alimenta del Acuífero Barva, después que el 
Concejo toma el acuerdo antes de declarar la lesividad se consulta al SINAC, a la Dirección de 
Aguas, a la Procuraduría,  a SETENA si estaban de acuerdo o no, si tenían algo que decir sobre 
ese oficio, todas dijeron que estaban de acuerdo, excepto SETENA que no contesto, estamos 
claros que SENARA es sobre aguas subterráneas y se trajo a SENARA porque ese humedal se 
alimenta del Acuífero Barva, el mismo SINAC en su momento no tenía ningún cuestionamiento 
al estudio de SENARA. 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone el siguiente acuerdo:  PRIMERO:  Avalar 
el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Que los permisos de construcción Nº 6419-04, 
6518-2005, 6648-2005, Nº 6759-2005 y Nº 7648-2008, otorgados por la Municipalidad de Belén, 
son válidos y eficaces.  TERCERO:  Solicitar a la empresa demandada, el retiro de 15 metros 
del límite del humedal y realizar demoliciones necesarias para eliminar las obras construidas 



  

dentro de esa área (15 metros), la cual se destinará a zona de protección del humedal La Ribera, 
en la colindancia de la Urbanización Prados de Belén.  CUARTO:  Que el Área Técnica 
Operativa, realice las valoraciones y coordinaciones correspondientes, para definir la 
procedencia de la recepción de las obras de la urbanización Prados de Belén, o bien determinar 
qué aspectos deben ser prevenidos para su debida corrección, y así recomendar la efectiva 
recepción de dichas obras.  QUINTO:  No interponer Recurso de Casación, ya que los 
razonamientos esgrimidos por los integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la 
Sentencia 29-2020-VIII, consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la 
falta de desarrollo de los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción 
cuestionados por esta Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente 
por medio de un recurso de casación. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Jose Luis Venegas, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Gaspar 
Rodriguez, Edgar Gonzalez:  Rechazar la propuesta del Presidente Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio 86-SCMD-20 de Alexandre Martín Díaz Garro, Secretario 
Municipal de Dota, correo electrónico concejo@dota.go.cr dirigido a la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Electricidad. Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el 
artículo XII, de la sesión ordinaria N° 0195, celebrada el día 13 de abril del 2020, tomado por la 
Corporación Municipal de Dota, donde se acoge por unanimidad y en su totalidad el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Turrialba, mismo que se copia en forma literal y que dice: 
 
MOCIONES 
 
Considerando: 
El Decreto Ejecutivo firmado por el señor Presidente de la República – Lic. Carlos Alvarado 
Quesada, Decreto No. 42227-MPS, sobre la Declaratoria de Emergencia por el tema del COVID 
- 19, y las acciones tanto a nivel de salubridad como a nivel económico. 
Que esta situación particular genera carencias de orden financiero de las familias y de los 
trabajadores, lo que provoca limitaciones para enfrentar las responsabilidades como pagos del 
servicio eléctrico, entre otros. 
 
Proponemos:  Se le solicite con todo respeto a la Junta Directiva del I.C.E. valore una moratoria 
en los cobros del servicio eléctrico de las casas de habitación, puesto que ya a nivel de los 
comerciantes e industriales se han tomado acciones. De igual forma se valore lo referente a 
suspender las cortas de dicho servicio. Que se envíe copia a los Concejos Municipales del país. 
 
SE ACUERDA:  Aprobar la moción en la forma presentada. Se transcribe con todo respeto a la 
Junta Directiva del I.C.E, con una vehemente instancia de que sea analizada y puedan dar una 



  

respuesta afirmativa. Enviar copia a los Concejos Municipales del país. Aprobada por 
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Dota. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 1340 de Matteo Brancacci Rendine, correo electrónico 
rendinematteo@gmail.com. Con la presente me dirijo a ustedes que representan la máxima 
autoridad jerárquica que según el Art 313 C.N, tienen en sus funciones 9 (nueve) puntos que 
les permiten ejercer principios orientadores de la gestión municipal comprometida con el 
desarrollo integral y sostenible del Cantón basando sus actuaciones en los siguientes valores: 
transparencia, trabajo en equipo, actitud de servicio, honradez, solidaridad, responsabilidad y 
lealtad. Esto quiere decir y se entiende que la función pública es participación ciudadana, 
solidaridad social, desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades, rendiciones de cuentas, 
sostenibilidad financiera municipal, acción local con sentido regional, información y 
comunicación oportuna, mejora continua y calidad en la prestación de servicios públicos.  
Estimador señores y señoras integrantes de este Concejo Municipal, con esto quiero enfocar la 
atención de ustedes sobre dos puntos: 
 
1-Actuación de la Unidad de Bienes Inmuebles, Sr. Hermis Murillo (según cartas, documentos y 
análisis anexos). 
2-No actuación del Alcalde Sr. Horacio Alvarado Bogantes (con su carta de respuesta a mi 
denuncia y otra) y no actuación del Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado (presente en la reunión con 
el Ministerio de Salud de Belén), después de la denuncia hecha por mi persona y por la señora 
Zuccarino así como de otros vecinos en contra de las actividades que se realizan en la Mansión 
Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel en 100 metros al sur del centro de convenciones del 
Hotel Wyndham Herradura, Belén, Heredia (ver documento anexo). 
 
Me permito informar a este estimable Concejo que ya hace años atrás partiendo del año 2013 
tuve que enfrentarme a problemas similares de ruido musical a todas horas los siete días de la 
semana con la actividad de Bar y Restaurante Hard Rock Café y la problemática y convulsa 
aglomeración de vehículos parqueados al frente de las casas de los residentes del barrio donde 
vivimos y alrededores, con una consecuente disminución de nuestra seguridad dada por los 
eventos del Hotel Wyndham Herradura y la falta de actuación del Ministerio de Salud así como 
la no actuación de la Municipalidad, aún  con las continuas denuncias hechas. La situación me 
obligó a poner la denuncia ante la Sala Cuarta en contra de dos entidades públicas (Ministerio 
de Salud y Municipalidad de Belén) por no actuar en contra de quienes estaban quitando la 
tranquilidad pública y el derecho de vivir en armonía con el ambiente sin ruido y sin música 
molesta, elementos que dañan la salud del ser humano, entre los cuales habemos muchos 
adultos mayores y de los cuales algunos ya están en el fin de su camino y todo esto viviendo en 
una “zona residencial”.  
 
Para que ustedes estén enterados, todos los recursos y denuncias hechas por mi persona 
fueron fundamento y documentados, por lo cual tenía todo el derecho que me otorga la 
Constitución Política de este país, pero el responsable del Bar y restaurante Hard Rock Café y 
el Hotel Wyndham Herradura, Sr. Gustavo Araya como venganza a todas mis actuaciones 



  

interpuso 3 (tres) demandas penales, de las cuales dos demandas fueron hechas tanto a mi 
persona como a la Sra. Lupita Ulate, mi ex vecina que vendió su casa y se fue de este barrio 
por toda la problemática antes mencionada.  Las demandas en mi contra las tuve que enfrentar 
con el auxilio de abogados penalistas, uno de estos abogados, el honorable y estimado Sr. 
Henry Vega que en paz descanse, demostró la falsedad de todas esas demandas, pero esto 
me costó no solo económicamente con los abogados una cantidad significativa de dinero sino 
más bien la pérdida completa de mi paz mental y psicológica y deterioro de mi salud física por 
más de 5 años, por estar pendiente luchando por mis derechos, con gran desgaste físico y 
mental también para mi familia.  
 
Ahora tenemos otra situación similar desde octubre del 2019 con el “Palacio Príncipe de Lignac 
Boutique Hotel” el costo que estoy pagando para pedir que mis derechos sean protegidos ha 
significado poner en riesgo mi vida la de mi familia. A esta desagradable situación se suma la 
incertidumbre del momento por la “pandemia” que nos obliga a permanecer en nuestra casa 
respetando los lineamientos de las instituciones gubernamentales y el Ministerio de Salud, las 
cuales todos deberíamos acatar, pero el “Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel” ciertamente 
parece no importarle y siguen en fiesta con la venia de la Municipalidad y del Ministerio de Salud 
de Belén.  Con el respeto que ustedes se merecen les saludo cordialmente en espera de una 
pronta y oportuna respuesta. 
 
Documentos Anexos  
1- Avalúo del 12 mayo del 2015, no. 1007-2015 
2-Avalúo del 10 de julio del 2015, no. 1007-2015 
3-Avalúo del 25 febrero del 2020, no. 6-2020 
4-Trámite no. 3187-2019 del 19 de diciembre del 2019 
5-Documento: Ministerio de Salud MS-DRRSCN-DARCBF-2044-2019 
6-Declaración no. 93-2019 del 29 de abril del 2019 
7-Trámite no. 3187-2019 del 4 de octubre del 2019 
8-AMB-C-005-2020 
9-AMB-C-006-2020 
10- Expediente: 20-000138-1612-VD 
11-Carta 13 de abril del 2020, Ministerio de Seguridad Pública 
12-Carta 15 de abril del 2020, Unidad de Bienes Inmuebles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, Coordinador de la Unidad 
de Bienes Inmuebles y al Coordinador de la Unidad Tributaria un informe de las actuaciones 
realizadas por esta Municipalidad en virtud de la denuncia del señor Brancacci. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce oficio de Oscar Mora Gerente de Negocios de Tecnologías SMS, 
correo electrónico oscarmora@tec-sms.com 
 

OFERTA DE SERVICIOS 
 

En representación de TECNOLOGÍAS SMS, tenemos el agrado de entregarle nuestro paquete 
de servicios, que conforman un ciclo de integración de los medios de comunicación masivos, 



  

fusionando las herramientas tecnológicas para dar una mayor y mejor satisfacción al cliente 
entre los cuales podrá utilizar:  
 
1. E-Mail Marketing.  
2. Mensajería celular SMS.  
3. Envíos IMS Multimedia (Whatsapp).  
 
Los servidores que soportan nuestra compañía están ubicados en Google Cloud y un Datacenter 
propio ubicado en suelo nacional y están configurados para soportar tramitaciones masivas 
diarias. Cabe resaltar que nuestro software funciona en modalidad de SaaS (Software as a 
Service).  
 
A- PLATAFORMA DE ENVÍO DE E-MAIL MARKETING  
Nuestra plataforma de envío de email masivo le ayudará a conservar y atraer a sus clientes 
mediante el uso de una comunicación atractiva, mejor y más eficaz que el correo electrónico 
tradicional.  A continuación, listaremos las funcionalidades a las que puede tener acceso al 
convertirse en usuario de esta ágil herramienta.  
 
Distribución de correo electrónico.  La creación y envío de correos electrónicos se realiza 
mediante una simple e intuitiva interfaz de usuario, donde con solo tres pasos usted puede llegar 
a sus clientes, permitiéndole realizar envíos con archivos adjuntos de hasta 4MB.  

Monitoreo.  En cada envío realizado, podrá dar seguimiento en tiempo real a aspectos como:  
 
1. Cuál es el total de envíos realizados.  
2. Cuántos de estos envíos son exitosos.  
3. Cuántos de estos envíos han fallado y cual fue es motivo.  
4. Cuantas personas han leído su mensaje.  
5. Cuantas bajas ha tenido en sus listas de contactos.  
 
Reportes:  Le brindamos información detallada y acertada sobre cada envío que usted realice, 
generando reportes automáticamente, con información tabulada y graficada, para que conozca 
cuales fueron los resultados de sus envíos:  

Envíos por fecha o en un rango de fechas: conozca cuantas campañas se han creado en un 
rango de fechas, cuantos envíos corresponden a esas campañas, cuántos de estos envíos han 
sido leídos y cuál ha sido la tasa de efectividad de cada campaña.  Esta información también 
puede ser filtrada en envíos por mes o en un rango de meses.  

Otras características importantes  

¿Necesita de más de una cuenta habilitada para hacer envíos?.  Una de las características que 
diferencian a nuestra plataforma, es la posibilidad de crear cuentas de usuario ilimitadas a partir 
de su cuenta administrativa.  Estas cuentas poseen todas las funciones ya antes mencionadas, 



  

y tuenen acceso solamente a su propia información (sus propias listas de contactos, sus propios 
envíos, entre otros).  Usted como propietario de la cuenta administrativa, tendrá acceso total a 
la información de todos sus usuarios, incluso podrá hacer uso de sus listas de contactos.  Podrá 
conocer los movimientos de todos sus usuarios y obtener los reportes ya antes mencionados 
por cada uno de ellos.  

B-MENSAJES DE TEXTO SMS.  Consiste en una plataforma tecnológica de mensajería de texto 
celular, que funciona a través de Internet y que ofrece un acceso independiente, seguro y 
disponible desde cualquier dispositivo, con la cual se podrán hacer envíos masivos e 
individuales.  
 
Características de la plataforma:  

1. Acceso ilimitado de usuarios con conexiones privadas y protegidas.  

2. Página personalizada con el nombre y logos de su empresa.  

3. Posibilidad de hacer envíos personalizados de SMS.  

4. Posibilidad de hacer envíos sectorizados de SMS, por cantón, distrito y provincia. Sin costo 
adicional al mensaje, únicamente seleccione el sector donde desea realizar el envío.  

5. Capacidad de envió de 50mil mensajes por hora, con opción de aumento si fuera necesario.  

6. Los SMS tramitados se entregarán únicamente de 8am a 6pm. En caso de necesitar el horario 
nocturno deberá solicitarlo.  

7. Reportes y monitoreo en tiempo real de envío y entrega de SMS.  

8. Cancelación del servicio post-pago de acuerdo con la cantidad de envíos realizados en el 
mes.  
 
Además, nuestra compañía cuenta con un servicio PREMIUM el cual asigna un número 
exclusivo de 2 vías (enviar y recibir) por cada contrato, y no podrá ser utilizado por ninguna otra 
entidad.  De esta forma nuestros clientes pueden tener la seguridad de promocionar su número 
para diferentes funcionalidades, sin preocuparse de que sea utilizado por un tercero. Costo 
adicional de 2 colones por SMS tramitado.  
 
D-ENVÍO DE IMÁGENES PUBLICITARIAS Y ANUNCIOS TELEVISIVOS (WhatsApp).  Consiste 
en una plataforma tecnológica de mensajería celular, por la cual se pueden hacer envío de 
imágenes publicitarias, logos, anuncios televisivos entre otros, que funciona a través de Internet, 
con la cual se podrán hacer envíos masivos e individuales.  
 
Funciones de la plataforma:  



  

A. Capacidad de realizar envíos masivos o individuales.  

B. Filtración automática de números celulares activos en la aplicación  

C. Envíos de Texto / Imágenes / Videos  

D. Notificación de recepción de mensaje  

E. Reporte de Estadísticas (mensajes enviados, números activos o inactivos)  
 
Detalle Económico.  Que el costo de la tarifa básica del servicio será de ¢ 100.000 Colones 
mensuales + IVA, pagaderos por mes adelantado, su consumo se realizará en las 3 plataformas 
de comunicación empresarial a razón de ¢10 colones por SMS enviado, ¢5 colones por cada 
Email tramitado, y ¢20 colones por cada Mensaje de Multimedia tramitado (WHATSAPP).  
*Contrato a 6 meses mínimo  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información brindada. 
 

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

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


