
  

Acta Sesión Ordinaria 38-2020 
 

21 de Julio del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 21 de Julio 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:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos 
Morera.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez 
González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
REGIDORES SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  
Jorge Luis Alvarado Tabash (incapacidad).   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 37-2020. 

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

 
1- Sede adicional para la realización de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
3- Realización de Sesiones Virtuales. 

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 



  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°37-2020, celebrada el 07 de Julio del año dos mil veinte. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta Recurso de Revisión.  En tiempo y 
forma presentamos Recurso de Revisión sobre el Artículo 3 del Capítulo III del Acta Sesión 
Ordinaria 37-2020 del pasado martes 07 de julio del 2020. 
 
Considerando que el acuerdo mencionado estipula:  SE ACUERDA CON TRES VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN 
CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro, Luis Rodriguez:  Suspender de manera 
indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto No.149, clasificado como Profesional 
Municipal 2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente. 
 
Sin embargo la Ley General de Control Interno numero 8292, vigente a la fecha, en su Artículo: 
 
Artículo 20.-  Obligación de contar con Auditoria Interna.  Todos los entes y órganos sujetos a 
esta Ley tendrán una Auditoria Interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de 
la Republica disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se 
justifica. 
 
Artículo 21.-  Concepto funcional de Auditoria Interna.  La Auditoria Interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se 
crea para validar y mejorar sus operaciones.  Constituye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la practica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección 
en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley.  Dentro de una organización, la Auditoria 
Interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 
del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las practicas 
sanas. 
 
Artículo 25.-  Independencia funcional y de criterio.  Los funcionarios de la Auditoría Interna 
ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y 
de los demás órganos de la administración activa. 
 
Artículo 28.-  Plazas vacantes.  Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de Auditoria Interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contados a 
partir del momento vacante.  El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 
debidamente acreditados en el expediente que se confeccione al efecto. 
 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la Auditoria Interna, de 
previamente autorizada por el Auditor Interno.  Los requisitos para la creación y ocupación de 
plazas de la Auditoria Interna que definan presupuestaria u otras instituciones competentes, 



  

deberán considerar, en todo momento, sus reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del 
funcionamiento del sistema de control interno institución.  Desde el 29 de enero 2019 en Acta 
Ordinaria 06-2019, Articulo 5, se acordó:  Solicitar al Alcalde Municipal no trasladar la plaza de 
la Auditoria, ni traslado de presupuesto.  Se solicito de nuevo el perfil de la plaza de Control 
Interno en 15 días.  Este acuerdo se ratifica en Acta Sesión Ordinaria 20-2019, Articulo 11 del 
02 de Abril 2019 y en julio 2020, más de 1 año después, se elimina la plaza.  Por lo que solicito 
al Honorable Concejo anular el acuerdo del Artículo 3 del Acta 37-2020. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la plaza no se está eliminando, lo 
vuelve a decir claramente, se está suspendiendo el nombramiento, la Auditoria tiene 4 personas, 
es distinto decir que no tiene personal para trabajar, porque si lo tiene, estamos en pandemia 
eso no lo indica la Ley, por Ley no hicimos aumentos de salarios este año, ni de plazas, la plaza 
esta asignada pero no hay presupuesto por el tema de la pandemia. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que nadie dice que en la Auditoria no hay personal, 
todos sabemos que hay 4 personas, conocemos la funciones que cada uno hace, es un equipo 
de trabajo, es un departamento fundamental en esta Municipalidad que no da abasto, porque 
hay muchos pendientes en los informes realizados, es una tranquilidad que la Auditoria funcione 
bien, más bien es un tema de legalidad, la Ley de Control Interno lo habla muy claro, mal haría 
este Concejo en brincarse la legalidad en este tema, solicita votar el Recurso de Revisión a 
favor. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el acuerdo dice suspender de 
manera indefinida, esta plaza debió nombrarse en julio de 2019, recordemos que la plaza que 
se quitó a la Auditoria y se pasó a la Administración con código y presupuesto de la Auditoria y 
se pasó a la administración, para Control Interno, quien está incumpliendo los acuerdos del 
Concejo es la administración, pero ahora el Concejo omite los incumplimientos de la 
administración y ahora dice la plaza no va. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que leyendo la Ley 8292 Ley de Control 
Interno, aquí todos estamos claros que la Auditoria nadie le ha tocado ni la transparencia, ni la 
honradez, ni el respeto, ni la integridad, ni la lealtad, ni la rendición de cuentas, ni la rectitud, ni 
la discreción, ni la imparcialidad, ni el espíritu de servicio y mucho menos la buena fe, el Auditor 
depende del máximo jerarca que es el Concejo, la Procuraduría en dictamen del 03 de abril del 
2008 habla de nombramientos de tipo administrativo, no hay plata para realizar nombramientos 
ni en el Concejo, ni en la administración, se refleja que cada vez son menos los recursos de la 
Municipalidad, como vamos a reclamar una plaza, sino sabemos si vamos a poder pagar los 
que están ahora trabajando, seremos responsables del presupuesto y estamos ante una crisis 
sin antecedentes, todos reducidos tanto en el sector público como en el sector privado, que se 
ha dado un 70% de reducción de tiempo, de horarios, duele firmar una carta de suspensión a 
alguien que necesita trabajar, seamos responsables para los que están trabajando tengan, si 
debemos caer en reducción de puestos, tenemos que hacerlo, como lo hizo el sector privado, 
no estamos para ampliar la planilla, sino manejar los pocos ingresos que tenemos, la Auditoria 
hace un excelente trabajo con 4 funcionarios que tienen en la Auditoria, no realizaremos ningún 
otro nombramiento no solo en la Auditoria. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que no podemos revolver, hay una Ley, lo que dice la 
Regidora Zeneida Chaves es importante, porque debemos definir cuáles serán las prioridades 
de inversión y gasto de la Municipalidad, pero no estamos hablando de una plaza nueva, sino 
asignada desde el 2019, se está haciendo un intento de salvar la legalidad, los recortes están 
comenzando por la Auditoria, no entiende cual es el mensaje que quieren dar a la comunidad. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro 
y Luis Rodriguez:  Rechazar el Recurso de Revisión presentado.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°37-2020, 
celebrada el 07 de Julio del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Sede adicional para la realización de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
Considerando: 
 
La emergencia por la epidemia del COVID-19 que enfrenta el país desde el mes de marzo y con 
el fin de contar con una sede adicional para la realización de Sesiones del Concejo Municipal 
donde se pueda contar con más espacio entre los presentes para mantener el distanciamiento 
social. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que recibió correo electrónico 
del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, donde también ofrecen las 
instalaciones para realizar las sesiones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dispensar de tramite de Comisión.  SEGUNDO:  Definir como sede adicional para 
la realización de Sesiones del Concejo Municipal en caso de emergencia el Gimnasio del 
Polideportivo y el Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja, ubicados en San Antonio de Belén.  
TERCERO:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  CUARTO:  Comunicar a la Unidad de Salud 
Ocupacional para su información.  
 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 23 de Julio a 
las 6:00 pm., para atender a la funcionaria Dulcehé Jiménez de la Comisión de Cambio Climático 



  

para mostrar los avances en el año 2019, diagnostico Ciudad Sostenible junto al Centro para la 
Sostenibilidad Urbana. 
 
ARTÍCULO 4.  Realización de Sesiones Virtuales. 
 

PROYECTO DE MOCION PARA LA IMPLEMENTACION DE SESIONES VIRTUALES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, Y REUNIONES 

DE COMISION, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 BIS DEL CODIGO 
MUNICIPAL 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Con base en el informe MB-015-2020 de la asesoría legal del Concejo Municipal, en el cual 

en se indica que la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de forma virtual 
resulta posible y apegada al bloque de legalidad, habida cuenta de la habilitación normativa 
que mediante la ley denominada "Reforma de los artículos 29 y 37, y adición del artículo 
37 bis a la Ley 7794, para la toma de posesión y realización de sesiones virtuales en caso 
de emergencia nacional o cantonal", del 28 de abril de 2020, La Gaceta N° 94, Alcance N° 
100, que en su artículo 2, es decir, en la adición del artículo 37 bis del Código Municipal, 
habilita a las municipalidades (lo que incluye concejo municipal y concejos de distrito y 
comisiones) a realizar sus sesiones de forma virtual siempre y cuando exista una 
declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, ocasionada por circunstancias 
sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública y en tanto se garantice la 
participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y 
datos a todos quienes participen en resguardo de la colegialidad, simultaneidad y 
deliberación y se brinde la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo 
a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las 
personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los 
acuerdos (el informe de cita se anexa en forma íntegra como motivación del acto 
administrativo que se adopta, según las reglas del artículo 136.2 de la Ley General de la 
Administración Pública). 

 
II. Tomando como referencia y motivo fundamental de este acto, la Declaratoria de 

Emergencia adoptada por el Gobierno de la República de Costa Rica mediante Decreto N° 
42227-MP-S, del 16 de marzo de 2020, la cual se encuentra vigente, mediante la cual se 
realiza la declaratoria de estado de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19 en el territorio nacional. 

 
III. Considerando la propagación que se ha dado del virus COVID-19 en el cantón de Belén 

en las últimas semanas, los posibles focos de contagio en distintos centros de trabajo, lo 
que incluye a la propia municipalidad, y priorizando la protección de la salud pública y la 



  

garantía de la continuidad de los servicios que brinda este Concejo Municipal a la 
ciudadanía al realizar cada sesión, sea ordinaria o extraordinaria. 
 

IV. Con fundamento en el artículo 37 bis del Código Municipal que establece la posibilidad de 
realizar sesiones municipales virtuales del Concejo Municipal a través del uso de medios 
tecnológicos, cuando exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, 
ocasionada por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad 
pública, y siempre y cuando se garantice la participación plena de todos los asistentes, la 
transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen en resguardo de 
la colegialidad, simultaneidad y deliberación y se brinde la publicidad y participación 
ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos 
y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para 
conocer las deliberaciones y los acuerdos. 

 
POR TANTO, SE MOCIONA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, PARA QUE SE APRUEBE SIGUIENTE ACUERDO:  Realizar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias en formato virtual a partir de la siguiente fecha de sesión, y por 
tiempo indefinido mientras esté vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, emitida mediante Decreto N° 
42227-MP-S, salvo acuerdo que modifique esta disposición, lo cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 
 
Primero: Las sesiones del Concejo Municipal se realizarán utilizando la plataforma que defina 
expresamente la Administración Municipal, a la cual deberán tener acceso todas las regidurías 
y sindicaturas (propietarios y suplentes) mediante el uso de una cuenta personal para cada uno, 
con lo cual se garantiza que existirá una plena compatibilidad entre los sistemas o medios 
empleados por el emisor y el receptor, para garantizar la autenticidad e integridad de la 
participación, voluntad y la conservación de lo actuado. 
 
Segundo: Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, será responsabilidad de 
cada regiduría y sindicatura, revisar que el día de la sesión ordinaria o extraordinaria, le llegue 
hasta antes del mediodía, la invitación indicada en el punto anterior (lo que se comunica es un 
correo electrónico a la cuenta oficial de cada uno y se les pide confirmar la asistencia). En caso 
de detectar que no está la invitación respectiva, la regiduría y/o sindicatura deberá enviar un 
correo al secretario municipal, hasta antes de las tres de la tarde del día en que se realiza la 
sesión, a efecto de que se verifique que su cuenta esté activa y que se corrija cualquier omisión 
o dificultad de ingreso a la plataforma definida por la Administración Municipal. 
 
Tercero: Las sesiones ordinarias se realizarán todos los días martes a las 6:00 p.m., con un 
período de gracia máximo de quince minutos, tal y como está establecido en el artículo 38 del 
Código Municipal y serán remuneradas. 
 



  

Cuarto: Podrán realizarse hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas y se realizarán el 
primer y tercer jueves del mes a las 6:00 p.m., con un período de gracia máximo de quince 
minutos, tal y como está establecido en el artículo 38 del Código Municipal, salvo que se 
disponga modificar la fecha de estas sesiones por iniciativa del alcalde municipal. 
 
Quinto: El reloj que se tomará en cuenta será el del salón de sesiones, para lo cual la presidencia 
deberá consignar de viva voz la hora en que se da inicio a la sesión y la hora de cierre. Al dar 
inicio y al concluir la sesión el presidente solicitará a cada miembro presente en el enlace, que 
se identifique para verificar quórum y presencia de los miembros del Concejo. 
 
Sexto: Para realizar las sesiones del Concejo Municipal, deberá aplicarse lo dispuesto en el 
Código Municipal respecto del quórum, así como para la adopción de acuerdos. Para estos 
efectos todos los miembros del Concejo deberán permanecer enlazados durante toda la sesión 
con imagen en un monitor que no esté en movimiento ni desplazamiento; y al solicitar la palabra 
deberán activar el micrófono. Si por alguna circunstancia algún miembro del Concejo se 
desconecta del enlace de la sesión, el miembro del Concejo tendrá un lapso no mayor de 15 
minutos para reconectarse, en caso contrario se le tendrá como ausente durante la sesión. 
 
Sétimo: Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes 
deberá confirmar su participación en la sesión del Concejo Municipal, por lo que la secretaría 
del Concejo les enviará a cada regiduría y sindicatura la invitación de "Sesión de Concejo 
Municipal" que se agendará en la plataforma definida por la Administración Municipal, a efecto 
de que se incluya en el calendario personal de cada participante.  
 
Octavo: Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes 
a las sesiones, deberán mantener su cámara activada durante toda la sesión, salvo que pidan 
permiso a la presidencia para los tiempos de receso. El pago de la dieta se justificaría 
únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella. 
 
Noveno: La presidencia otorgará la palabra a las regidurías y sindicaturas de conformidad con 
la solicitud que se le formule para esos efectos, para lo cual llevará un registro de las solicitudes 
de uso de la palabra y tiempos de participación y mantendrá activo únicamente el micrófono de 
la persona que esté haciendo uso de la palabra. En sesiones virtuales no se podrá ceder el uso 
de la palabra, a efecto evitar que se realicen participaciones suscintas y concretas. 
 
Décimo: La presidencia consignará los votos de cada uno de los regidores, para lo que deberán 
indicar de viva voz, si su voto es positivo o negativo, y el nombre completo de la regiduría que 
emite el voto. Igual se procederá con la declaratoria de firmeza de los acuerdos. 
 
Undécimo: Los participantes, tanto regidurías como sindicaturas, no podrán realizar otra labor 
privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en 
cualquier otro tipo actividad pública o privada.  
 



  

Duodécimo: Conforme lo señala el artículo 37 bis del Código Municipal en su último párrafo, 
este mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales contempladas en 
el artículo 49 del Código de cita. 
 
Decimotercero: Se instruye a la Administración Municipal, por medio del alcalde, para que en 
un plazo de ocho días naturales, determine la plataforma tecnológica a utilizarse, instruya a los 
funcionarios técnicos para que brinden el soporte y acompañamiento técnico, acredite los 
correos electrónicos de acceso a las sesiones virtuales de los miembros del gobierno local y 
garantice el cumplimiento de los requerimientos que señala el Código Municipal en su artículo 
37 bis, inciso 1: la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de 
audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 
colegialidad y deliberación del órgano colegiado; así como la publicidad y participación 
ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos y 
convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer 
las deliberaciones y los acuerdos. 
 
Decimocuarto: Se instruye a la Administración Municipal, por medio del alcalde, para que 
proceda a realizar la divulgación permanente y efectiva de este acuerdo y proceda a publicarlo 
en La Gaceta a la mayor brevedad. 
 
Decimoquinto: El apoyo técnico será suministrado por el funcionario de Proveeduría 
responsable a la fecha de dar apoyo soporte y acompañamiento al Concejo Municipal que 
deberá con la empresa contratada para la transmisión de las sesiones durante la realización de 
las sesiones virtuales, tanto ordinarias como extraordinarias. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se habla del reloj del Salón de 
Sesiones para iniciar la sesión, pero el Presidente estará en la casa o en la Municipalidad, 
además no todos tenemos la misma capacidad de internet o computadoras, le parece que hay 
varios detalles que se deben afinar, porque la parte técnica es fundamental y no solo presentar 
la propuesta, hay cosas muy confusas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que se estarán haciendo pruebas, esto no 
fue sacado de la manga, fue redactado por el Asesor Legal basado en varias Municipalidades 
que están sesionando virtualmente como Heredia, Moravia, San Rafael de Heredia, etc., sino 
no funcionaremos, en el teléfono se puede conectar perfectamente, para eso tenemos el apoyo 
del funcionario Daniel Vargas y que no se alarmen los compañeros. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que hay que entrar a la experiencia para empezar a 
evolucionar, entiende la inquietud, pueden haber muchas circunstancias, tendremos que ajustar 
el Reglamento en algunos temas, tienen que estar en un lugar fijo, no como en otra 
Municipalidad que un Regidor estaba haciendo ejercicio y conectado en la transmisión, muchas 
cosas se darán, pero debemos tener una alternativa, por las medidas sanitarias, la propuesta 
es lo básico, las Comisiones pueden ir realizando sesiones virtuales, las Mociones deberán ser 
presentadas previamente por escrito.  Se pensó que actualmente el Reglamento prevé hacer 
uso de la palabra en 2 oportunidades por persona, si se cede la palabra tendría la oportunidad 



  

una persona 4 veces de hablar sobre el mismo tema, lo cual podría generar que las sesiones 
duren mucho, se puso para tratar de agilizar, por ejemplo, ayer en Heredia la sesión finalizo 
casi a las 12 pm., se están atrasando mucho las sesiones y cansadas en el proceso virtual. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, celebra tomar la decisión de realizar las sesiones 
virtuales porque esto no mejorara en los próximos meses, le llama la atención que dice que en 
Sesiones Virtuales no se podrá ceder el uso de la palabra, esto va en contra del Reglamento 
de Sesiones del Concejo, pregunta cuál es la base para esa propuesta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que esto es Ley del 27 de abril de 2020, 
las Sesiones Virtuales son legalmente autorizadas en caso de emergencia nacional como 
estamos, aquí es tengo actitud de colaborar o no, todos hemos tenido que evolucionar, aquí en 
la Municipalidad no hubo prueba de error y los funcionarios municipales se tuvieron que ir a 
trabajar a la casa, así en todo el sector público, es cierto no hay antecedentes, pero debemos 
tener la mejor actitud para que no se acumulen las cosas.  Hay un Contrato de Transmisión que 
se tiene que respetar, no se puede ampliar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que la Moción contempla el principio de publicidad 
de las sesiones, también se debe transmitir en Facebook, YouTube e Instagram y la página web 
de la Municipalidad, tenemos la tecnología suficiente, para transmitir simultáneamente en estas 
redes sociales, no tendría mayor costo, pero no deberíamos saltarnos el Reglamento en lo que 
se refiere al Artículo 39, para que no riña la propuesta con el Reglamento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que de la parte técnica no es experta, 
está solicitando que brinden un acompañamiento, llama la atención que son 5 Regidores, hasta 
ahora se entera que se dará un acompañamiento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que se dará apoyo para las sesiones 
virtuales, eliminar lo de ceder palabra, para solicita que respeten el tiempo, porque es muy 
cansado estar frente a una pantalla 3 o 4 horas discutiendo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Poder realizar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias en formato virtual mientras esté vigente la Declaratoria de Estado 
de Emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, 
emitida mediante Decreto N° 42227-MP-S, salvo acuerdo que modifique esta disposición, lo 
cual se regirá por las siguientes disposiciones:  TERCERO:  Las sesiones del Concejo Municipal 
se realizarán utilizando la plataforma que defina expresamente la Administración Municipal, a 
la cual deberán tener acceso todas las regidurías y sindicaturas (propietarios y suplentes) 
mediante el uso de una cuenta personal para cada uno, con lo cual se garantiza que existirá 
una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor y el receptor, 
para garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la conservación de lo 
actuado.  CUARTO:  Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, será 
responsabilidad de cada regiduría y sindicatura, revisar que el día de la sesión ordinaria o 
extraordinaria, le llegue hasta antes del mediodía, la invitación indicada en el punto anterior (lo 



  

que se comunica es un correo electrónico a la cuenta oficial de cada uno y se les pide confirmar 
la asistencia). En caso de detectar que no está la invitación respectiva, la regiduría y/o 
sindicatura deberá enviar un correo a la Secretaría Municipal, hasta antes de las tres de la tarde 
del día en que se realiza la sesión, a efecto de que se verifique que su cuenta esté activa y que 
se corrija cualquier omisión o dificultad de ingreso a la plataforma definida por la Administración 
Municipal.  QUINTO:  Las sesiones ordinarias se realizarán todos los días martes a las 6:00 
p.m., con un período de gracia máximo de quince minutos, tal y como está establecido en el 
artículo 38 del Código Municipal y serán remuneradas.  SEXTO:  Podrán realizarse hasta dos 
sesiones extraordinarias remuneradas y se realizarán el primer y tercer jueves del mes a las 
6:00 p.m., con un período de gracia máximo de quince minutos, tal y como está establecido en 
el artículo 38 del Código Municipal, salvo que se disponga a modificar la fecha de estas sesiones 
por iniciativa del alcalde municipal.  SETIMO:  El reloj que se tomará en cuenta será el del salón 
de sesiones, para lo cual la Presidencia deberá consignar de viva voz la hora en que se inicia 
la sesión y la hora de cierre.  Al dar inicio y al concluir la sesión el Presidente solicitará a cada 
miembro presente en el enlace, que se identifique para verificar quórum y presencia de los 
miembros del Concejo.  OCTAVO:  Para realizar las sesiones del Concejo Municipal, deberá 
aplicarse lo dispuesto en el Código Municipal respecto del quórum, así como para la adopción 
de acuerdos.  Para estos efectos todos los miembros del Concejo deberán permanecer 
enlazados durante toda la sesión con imagen en un monitor que no esté en movimiento ni 
desplazamiento; y al solicitar la palabra deberán activar el micrófono.  Si por alguna 
circunstancia algún miembro del Concejo se desconecta del enlace de la sesión, el miembro del 
Concejo tendrá un lapso no mayor de 15 minutos para reconectarse, en caso contrario se le 
tendrá como ausente durante la sesión.  NOVENO:  Para garantizar la simultaneidad, 
colegialidad y deliberación, cada uno de los asistentes deberá confirmar su participación en la 
sesión del Concejo Municipal, por lo que la Secretaría del Concejo les enviará a cada regiduría 
y sindicatura la invitación de "Sesión de Concejo Municipal" que se agendará en la plataforma 
definida por la Administración Municipal, a efecto de que se incluya en el calendario personal 
de cada participante.  DECIMO:  Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, 
cada uno de los asistentes a las sesiones, deberán mantener su cámara activada durante toda 
la sesión, salvo que pidan permiso a la Presidencia para los tiempos de receso.  El pago de la 
dieta se justificaría únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene 
en ella.  UNDECIMO:  La Presidencia otorgará la palabra a las regidurías y sindicaturas de 
conformidad con la solicitud que se le formule para esos efectos, para lo cual llevará un registro 
de las solicitudes de uso de la palabra y tiempos de participación y mantendrá activo únicamente 
el micrófono de la persona que esté haciendo uso de la palabra.  DUODECIMO:  La Presidencia 
consignará los votos de cada uno de los regidores, para lo que deberán indicar de viva voz, si 
su voto es positivo o negativo, y el nombre completo de la regiduría que emite el voto.  Igual se 
procederá con la declaratoria de firmeza de los acuerdos.  DECIMOTERCERO:  Los 
participantes, tanto regidurías como sindicaturas, no podrán realizar otra labor privada o pública 
y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo 
actividad pública o privada.  DECIMOCUARTO:  Conforme lo señala el artículo 37 bis del 
Código Municipal en su último párrafo, este mecanismo también podrá ser utilizado por las 
comisiones municipales contempladas en el artículo 49 del Código de cita.  DECIMOQUINTO:  
Se instruye a la Administración Municipal, por medio del Alcalde, para que en un plazo de ocho 
días naturales, determine la plataforma tecnológica a utilizarse, instruya a los funcionarios 



  

técnicos para que brinden el soporte y acompañamiento técnico, acredite los correos 
electrónicos de acceso a las sesiones virtuales de los miembros del gobierno local y garantice 
el cumplimiento de los requerimientos que señala el Código Municipal en su artículo 37 bis, 
inciso 1: la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video 
y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad 
y deliberación del órgano colegiado; así como la publicidad y participación ciudadana en las 
sesiones del Concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a 
efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las 
deliberaciones y los acuerdos.  DECIMOSEXTO:  Se instruye a la Administración Municipal, por 
medio del Alcalde, para que proceda a realizar la divulgación permanente y efectiva de este 
acuerdo y proceda a publicarlo en La Gaceta a la mayor brevedad.  DECIMOSETIMO:  El apoyo 
técnico será suministrado por el funcionario de Proveeduría responsable a la fecha de dar apoyo 
soporte y acompañamiento al Concejo Municipal que deberá con la empresa contratada para la 
transmisión de las sesiones durante la realización de las sesiones virtuales, tanto ordinarias 
como extraordinarias. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AAI-03-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE TRASLADO DEL PUESTO N°60. En atención al 
acuerdo del artículo No. 27 de la Sesión Ordinaria 53-2019 del 10 de setiembre de 2019, 
relacionada con el traslado del puesto No.60, se presentan las siguientes consideraciones, las 
cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que 
indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, 
al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”  Dicha revisión tiene como propósito examinar el proceso seguido por la 
Administración en la reubicación del puesto Nº 60, vinculado con el cargo denominado 
Coordinador de Subproceso de Saneamiento Ambiental, validando el cumplimiento estricto de 
las políticas, lineamientos y directrices establecidas en este tipo de procesos. 
 
Para cumplir el objetivo citado, esta advertencia comprendió el análisis del expediente personal 
del funcionario que ostenta el puesto N°60 en la Municipalidad, además de información 
relacionada que se generó durante el proceso, la cual incluye además las actas de las Sesiones 
de Concejo donde se conoció temas afines al traslado. 
 
I. ANTECEDENTES SOBRE EL TRASLADO DEL PUESTO N°60.  A continuación, se exponen 
los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso realizado, sobre el traslado y 
reubicación del puesto N°60: 
 
1. El 23 de octubre del 2012, en Sesión Ordinaria 67-2012 celebrada por el Concejo Municipal, 
en el artículo 36 se conoció el oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Externo, y por medio del 
cual dicho Concejo tomo el siguiente acuerdo:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 
Avalar el Oficio MB-070-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. SEGUNDO: Que es competencia 
exclusiva del Concejo Municipal organizar mediante Reglamentos y Manuales, la prestación de 



  

los servicios municipales mediante el Manual de Organización y Servicios, así como definir y 
determinar los perfiles de los puestos municipales y aprobar El Manual, la Escala de Sueldos. 
TERCERO: Que en adelante todos los actos concretos que no impliquen determinar, crear, o 
modificar los perfiles de los puestos municipales o de los Manuales que los regulan o afectan, 
serán competencia del Alcalde Municipal como parte de sus funciones inherentes a la condición 
de administrador general y jefe de las dependencias municipales. CUARTO: Que es un deber 
del Alcalde Municipal desarrollar esta competencia apegado al Bloque de Legalidad, del cual 
forman parte las políticas, los lineamientos, planes, priorizaciones y los Reglamentos aprobados 
por el Concejo Municipal, y conforme al deber de Probidad regulado en el artículo 3 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública (Ley No 8422 y sus 
reformas).” 
 
2. El 16 de enero del 2019, el Coordinador de Recursos Humanos suscribe el oficio OF-RH-022-
2019 por medio del cual comunica al funcionario del puesto N°60 entre otras cosas lo siguiente: 
“Producto del acuerdo del Concejo Municipal consignado en el Acta No. 56-2018 de la Sesión 
Extraordinaria del 20 de setiembre del 2018, se le informa que, a partir del presente año, el 
puesto No. 060 que usted ocupa en propiedad, se reubicó en el Subproceso de Saneamiento 
Básico, adscrita al Área de Servicios Públicos” 
Además, en dicho oficio el Coordinador informa al funcionario las tareas que debe realizar en 
ese nuevo puesto. 
 
3. El 20 de setiembre del 2018, en Sesión Extraordinaria 56-2018 el Concejo Municipal aprueba 
el Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario 2019 de la Municipalidad, donde en el cuerpo 
de este se indica lo siguiente: 
 
“Traslado de Centro de Costo:  “En concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley 
No. 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, se estableció el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos del cantón de Belén (artículo 8), el que a su vez forma parte del 
Plan Nacional de Residuos y Política Nacional de Residuos (artículo 7). En el caso de esta 
Municipalidad y para tales efectos se creó el puesto No. 060 en el año 2012 (inicialmente con 
cargo a la subpartida de servicios especiales), con el fin de contar con el concurso de un 
profesional especializado en la materia que le diera forma y consolidara este esfuerzo, 
ubicándose dicho puesto en el Proceso Ambiental, adscrito a la Alcaldía.  Esta decisión de 
ubicación y dependencia jerárquica, en ese momento resultaba conveniente por afinidad, siendo 
que a la vez la citada Ley No.8839 consideraba la gestión integral de residuos sólidos, como la 
base del proceso ambiental, como en efecto se desprende de su lectura, no obstante, en el caso 
de la Municipalidad de Belén y debido a la preexistencia de un Proceso Ambiental sólido, 
orientado a ser actor principal en los esfuerzos de sostenibilidad del cantón, resulta conveniente 
por aspectos de control interno, separar la gestión de desechos sólidos del quehacer de nuestro 
Proceso Ambiental, reubicando dicho puesto, clasificado como Profesional Municipal 1-A, en el 
Área de Servicios Públicos, a efecto de coordine el proceso de saneamiento ambiental básico. 
 
Ante tal situación se recomienda la reubicación presupuestaria del puesto No. 060, ubicándolo 
como ya se indicó en el centro de costo del Área de Servicios Públicos, específicamente en la 
Dirección del Área, a efecto de que su titular asuma como se indicó, el control, ejecución y 



  

supervisión del proceso de saneamiento ambiental básico”. Lo anterior se realiza, según el 
informe INF-RH-007-2018, Justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a incluir 
en el anteproyecto de presupuesto para el año 2019, elaborado por el Lic. Víctor Sánchez 
Barrantes, Coordinador Recursos Humanos. (…)” 
 
4. El 27 de agosto del 2018, el Coordinador de Recursos Humanos emite el oficio INF-RH-004-
2018, remitido al Alcalde Municipal por medio del cual justifica la creación de nuevos puestos 
de trabajo a incluir en el anteproyecto de presupuesto para el año 2019, en lo que respecta al 
traslado del puesto N°60 y su ubicación en el centro de costo del Área de Servicios Públicos, 
se extrae en lo de interés lo siguiente:  “En concordancia con las disposiciones contenidas en la 
Ley No. 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, se estableció el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos del cantón de Belén (artículo 8), el que a su vez forma parte del 
Plan Nacional de Residuos y Política Nacional de Residuos (artículo 7). En el caso de esta 
Municipalidad y para tales efectos se creó el puesto No. 060 en el año 2012 (inicialmente con 
cargo a la subpartida de servicios especiales), con el fin de contar con el concurso de un 
profesional especializado en la materia que le diera forma y consolidara este esfuerzo, 
ubicándose dicho puesto en el Proceso Ambiental, adscrita a la Alcaldía. 
 
Esta decisión de ubicación y dependencia jerárquica, en ese momento resultaba conveniente 
por afinidad, siendo que a la vez la citada Ley No. 8839 consideraba la gestión integral de 
residuos sólidos, como la base del proceso ambiental, como en efecto se desprende de su 
lectura, no obstante, en el caso de la Municipalidad de Belén y debido a la preexistencia de un 
Proceso Ambiental sólido, orientado a ser actor principal en los esfuerzos de sostenibilidad del 
cantón, resulta conveniente por aspectos de control interno, separar la gestión de desechos 
sólidos del quehacer de nuestro Proceso Ambiental, reubicando dicho puesto, clasificado como 
Profesional Municipal 1-A, en el Área de Servicios Públicos, a efecto de coordine el proceso de 
saneamiento ambiental básico, movimiento a su vez basado en los siguientes argumentos: 
 
• La actividad de fiscalización técnica de la gestión de residuos sólidos exige separar esta 
función del Proceso Ambiental, caso contrario no habría efectividad en tal esfuerzo por parte de 
este último proceso de trabajo. 
• El Área de Servicios Públicos históricamente ha tenido a cargo la recolección de residuos 
sólidos, el servicio del cementerio, la limpieza de espacios públicos y lotes enmontados, entre 
otras actividades relacionadas con los desechos sólidos; actividades que al presente no se 
encuentran conjuntadas en un solo proceso. 
• Debido a la situación informada en el punto anterior, la Institución no tiene unidad de 
planeamiento, ejecución y control integral del servicio de residuos sólidos, situación que 
constituye una insuficiencia administrativa de nuestro sistema de organización. 
• El proceso ambiental estratégico institucional se encuentra orientado a la sostenibilidad del 
cantón (planes reguladores, protección de los recursos naturales, coordinación interinstitucional 
de acciones de desarrollo integral, entre otros), actividades que no guardan relación directa con 
la actividad básica de gestión de desechos sólidos. 
Ante tal situación se recomienda la reubicación presupuestaria del puesto No. 60, ubicándolo 
como ya se indicó en el centro de costo del Área de Servicios Públicos, específicamente en la 
Dirección del Área, a efecto de que su titular asuma como se indicó el control, ejecución y 



  

supervisión del proceso de saneamiento ambiental básico caracterizado funcionalmente en los 
siguientes términos: 
• Formular y actualizar el plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción de 
tecnologías limpias, a partir de las consideraciones establecidas en la Ley No. 8839 y normativa 
conexa. 
• Promover la participación de todas las personas físicas y jurídicas del cantón de Belén en 
forma activa, consciente, informada y organizada, en la gestión integral de residuos sólidos. 
• Participar en las acciones de fomento para el desarrollo de mercados de subproductos, 
materiales valorizables y productos reciclados y, biodegradables. 
• Formular y/o actualizar de las especificaciones técnicas y administrativas para la contratación 
o renovación de los servicios prestados por los contratistas encargados de la recolección de 
residuos sólidos, limpieza de vías, lotes enmontados y, cementerio. 
• Promover los ajustes de las tasas referidas a la prestación de los servicios brindados por el 
Proceso de Trabajo. 
• Brindar atención a las diferentes quejas que se presentan, producto de los servicios bajo 
responsabilidad. 
• Organizar y administrar el cementerio de la localidad. 
• Disposición adecuada de los restos (inhumación y exhumación). 
• Inspeccionar los servicios prestados por el contratista asignado al cementerio. (soporte 
constructivo, mantenimiento, y embellecimiento del camposanto). 
• Inspeccionar los servicios prestados por los contratistas asignados a la recolección de 
desechos sólidos, limpieza de vías y, lotes enmontados (calidad, oportunidad y efectividad del 
tiempo utilizado). 
• Verificar los reportes operacionales relacionados con la gestión de desechos sólidos 
recolectados en el cantón (ordinarios, y valorizables), desde el ingreso a los límites del cantón, 
hasta finaliza su actividad en el mismo. 
• Verificar el número de personas, vehículos y otros recursos, asignados por la empresa 
contratista a la prestación de cada uno de los servicios, verificando que estos servicios se 
ajusten y no se encuentren disminuidos, con respecto a los establecidos en el respectivo cartel. 
• Recomendar las multas a aplicar a los contratistas debido a los incumplimientos detectados. 
• Generar el cobro de recolección de desechos sólidos y servicios de cementerio, garantizando 
el efectivo control de estos y efectuado los ajustes que se requieran al efecto. 
• Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, en conjunto con el Director del Área, el sistema 
de control interno del área de trabajo, según los alcances del artículo 8 de la Ley General de 
Control Interno, Ley No. 8292 y demás normativa conexa.” 
 
5. El 22 de enero del 2019, en Sesión Ordinaria 04-2019, en el artículo 10 se presenta una 
moción donde analiza el caso del traslado del puesto N°60 al Subproceso de Saneamiento 
Ambiental, producto de esto se acordó por parte del Concejo Municipal lo siguiente:  “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar 
a la administración que aclare y ajuste la conducta administrativa en relación al traslado del 
puesto 060 a la Dirección de Servicios Públicos, incluyendo consideraciones técnico-jurídicas 
del traslado de esa plaza, que deben ser aprobadas por este Concejo. TERCERO: Lo anterior 
debido a que todavía no hay aprobación de este Concejo Municipal sobre una modificación 
diferente al traslado de una plaza de un centro de costos a otro; y/o cambios en el Manual de 



  

Procesos, Manual de Funciones, Manual de Estructura Organizacional y que el Proceso de 
Saneamiento Ambiental Básico no está reflejado en la estructura organizacional actual, pese a 
que existe un informe que se hace mención a ella, pero han pasado 18 años y no se refleja en 
la estructura actual, proceso que jerárquicamente obedece al Director de Servicios Públicos. 
¿Qué pasa si se aumenta la complejidad de las cargas de trabajo del puesto 060?, ¿Cuál sería 
su clasificación y costo por razón de cambio de naturaleza de funciones a las adquiridas en el 
2012, ya que según nuestro acuerdo se pasa la plaza con sus funciones sin aumentar el nivel 
jerárquico? ¿Jerarquía organizacional: cuál es el impacto sobre funciones y derechos adquiridos 
de otros funcionarios? Ya que faltaría por presentar la completa integridad del estudio para ser 
aprobado por el Concejo, si las funciones de don Esteban Salazar cambiaran en su nuevo 
puesto, acordes al debido proceso administrativo, según los oficios de la auditoria y avalados 
por la Contraloría en el tema de Restructuración. CUARTO: Lo anterior acorde al artículo 17 
inciso a y d del Código Municipal.” (el resaltado no es del original) 
 
6. El 07 de febrero del 2019, la Coordinadora de una Unidad Ambiental por medio del oficio UA-
014-2019, remitido al Alcalde Municipal donde da respuesta al oficio OF-RH-022-2019 por medio 
del cual el Coordinar de Recursos Humanos le comunica al funcionario del puesto N°060 su 
traslado al subproceso de Saneamiento Básico, de dicho oficio se extrae lo siguiente:  “(…) El 
informe presentado por el proceso de Recursos Humanos, donde se solicita el movimiento de 
la plaza, no cuenta con motivación ni estudios técnicos que justifiquen el cambio institucional 
para el funcionario público señalado, y las funciones propuestas para tal puesto. Sin considerar 
el objetivo operativo que dio lugar a la contratación del recurso humano, a saber, la planificación 
estratégica para la gestión integral de residuos. La movilización de la plaza implica para el nuevo 
perfil de puesto, cumplir también con la planificación estratégica que motivó la creación del 
puesto como tal. Las acciones y/o actividad para el Subproceso de Saneamiento Básico, son 
todas administrativas y ninguna estratégica como así lo requiere la Ley No. 8839. (…) 
 
(…) Se sabe que a pesar de haber realizado el cambio del puesto No. 60 al Área de Servicios 
Públicos, no se tienen definidas las actividades o funciones a realizar por el señor (…), pues ya 
se han ido eliminando algunas de las que se indicaron en el oficio No. OF-RH-022-2019, 
principalmente debido a la falta de contenido técnico en la justificación de este traslado. Se 
vislumbra como un puesto operativo, administrativo, y no de planificación. (…)” 
 
7. El 7 de mayo del 2019, en Sesión Ordinaria 28-2019, donde por medio del artículo 19 se 
conoce oficio 1609 presentado por la Coordinadora del Cementerio en el cual externa que una 
afectación directa en el desarrollo de sus funciones en materia laboral como consecuencia del 
traslado del puesto N°60 al Subproceso de Saneamiento Ambiental. Producto de su discusión 
en el Concejo se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar 
al Alcalde Municipal y a la Unidad de Recursos Humanos un informe donde se aclare la situación 
que denuncia (…). SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.” 
8. El 11 de junio del 2019, en Sesión Ordinaria 35-2019, en el artículo 27 se conoce oficio COR-
13-2019 de la Comisión de Reestructuración a través del cual se conoce y se concluye sobre el 
oficio 1609 de la Coordinadora del Cementerio, del análisis realizado por parte del Concejo 
Municipal se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el 



  

dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos ajustar el 
perfil del puesto número 60 dejando todas las tareas del Cementerio en el puesto 113 por lo que 
solicitamos el perfil ajustado con la corrección según el oficio OF-RH-174-2019. TERCERO: 
Remitir copia del presente acuerdo a los funcionarios (…).” 
9. El 25 de junio del 2019, en Sesión Ordinaria 38-2019, artículo 27 se conoce oficio AMB-MC-
121-2019 de la Alcaldía Municipal y por medio de éste traslada a su vez el oficio OF-RH-292-
2019 del Coordinador de Recursos Humanos donde se remite el informe solicitado sobre el perfil 
básico ajustado del puesto que ocupa el funcionario del Subproceso de Saneamiento Ambiental, 
del cual se desprende lo siguiente:  “Este perfil se formula en concordancia con lo dispuesto en 
los artículos 10 siguientes y concordantes de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, 
para lo cual el Director del Área de Servicios Públicos, (…), el Encargado de este Subproceso 
de Trabajo, (…) y, quien suscribe el presente documento, realizaron un análisis exhaustivo del 
servicio brindado por el Subproceso de Saneamiento Básico, con el fin de delimitar el 
componente ocupacional del puesto No.060, el cual procedemos a someter a su consideración 
final, no sin antes informar que dicho perfil se fundamenta en cuatro actividades generales, a 
saber: 1. Vinculación de la operatividad del servicio con la gestión institucional 2. Administración 
del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios 3. Limpieza de vías y áreas públicas 
4. Cementerio Municipal. 
 
CARGO: COORDINADOOR SUBPROCESO SANEAMIENTO AMIENTAL 
CLASE DE PUESTO: Profesional Municipal 1-A 
Detalle funcional 
• Vincular la operatividad del servicio de manejo de residuos sólidos con la gestión institucional, 
suministrando la información recabada en la prestación del servicio prestado, con el fin de 
alimentar los diferentes procesos institucionales (gestión ambiental, estratégica; actualización 
de tasas y precios). 
• Implementar las recomendaciones emitidos por los diferentes procesos institucionales como 
parte de la mejora en la prestación del servicio a cargo. 
• Formular y administrar el plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción 
de tecnología limpias. 
• Formular y administrar los carteles de contratación administrativa referidos a la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Sensibilizar y capacitar localmente en gestión integral de residuos sólidos ordinarios. 
• Ejecutar diferentes actividades de evaluación tecnológica para el manejo integral de residuos 
sólidos. 
• Brindar asistencia técnica para programas de reciclaje y organizaciones locales. 
• Formular los carteles de contratación administrativa referidos a la limpieza de vías y áreas 
públicas. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Supervisar la administración del servicio del cementerio. 
• Brindar asistencia técnica en la disposición de restos humanos. 
Atinencias académicas 
Gestión Ambiental 
Educación Ambiental 



  

Ingeniería Ambiental 
Biología 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.” 
10. El 30 de julio del 2019, en Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada por le Concejo Municipal, en 
el artículo 13 se conoce el Oficio AMB-MC-147-2019 del Alcalde, que a su vez traslada el 
memorando OF-RH-320-2019, suscrito por el Coordinar de Recursos Humanos, el cual en lo de 
interés señala lo siguiente:  “Para su consideración y posibles aclaraciones que deban 
presentarse a los señores Regidores, procedemos a informar sobre una serie de acuerdos que 
se tomaron en la última reunión de la Comisión de Reestructuración, a la cual se me invitó, 
referidos a las descripciones básicas de los cargos denominados Asesor de Control Interno y, 
Coordinador de Saneamiento Ambiental.  Primeramente, debe informarse que la construcción 
de las descripciones básicas de cargos, como los antes señalados, constituyen una 
responsabilidad directa y básica del superior jerárquico y su inmediato inferior, según lo informan 
los artículos 10 siguientes y concordantes de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, 
toda vez que dichas descripciones ocupacionales constituyen la primera línea de defensa del 
sistema de control interno, sea la administración de operaciones. 
 
Ampliando sobre este particular cabe agregar que el superior jerárquico y su inmediato inferior 
son responsables de abordar las deficiencias de proceso y control del día a día, siendo que la 
primera y lógica actividad a desarrollar en este sentido es la identificación, formalización y ajuste 
de las tareas que conforman los perfiles de los cargos. (…)”.  Posteriormente en el artículo 29 
de la misma Sesión, la Coordinadora de la Comisión de Reestructuración presenta el Oficio 
COR-17-2019, por medio del cual se dictaminó sobre el acuerdo municipal referencia 3806-2019 
donde el Alcalde remitió el oficio AMB-MC-121-2019, sobre dicho análisis se acordó lo siguiente:  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Solicitar a la Administración Municipal una propuesta sobre la situación actual de la Unidad 
Ambiental. TERCERO: Solicitar Administración Municipal las aclaraciones y modificaciones del 
puesto número 60 acorde a lo conversado en la comisión sobre: 1- Brindar asistencia técnica 
en la disposición de restos humanos, 2- Brindar asistencia técnica para programas de reciclaje 
y organizaciones locales, 3- Sensibilizar y capacitar localmente en gestión integral de residuos 
sólidos ordinarios. CUARTO: Se solicita a la Unidad de Recursos Humanos la aclaración sobre 
el control cruzado de control interno que, a la Coordinadora de la Unidad Ambiental, 
supuestamente le corresponde sobre la fiscalización del proceso de Saneamiento Ambiental, ya 
que ese perfil fue aprobado por el Concejo Municipal. QUINTO: Fundamentados en acuerdo 
Referencia 4121-2017 del Concejo Municipal y los Oficios OAI-142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-
11-2018 y OAI-15-2018 de la Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría General de la 
República DFOE-DL-0025 del 09 de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 
del 19 de enero 2018 se le solicita a la Unidad de Recursos Humanos presente la pertinencia 
del puesto de esta coordinación y presenten los acuerdos pertinentes donde se crea el 
Subproceso de Saneamiento Básico ya que todas las plazas deben cumplir técnica y 
legalmente, según acuerdo 5601-2018 enviado a la Contraloría con la aprobación del 
presupuesto 2019. SEXTO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos la viabilidad jurídica y 



  

viabilidad financiera presentadas a la hora en que implemento cambios en los procesos y en 
una propuesta de nueva estructura del puesto número 60, como correspondía.” 
 
11. El 10 de setiembre del 2019, en Sesión Ordinaria 53-2019 celebrada por el Concejo 
Municipal, se acordó por parte de este órgano lo siguiente:  SE ACUERDA CON TRES VOTOS 
A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, María Antonia Castro Y 
DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena Gonzalez, Juan Luis Mena: PRIMERO: Avalar 
la iniciativa presentada. SEGUNDO: Entregar a la Auditoria TODOS los acuerdos relacionados 
con: 1- La situación de las letras a la par de la Estación 5. 2- La Creación de una Jefatura del 
Subproceso de Saneamiento Básico, puesto número 60, basado en un acuerdo del año 2000, 
según el Dpto. de Recursos Humanos. Para que nos de sus recomendaciones al respecto. 
12. El 12 de setiembre del 2019, la Coordinadora de una Unidad Ambiental por medio del oficio 
UA-104-2019, comunica al Coordinar de Recursos Humanos que desde que se realizó el 
traslado del funcionario del puesto N°060 se han presentado inconvenientes en la ejecución de 
varios proyectos, debido a que no se tiene claridad total de las obligaciones y competencias del 
Subproceso de Saneamiento Ambiental y el rol de la Unidad Ambiental en el proceso de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, de dicho oficio se detalla en lo de interés lo siguiente:  “(…) 
Durante todos los meses del año, desde que se realizó el traslado del señor (…) al Área de 
Servicios Públicos, se han presentado inconvenientes en la ejecución de varios proyectos, pues 
no se tiene claridad total de las obligaciones y competencias de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental y del rol de la Unidad Ambiental en el proceso de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Hoy, nueve meses después, no se ha indicado por parte de la Unidad de Recursos 
Humanos, de manera escrita y puntual estos aspectos y no hay claridad para el desarrollo de 
algunos proyectos, programas o procedimientos (…) 
 
(…) solicito de manera respetuosa se envíe a esta Unidad Ambiental un documento donde se 
clarifican las competencias y obligaciones de la Unidad de Saneamiento Ambiental, ya que la 
Unidad Ambiental requiere definir de manera clara cuál es su alcance y área de trabajo en la 
gestión integral de residuos (…)” 
13. El 18 de setiembre del 2019, en Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada por el Concejo 
Municipal, en el artículo 10 se conoce el oficio AMB-MC-167-2018 del Alcalde, donde se traslada 
el oficio OF-RH-301-2018 del Coordinador de Recursos Humanos por medio del cual explica 
que el número correcto del informe de creación de nuevos puestos para el 2019 es el INF-RH-
007-2018. 
 
II. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TRASLADOS.  El presente estudio permitió 
determinar que la Municipalidad no cuenta con un procedimiento formal, debidamente aprobado 
y comunicado a los funcionarios correspondientes, el cual regule y guíe la realización de 
traslados de funcionarios y reubicaciones de plazas.  En estudios previos de Auditoria 
relacionados al proceso de Recursos Humanos, el Coordinador de esta Unidad, indicó que la 
norma supletoria que utiliza para regular las acciones afines a su dependencia son el Estatuto 
del Servicio Civil y su Reglamento, resoluciones y demás criterios externados por la Dirección 
General del Servicios Civil, Dictámenes de la Sala Constitucional, Procuraduría General de la 
República y, las mismas posiciones científicas actualizadas respecto al abordaje de la gestión 
humana.  Basados en lo anterior, resulta importante definir los conceptos de traslado y 



  

reubicación contenidos en los incisos u) y x) del Artículo 3 del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil, Decreto Ejecutivo: 
“Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende: 
(...) u) Por "traslado": el paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial; 
(...) x) Por "Reubicación", el desplazamiento de un servidor con su puesto dentro de un programa 
presupuestario, de uno a otro programa o de un ministerio a otro.” 
En cuanto a la aplicación de dichos conceptos en los procedimientos de las instituciones el 
artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil señala: 
“Artículo 22 bis.- Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo 
con lo que se indica a continuación: 
 
a. Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, 
siempre que no se cause grave perjuicio al servidor. 
b. Los recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que excedan de un mes, podrán 
ser remunerados, pero estarán sujetos a la aprobación previa de la Dirección General, la que 
deberá constatar que el servidor a quien se hiciere el recargo, reúne los requisitos establecidos.” 
En referencia a los artículos antes citados, la asesoría jurídica de la Dirección General del 
Servicio Civil externo un criterio que versa en lo de interés lo siguiente:  “(…) Véase que de la 
simple lectura de las normas supra transcritas se puede afirmar que en el “traslado” o la 
“reubicación” de un servidor, no se le puede causar grave perjuicio. En otras palabras, en el 
“traslado” o la “reubicación” no se dan las figuras de la “recalificación” o de la “reasignación”, 
mucho menos con carácter descendente, por el evidente perjuicio económico que implicaría una 
eventual reducción salarial.  Como se puede apreciar, la normativa no especifica las razones 
por las cuales resultaría procedente realizar un “traslado” o una “reubicación”. Eso se explica 
por cuanto la decisión se configura dentro de la llamada discrecionalidad administrativa. (…)”1 
 
A pesar de lo anterior, en el presente traslado y reubicación, no se tuvo evidencia a nivel del 
expediente del funcionario el procedimiento realizado, por lo que no es posible validar las 
acciones y tareas efectuadas por Recursos Humanos, para recomendar dicho movimiento bajo 
análisis.  De acuerdo con la mencionada ausencia, se pone en evidencia una inobservancia de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, emitidas por la 
Contraloría General de la República: 
 
“4.1 Actividades de Control.  El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que 
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de 
los objetivos institucionales. (…)”. 
 
III. ANÁLISIS DEL TRASLADO DEL PUESTO N°60.  De acuerdo con el oficio OF-RH-022-2019 
del Coordinador de Recursos Humanos le comunica al propietario del puesto N°60 el traslado y 
reubicación en el Subproceso de Saneamiento Básico, adscrito al Área de Servicios Públicos.  

 
1 AJ-102-2016, del 19 de febrero de 2016.  Asesoría Jurídica de la Dirección General del Servicio 
Civil. 



  

El funcionario citado se encontraba ubicado en la Unidad Ambiental, adscrita a la Alcaldía por 
lo cual, y en vista de que esta unidad organizativa dejó de contar con dicho puesto, la 
Coordinadora Ambiental envía posteriormente al traslado el oficio UA-104-2019 al Coordinador 
de Recursos Humanos, donde solicita realizar un análisis de la materialización del traslado ya 
que la aprobación del mismo no deja claro las obligaciones y competencias del citado 
subproceso, situación que ha repercutido en la ejecución de varios proyectos. 
a. Potestades de la administración en movimiento de personal.  Sobre las potestades de la 
administración de ejecutar movimientos de personal, es importante señalar que en concordancia 
con el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y su 
homólogo de la Ley General de la Administración Pública, se establece que la conducta a 
desplegar por el Alcalde, únicamente, será válida y eficaz, si se encuentra sometida al principio 
de legalidad.  Adicional en cuanto a la posibilidad jurídica del Alcalde para realizar traslados 
internos de los funcionarios municipales, la Procuraduría General de la República en su 
dictamen C-033-2013 del 07 de marzo de ese año, señala lo siguiente:  “(…) el Alcalde tiene 
claramente delimitada su esfera de competencia en materia de personal (art. 17 incisos a) y k) 
del Código Municipal), pues como administrador general y jefe de las dependencias municipales, 
debe nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad, así como concederle 
licencias e imponerle sanciones, todo de acuerdo con el Código Municipal y los reglamentos 
respectivos. 
En ese sentido pueden verse los artículos 124, 130,144, 146, 149, incisos c) y d), así como el 
numeral 150 del Código de cita.  Entre las demás atribuciones y obligaciones que en materia de 
administración de personal posee el Alcalde, tenemos: el autorizar permutas o traslados 
horizontales (artículo 132 Ibídem), dirimir los conflictos que en materia de evaluación de 
desempeño se presenten entre un jefe inmediato y el subalterno de éste (artículo 140 Ibídem), 
así como conocer de los recursos de revocatoria y apelación que se interpongan contra las 
decisiones de los funcionarios que no dependen directamente del Concejo (artículo 162 Ibid).  
Resulta claro entonces que Alcalde como administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, debe dirigir, organizar y graduar el uso de los recursos humanos y materiales de 
que dispone, a efectos de maximizar el rendimiento o efectividad de los funcionarios bajo su 
responsabilidad, en torno a los cuales le fue conferida la necesaria competencia material para 
ello. Tan es así, que las determinaciones adoptadas por el Alcalde en materia disciplinaria 
(suspensiones y despidos) solo admiten recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal 
de Trabajo (incisos d) y g) del artículo 150 Código Municipal), y las decisiones de los funcionarios 
que no dependen directamente del Concejo solo pueden ser apeladas ante el Alcalde, en el 
evento de que éstas se mantengan tras el correspondiente recurso de revocatoria (artículo 
162Ibid) …” 
 
De lo señalado anteriormente se desprende que el Alcalde Municipal es quién tiene la 
competencia para adoptar las conductas referentes al manejo de los funcionarios municipales. 
Sin embargo, tal facultad no conlleva la realización de gestiones que no estén de acuerdo con 
la normativa requerida para su validez. Es importante tener presente esta consideración en el 
análisis de los siguientes puntos que se desarrollarán de seguido. 
b. Falta de análisis técnico.  Producto de las acciones ejecutadas por la Administración se 
evidencia a nivel de los expedientes de personal ausencia de procedimiento uniforme y la falta 
de un análisis técnico previo a la aprobación del traslado que permita analizar las condiciones 



  

del puesto y de la estructura ocupacional de las unidades organizativas involucradas, así como 
el interés y necesidad institucional.  De lo señalado anteriormente en cuanto a las potestades 
de la administración en movimientos de personal y de acuerdo con el análisis de la Auditoria 
sobre el traslado y reubicación del puesto N°60 al Subproceso de Saneamiento Básico conviene 
remitirse a lo dispuesto en el cardinal 141 del Código Municipal, el cual, a la letra reza:  “Previo 
informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes 
inmediatos, el alcalde podrá autorizar estos movimientos, siempre que no les causen evidente 
perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad.” 
Del articulo escrito, la Procuraduría General de la República en el mismo dictamen citado 
anteriormente externa lo siguiente:  “(…) De la norma transcrita se sigue sin mayor dificultad 
que la procedencia jurídica de traslados y permutas, se encuentra supeditada a la existencia de 
informe previo y consulta a los superiores jerárquicos de aquellos funcionarios respecto de los 
que se pretende desplegar tal conducta. Siendo que, una vez cumplidos ambos requerimientos, 
el Alcalde pude autorizar o no el trámite en cuestión.  Así las cosas, deviene palmaria la 
imposibilidad legal que permea al Alcalde, para ordenar, directamente, obviando los requisitos 
impuestos por la norma citada, traslados o permutas de servidores municipales. (…)”.  Véase 
que al constituirse el principio de legalidad uno de los pilares fundamentales que rige la 
Administración Pública, la actuación del señor Alcalde, inexorablemente, debe encontrar 
sustento en una norma que autorice esta. 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que, si bien es cierto, la Administración Pública puede 
trasladar, unilateralmente, a sus servidores, lo es también que tal conducta debe cumplir una 
serie de requerimientos para que sea jurídicamente válida, entre otros, que el acto se encuentre 
debidamente motivado, comunicado con la debida antelación, conceder derecho de defensa e 
informar debidamente al servidor de todas y cada una de las características de que rodean el 
trámite dicho. (…)”.  De acuerdo con el enunciado anterior, se reitera que, bajo el marco de 
legalidad y la obligatoriedad del fortalecimiento del sistema de control interno institucional, en 
materia de reubicaciones y traslados es de suma relevancia contar con un informe técnico de 
traslado el cual considere aspectos como: 
 
• Razones administrativas y técnicas presentadas por la Jefatura. 
• Sobre la Estructura ocupacional de las unidades organizativas involucradas. 
• Valoración del Interés de la Materialización del traslado a nivel institucional. 
En esta materia, es de relevancia detallar que el Coordinador de Recursos Humanos no tiene 
competencia técnica para definir la distribución de tareas de un puesto o conjunto de ellos.  La 
competencia técnica proviene de la jefatura de la especialidad, puesto que la función de 
recursos humanos deviene en un acompañamiento que tradicionalmente la teoría administrativa 
concibe como staff o asesora, delimitado a los procedimientos propios de administración de 
personal.  Si bien, ha evolucionado muy positivamente la actuación de los departamentos de 
recursos humanos, como gestores en el desarrollo del potencial humano, lo cierto es que aún 
en traslados, reubicaciones de personal y determinación de funciones, el complemento técnico 
proviene de la participación de las líneas de jerarquía del puesto en estudio, quienes son los 
que ostentan la competencia profesional para ello. 
 
c. Falta de claridad en las funciones.  De acuerdo con lo manifestado, este desequilibrio en la 
estructura organizacional ha afectado tanto el proceso Ambiental de la Municipalidad como el 



  

del subproceso de Saneamiento Básico en lo correspondiente al desarrollo de las funciones 
asignadas al puesto N°60, ya que las mismas no quedaron claramente definidas, situación que 
se ve reflejada en los ajustes que debieron realizar posteriormente, a raíz de la aprobación de 
dicho traslado.  La situación descrita fue comunicada de igual manera por la empresa Nahaorqui 
Consultores S.A en su Informe de la etapa I de Autoevaluación y SEVRI 2020 remitido a la 
Municipalidad en el mes de marzo del 2020, al señalar lo siguiente:  “(…) 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 el Área de Servicios Públicos. Aunado a esto la falta de un perfil actualizado 
y correcto hace que 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. (…)”.  Lo descrito por la 
empresa Nahaorqui S.A se fundamenta en las funciones asignadas en un inicio al Encargado 
del Subproceso de Saneamiento Ambiental mediante el oficio OF-RH-022-2019, de las cuales 
se extraen las siguientes: 
• Formular y/o actualizar de las especificaciones técnicas y administrativas para la contratación 
o renovación de los servicios prestados por los contratistas encargados de la recolección de 
residuos sólidos, limpieza de vías, lotes enmontados y, cementerio. 
• Organizar y administrar el cementerio de la localidad. 
• Disposición adecuada de los restos (inhumación y exhumación). 
• Inspeccionar los servicios prestados por el contratista asignado al cementerio. (soporte 
constructivo, mantenimiento, y embellecimiento del camposanto). 
• Inspeccionar los servicios prestados por los contratistas asignados a la recolección de 
desechos sólidos, limpieza de vías y, lotes enmontados (calidad, oportunidad y efectividad del 
tiempo utilizado). 
• Generar el cobro de recolección de desechos sólidos y servicios de cementerio, garantizando 
el efectivo control de estos y efectuado los ajustes que se requieran al efecto. 
Dichas funciones se contraponían con las definidas en los cargos de Asistente Técnico Servicios 
Públicos, Inspector de Servicios Públicos y en la Encargada del Cementerio.  Producto de esta 
falta de claridad en las funciones definidas por el Coordinador de Recursos Humanos, el 25 de 
junio del 2019 en Sesión Ordinaria 38-2019, artículo 27 se conoció el oficio AMB-MC-121-2019 
de la Alcaldía Municipal y por medio del cual trasladó el oficio OF-RH-292-2019 del Coordinador 
de Recursos Humanos donde se remitió un informe con el perfil básico ajustado del puesto que 
ocupa el funcionario del Subproceso de Saneamiento Ambiental, quedando de la siguiente 
manera: 
CARGO: COORDINADOOR SUBPROCESO SANEAMIENTO AMIENTAL 
CLASE DE PUESTO: Profesional Municipal 1-A 
Detalle funcional 



  

• Vincular la operatividad del servicio de manejo de residuos sólidos con la gestión institucional, 
suministrando la información recabada en la prestación del servicio prestado, con el fin de 
alimentar los diferentes procesos institucionales (gestión ambiental, estratégica; actualización 
de tasas y precios). 
• Implementar las recomendaciones emitidos por los diferentes procesos institucionales como 
parte de la mejora en la prestación del servicio a cargo. 
• Formular y administrar el plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción 
de tecnología limpias. 
• Formular y administrar los carteles de contratación administrativa referidos a la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Sensibilizar y capacitar localmente en gestión integral de residuos sólidos ordinarios. 
• Ejecutar diferentes actividades de evaluación tecnológica para el manejo integral de residuos 
sólidos. 
• Brindar asistencia técnica para programas de reciclaje y organizaciones locales. 
• Formular los carteles de contratación administrativa referidos a la limpieza de vías y áreas 
públicas. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Supervisar la administración del servicio del cementerio. 
• Brindar asistencia técnica en la disposición de restos humanos. 
 
La situación descrita denota lo señalado en el apartado anterior en cuanto a que el Coordinador 
de Recursos Humanos no tiene competencia técnica para definir la distribución de tareas de un 
puesto, la cual debería ser atribuida a las jefaturas involucradas en los procesos. 
 
IV. MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS.  Como ya se mencionó, la unidad de Recursos 
Humanos mediante el oficio OF-RH-022-2019 comunicó el traslado del puesto N°060 de la 
Unidad Ambiental al Subproceso de Saneamiento Básico, adscrito al Área de Servicios Públicos. 
Previo a ello, el 20 de setiembre del 2018, en Sesión Extraordinaria 56-2018 el Concejo 
Municipal aprobó el Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario 2019 de la Municipalidad, 
donde mediante el oficio INF-RH-004-2018 el Coordinador de Recursos Humanos recomendó 
la reubicación presupuestaria del puesto No. 060, ubicándolo como ya se indicó en el centro de 
costo del Área de Servicios Públicos, específicamente en la Dirección del Área, a efecto de que 
su titular asumiera el control, ejecución y supervisión del proceso de saneamiento ambiental 
básico. 
a. Creación del cargo del encargado del Subproceso de Saneamiento Ambiental.  Al analizar la 
estructura organizacional vigente de la Municipalidad definida tanto en el Manual Institucional 
de Clases de Puesto como la publicada en la página web oficial de la institución, se observó que 
la misma es la siguiente: 
 

Gráfico N°1 Organigrama de la Municipalidad de Belén. 
Fuente: Municipalidad 

 



  

 
Fuente: Municipalidad de Belén 
 
Como se puede observar, dentro del Área de Servicios Públicos se encuentra definido el 
Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico; sin embargo, en dicho Manual de Clases de 
Puestos no fue creado el cargo correspondiente, por lo que en su momento no se definió la 
clase de puesto de referencia, así como las respectivas características y requerimientos, 
caracterización funcional y requisitos. 
b. Caracterización Funcional del Puesto.  En el presente caso, se tiene la particularidad de que 
precedente al traslado del funcionario y reubicación de su plaza, el Coordinador de Recursos 
Humanos procedió a modificar, como se indicó mediante OF-RH-022-2019, la caracterización 
funcional del puesto establecido en el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, ya 
que según este documento dichos requisitos previos al cambio eran los siguientes: 
• Presentar anualmente los cronogramas de trabajo para la implementación del Plan Municipal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón (PMGIR) 
• Coordinar con las instituciones públicas y privadas las acciones requeridas para el 
cumplimiento de las metas establecidas en los planes anuales operativos. 
 
Formular las propuestas de planes de capacitación y sensibilización relacionadas con la gestión 
integral de residuos. 



  

• Capacitar y sensibilizar a la ciudadanía, comercio e industria, en los procesos de gestión 
integral de residuos en el cantón de Belén (talleres, ferias, así como diversas campañas de 
recolección, información, divulgación y, limpieza) 
• Formular estrategias y proyectos cantonales de separación, recolección, transporte y 
disposición final de residuos valorizables. 
• Fiscalizar los procesos de recolección de residuos sólidos valorizables que se ejecutan en el 
cantón (monitorio de las rutas de recolección municipal y programas de recolección privada) 
• Evaluar y proponer la aplicación de nuevas tecnologías en la búsqueda de la optimización de 
la gestión integral de residuos a nivel cantonal, regional o nacional (procesos de reciclaje, 
productos con nuevos ciclos de vida, entre otros) 
• Formular y proponer los instrumentos de diagnóstico y evaluación de la implementación del 
plan local de gestión integral de residuos sólidos. 
• Ejecutar las diferentes labores administrativas requeridas con la ejecución de plan local de 
gestión integral de residuos sólidos. 
• Ejecutar otras laboras atinentes a la naturaleza del cargo según los requerimientos 
institucionales. 
c. Modificación de la caracterización Funcional del Puesto. 
En detalle el Coordinador de Recursos Humanos mediante el oficio OF-RH-022-2019 modificó 
las funciones señaladas anteriormente, quedando estas de la siguiente manera: 
• Formular y actualizar el plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción de 
tecnologías limpias, a partir de las consideraciones establecidas en la Ley No. 8839 y normativa 
conexa. 
• Promover la participación de todas las personas físicas y jurídicas del cantón de Belén en 
forma activa, consciente, informada y organizada, en la gestión integral de residuos sólidos. 
• Participar en las acciones de fomento para el desarrollo de mercados de subproductos, 
materiales valorizables y productos reciclados y, biodegradables. 
• Formular y/o actualizar de las especificaciones técnicas y administrativas para la contratación 
o renovación de los servicios prestados por los contratistas encargados de la recolección de 
residuos sólidos, limpieza de vías, lotes enmontados y, cementerio. 
• Promover los ajustes de las tasas referidas a la prestación de los servicios brindados por el 
Proceso de Trabajo. 
• Brindar atención a las diferentes quejas que se presentan, producto de los servicios bajo 
responsabilidad. 
 
Organizar y administrar el cementerio de la localidad. 
• Disposición adecuada de los restos (inhumación y exhumación). 
• Inspeccionar los servicios prestados por el contratista asignado al cementerio. (soporte 
constructivo, mantenimiento, y embellecimiento del camposanto). 
• Inspeccionar los servicios prestados por los contratistas asignados a la recolección de 
desechos sólidos, limpieza de vías y, lotes enmontados (calidad, oportunidad y efectividad del 
tiempo utilizado). 
• Verificar los reportes operacionales relacionados con la gestión de desechos sólidos 
recolectados en el cantón (ordinarios, y valorizables), desde el ingreso a los límites del cantón, 
hasta finaliza su actividad en el mismo. 



  

• Verificar el número de personas, vehículos y otros recursos, asignados por la empresa 
contratista a la prestación de cada uno de los servicios, verificando que estos servicios se 
ajusten y no se encuentren disminuidos, con respecto a los establecidos en el respectivo cartel. 
• Recomendar las multas a aplicar a los contratistas debido a los incumplimientos detectados. 
• Generar el cobro de recolección de desechos sólidos y servicios de cementerio, garantizando 
el efectivo control de estos y efectuado los ajustes que se requieran al efecto. 
• Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, en conjunto con el Director del Área, el sistema 
de control interno del área de trabajo, según los alcances del artículo 8 de la Ley General de 
Control Interno, Ley No. 8292 y demás normativa conexa.” 
De lo anterior, se puede observar que el funcionario paso de tener 10 funciones a 15, variando 
en cuanto a forma y contenido el total de ellas, situación que no se encuentra debidamente 
justificada en el expediente personal del funcionario ni en los oficios generados por el 
Coordinador de Recursos Humanos. 
Adicionalmente, el Coordinador de Recursos Humanos el 25 de junio del 2019, en Sesión 
Ordinaria 38-2019, artículo 27 se conoció el oficio AMB-MC-121-2019 de la Alcaldía Municipal 
y por medio del cual trasladó el oficio OF-RH-292-2019, siendo que a través de este ajustó 
nuevamente el perfil básico del puesto que ocupa el funcionario del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental, quedando de la siguiente manera: 
 
CARGO: COORDINADOOR SUBPROCESO SANEAMIENTO AMIENTAL 
CLASE DE PUESTO: Profesional Municipal 1-A 
Detalle funcional 
• Vincular la operatividad del servicio de manejo de residuos sólidos con la gestión institucional, 
suministrando la información recabada en la prestación del servicio prestado, con el fin de 
alimentar los diferentes procesos institucionales (gestión ambiental, estratégica; actualización 
de tasas y precios). 
 
Implementar las recomendaciones emitidos por los diferentes procesos institucionales como 
parte de la mejora en la prestación del servicio a cargo. 
• Formular y administrar el plan municipal de manejo integral de residuos sólidos y promoción 
de tecnología limpias. 
• Formular y administrar los carteles de contratación administrativa referidos a la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Sensibilizar y capacitar localmente en gestión integral de residuos sólidos ordinarios. 
• Ejecutar diferentes actividades de evaluación tecnológica para el manejo integral de residuos 
sólidos. 
• Brindar asistencia técnica para programas de reciclaje y organizaciones locales. 
• Formular los carteles de contratación administrativa referidos a la limpieza de vías y áreas 
públicas. 
• Supervisar el servicio ofrecido por el contratista. 
• Supervisar la administración del servicio del cementerio. 
• Brindar asistencia técnica en la disposición de restos humanos. 



  

Como se puede observar, en esta ocasión la caracterización funcional del puesto N°060 sufrió 
nuevamente una modificación ya que se definen en este caso 12 funciones, las cuales 
adicionalmente presentan una descripción distinta en forma y contenido a las definidas en el 
oficio OF-RH-022-2019.  En lo particular al Manual Descriptivo de Puestos de los entes 
municipales y sus posibilidades de modificación la Procuraduría General de la República (PGR) 
en el criterio C-144-2016 del 21 de junio del 2016, señala lo siguiente:  “En primer término, 
conviene indicar que en materia municipal se reconoce a nivel constitucional y legal la 
autonomía política, administrativa y financiera de los entes corporativos municipales, y como 
parte de las funciones encomendadas, se encuentra la de dictar reglamentos autónomos de 
organización y servicio, así como cualquier otro tipo de regulación que autorice el ordenamiento 
jurídico para lograr el cometido de sus fines, así se desprende del artículo 4 inciso a) del Código 
Municipal. Por su parte, el ordinal 13 inciso c) de ese cuerpo normativo señala que es al Concejo 
Municipal a quien le corresponde dictar los reglamentos de la corporación. 
 
En esa línea, la emisión de los manuales descriptivos de puestos de los entes municipales para 
regular procesos de selección, reclutamiento, clasificación y valoración de personal viene a ser 
una labor encomendada el órgano colegiado de la Municipalidad.  El manual de puestos ha sido 
definido como un instrumento técnico de trabajo utilizado en empresas e instituciones con el fin 
de mejorar la gestión de la administración de recursos humanos. Constituye una herramienta 
vital para ordenar, diseñar y definir los distintos puestos o nomenclaturas que integran la 
estructura organizativa del ente municipal. Es a través de estos instrumentos que se asignan 
las tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de ello, se dispone el nivel salarial 
que corresponde a cada una de esas clases2.  Los ordinales 120 y 121 del Código Municipal 
disponen la obligación que tienen los entes corporativos de adecuar y mantener actualizado el 
Manual Descriptivo de Puestos para organizar sus relaciones de servicio: 
 
ARTÍCULO 120.- “Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen 
municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias 
de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de 
puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización 
del Manual descriptivo de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 
Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada 
municipalidad, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrán 
solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil.  Las municipalidades no podrán 
crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles ocupacionales 
correspondientes.” 
 
ARTÍCULO 121.- “Las municipalidades mantendrán actualizado un Manual de organización y 
funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde municipal.”  Se colige de lo 
anterior que el manual de puestos constituye una normativa de orden técnico; pero además este 
instrumento puede ser adaptado o modificado de conformidad con la realidad institucional y 

 
2 2 PGR. Dictamen 144 del 21/06/2016.   



  

presupuestaria del ente municipal.  En ese sentido, tanto la Segunda como nuestra 
jurisprudencia administrativa han reconocido la potestad del Concejo Municipal de efectuar 
modificaciones al Manual de Puestos: 
“El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo limitante para la 
Administración, en la medida en que establece una descripción de las actividades del puesto, 
que se toma en cuenta para determinar la clasificación, dentro de la estructura de la 
organización, y la correspondiente valoración, siempre de acuerdo con la Escala de Salarios. 
Los Manuales pueden ser modificados por la jerarquía, no sólo en el contenido de la actividad, 
sino también en materia de requisitos, lo mismo que puede modificarse la Escala de Salarios, 
siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos.” Sentencia N° 99-226 de las 15:30 horas del 
11 de agosto de 1999, dictada por la Sala Segunda.” (El resaltado no es del original).  Así las 
cosas, las Municipalidades están en la obligación de mantener actualizado el manual descriptivo 
de puestos, atendiendo a la mutabilidad que pueda presentarse en la forma en que se satisface 
un determinado servicio público. Esta mutabilidad podría conllevar la modificación del manual 
de puestos respectivos o simplemente la modificación de la clasificación de un determinado 
puesto dentro del manual existente, tal como lo dictamina la misma PGR al reiterar: 
 
“En esa línea, la emisión de los manuales descriptivos de puestos de los entes municipales para 
regular procesos de selección, reclutamiento, clasificación y valoración de personal viene a ser 
una labor encomendada el órgano colegiado de la Municipalidad.  El manual de puestos ha sido 
definido como un instrumento técnico de trabajo utilizado en empresas e instituciones con el fin 
de mejorar la gestión de la administración de recursos humanos. Constituye una herramienta 
vital para ordenar, diseñar y definir los distintos puestos o nomenclaturas que integran la 
estructura organizativa del ente municipal. Es a través de estos instrumentos que se asignan 
las tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de ello, se dispone el nivel salarial 
que corresponde a cada una de esas clases.”2.  Por otro lado, en relación con el órgano que 
ostenta la facultad para realizar una modificación a un manual de puestos en un Gobierno local, 
con el oficio 03367 (DFOE-DL-0230) fechado el 22 de marzo de 2017, dirigido a la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Orotina, la Contraloría General de la República indicó lo siguiente: 
“(…) 
1. Manual descriptivo de puestos y sus modificaciones. 
El MDP al que refiere el numeral 120 del Código Municipal, constituye un instrumento que por 
su naturaleza es de la aprobación del Concejo Municipal y que, de conformidad con el principio 
de paralelismo de las formas, también sus reformas deben ser aprobadas por ese órgano 
colegiado.  Sobre el particular, se puede profundizar revisando los dictámenes C-249-2003 y C-
209-2010 de la Procuraduría General de la República, en los que se emitió criterio con respecto 
a las instancias a las que les corresponde aprobar el Manual integrado de recursos humanos 
en una municipalidad (instrumento que es similar al MDP) y, lo relacionado con el denominado 
Manual de evaluación y calificación de los servicios prestados, en ese orden. 
En las conclusiones del dictamen C-249-2003 citado, se indicó que: 1. Es atribución del Concejo 
Municipal de Montes de Oca la aprobación del Manual Integrado de Recursos Humanos, según 
lo dispuesto por el artículo 13 del Código Municipal. / 2. La ejecución de ese Manual y la 
vigilancia estricta de su fiel cumplimiento competen al Alcalde de esa Municipalidad, por 
disposición expresa de Ley.  Del dictamen C-209-2010 interesa mencionar para lo de interés, la 
indicado en la conclusión tres, en el sentido de que : De acuerdo con los artículos 4, inciso a) y 



  

13, incisos c) y d), del Código Municipal, es al Concejo Municipal a quien le corresponde aprobar 
un reglamento o manual de Evaluación y Calificación del servicio prestado por un servidor 
municipal, según propuesta del Alcalde Municipal quien funge en carácter de administración 
general de la Municipalidad, tal y como se desprende claramente de los artículos 17, inciso a) y 
ñ), y 135 de ese cuerpo normativo Municipal.” 
Asimismo, en la conclusión número 1 el Órgano Contralor concluye al respecto que: 
“1.- En las municipalidades, la aprobación del Manual descriptivo de puestos que menciona el 
numeral 120 del Código Municipal y sus modificaciones, corresponde al Concejo Municipal.” 
De lo expuesto, se puede concluir además que el Manual Descriptivo de Puestos es un 
documento formal y definitivo, por lo que no puede verse como un borrador, ya que esto limitaría 
el cumplimiento por parte del Alcalde sobre la vigilancia estricta de su fiel acatamiento. 
 
V. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES.  De acuerdo con los aspectos descritos 
anteriormente, es posible concluir lo siguiente: 
1. Una vez analizado el marco normativo interno de la Municipalidad de Belén con respecto al 
proceso de traslados de puestos, se puede concluir que la institución carece de lineamientos y 
políticas internas oficiales que orienten el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
control y evaluación de todo el proceso en cuestión.  Aunado a lo anterior la Municipalidad no 
ha diseñado manuales de procedimientos formalmente establecidos, documentados y 
aprobados para las fases de dicho proceso, lo anterior podría materializar riesgos legales e 
institucionales ante incumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y de un adecuado 
sistema de control interno. 
 
2. Debido al desarrollo del presente estudio, en cuanto a la inexistencia de un procedimiento 
formalizado en la Municipalidad para realización de traslados y reubicaciones de puestos como 
el presente, y de la inexistencia de la participación de la Jefatura del puesto objeto de este 
traslado, se puede concluir sobre la ausencia de estudios o análisis que permitieran determinar 
la viabilidad técnica de éste, donde se analizara y definiera estrategias que soportaran las 
razones administrativas y técnicas para efectuar los mismos y por ende, sirvieran de sustento 
para las decisiones administrativas. Este actuar desencadena riesgos de tipo financiero ante 
eventuales erogaciones por parte de la Municipalidad por reclamos administrativos al ejercer 
funciones de mayor complejidad, pero también a nivel organizacional al impactar las funciones 
de otros puestos, ya establecidos en la estructura actual vigente. 
3. Dentro del análisis efectuado por esta Auditoria, únicamente se logró evidenciar la existencia 
de informes, suscritos por el Coordinador de Recursos Humanos, sobre el traslado formulado, 
a pesar de que ese funcionario, no tiene competencia técnica para definir la distribución de 
tareas de un puesto o conjunto de ellos. Dicha situación representa para la Municipalidad una 
exposición a eventuales riesgos de tipo legal y funcional, porque se puede omitir aspectos 
técnicos relevantes que deben ser considerados antes de tomar decisiones, que podrían 
impactar a nivel organizacional 
4. En cuanto a la variación de funciones, podría maximizarse el riesgo con respecto a las 
diferentes responsabilidades, habilidades y competencias para el desarrollo de las funciones de 
la Unidad, que la cede como la que recibe el puesto. 
5. La falta de claridad en las funciones podría provocar incertidumbre de estabilidad en el 
personal de las unidades organizativas, con las consecuencias que esto puede acarrear que 



  

incluye realizar debidos procesos para valorar si existen responsabilidades administrativas y 
civiles para los titulares subordinados, que promuevan situaciones contrarias al cumplimiento 
de la normativa laboral. 
6. La normativa que rige al sector municipal solicita expresamente la necesidad de disponer de 
un Manual Descriptivo de Puestos, por medio del cual cada clase de puesto tiene una 
descripción específica en cuanto a requisitos personales, tareas, remuneración entre otros, 
resultando improcedente asignar a los servidores funciones ajenas a la de su puesto; lo cual 
podría poner en riesgo el fin último que se persigue con la labor encomendada, en detrimento 
de la oportunidad y calidad de los resultados esperados y en contraposición a las competencias 
definidas. 
7. En las municipalidades, la aprobación del Manual descriptivo de puestos que menciona el 
numeral 120 del Código Municipal y sus modificaciones, corresponde al Concejo Municipal, por 
lo que cualquier acto que se ejecute fuera de lo indicado representaría un riesgo de tipo legal 
ante nulidad en los movimientos de personal y el irrespeto al bloque de legalidad. 
 
VI. CONSIDERACIONES FINALES 
Al Alcalde: 
1. Con el fin de fortalecer el sistema de control interno institucional en relación al traslado del 
funcionario del puesto N°060, es preciso alertar sobre posibles factores de riesgos que se están 
evidenciando, por la ejecución de decisiones que ha venido realizando la administración activa, 
por medio del soporte que le da la Unidad de Recursos Humanos, por lo que se le advierte en 
relación con el incumplimiento de la normativa legal y técnica, las debilidades de los canales de 
comunicación y el debilitamiento de las condiciones ocupacionales de la estructura de la 
Municipalidad, a efecto de que se tomen las medidas correspondientes respecto a lo expuesto 
en el presento estudio, para garantizar razonablemente que la Administración actué de acuerdo 
a la normativa vigente, y el control interno, por medio de la definición de procedimientos que 
respalden las decisiones administrativas, a la luz del bloque de legalidad que lo cubre. 
2. Considerando las disposiciones legales vigentes y la práctica actual de la administración 
activa en materia de movimientos de personal, se advierte sobre la necesidad de que la Alcaldía 
solucione a la mayor brevedad posible la situación descrita en el presente informe, y que en lo 
sucesivo no se apruebe ni emita ningún movimiento de personal, en aquellos casos en que no 
se haya documentado suficientemente el proceso previo llevado a cabo, lo cual incluye 
evidenciar la participación y el criterio técnico de las jefaturas y demás funcionarios involucrados 
en los procesos que son los que tienen las competencias para poder hacerlos, lo anterior con el 
fin de minimizar la existencia de un alto riesgo de debilitamiento del sistema de control interno, 
financiero y legal si se continua con las prácticas descritas. 
 
Al Concejo Municipal: 
3. El Concejo Municipal debe considerar que en el momento de identificar un movimiento de 
personal realizado por parte de la Alcaldía y que fuese conocido por cualquier medio en el seno 
de dicho Órgano, se valide la existencia de la plaza, la clase de puesto y el cargo con su 
respectiva caracterización funcional y requisitos en el Manual Descriptivo de Puestos, con el fin 
de mitigar riesgos de índole financiero, legal y técnico a nivel institucional y de que se respete 
el bloque de legalidad. 
 



  

Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe de las acciones realizadas por 
parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal respecto a lo señalado en el presente estudio, dado 
que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay una solicitud directa al 
Concejo, hay un cambio del perfil de ese puesto que aun no ha llegado al Concejo, eso de 
manejar “los desechos humanos”, no tiene nada que ver con desechos sólidos, ya se había 
preguntado al funcionario Esteban Salazar si estaba listo para manejar ese tipo de funciones 
que se pusieron en el perfil y dijo que no, por eso no debe tener el manejo del Cementerio, 
entonces el informe de Auditoria reitera que están pendientes las funciones del puesto 60 que 
aún no han llegado.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que solicito a ambos funcionarios que le 
enviaran el perfil actual del trabajo y el funcionario Esteban Salazar se lo envió, aquí quien debe 
realizar una revisión es el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Víctor Sanchez, 
porque el funcionario Esteban Salazar dice que no está teniendo ningún trabajo en el 
Cementerio, quien debe aclarar es el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones e informar 
a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Recordar al Alcalde Municipal que este Concejo 
Municipal debe validar la existencia de las plazas, las clases de puestos y los cargos con su 
respectiva caracterización funcional y requisitos en el Manual Descriptivo de Puestos, con el fin 
de mitigar riesgos de índole financiero, legal y técnico a nivel institucional y de que se respete 
el bloque de legalidad.  CUARTO:  Solicitar al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos 
aclarar lo relacionado a los perfiles de los puestos mencionados. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AAI-004-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: ACCIONES 
REALIZADAS SOBRE SITUACION DE PANDEMIA COVID-19 EN MUNICIPALIDAD DE 
BELEN. Producto de la revisión de la Auditoría de Carácter Especial, relacionada con la 
situación de emergencia sanitaria en el país provocada por la enfermedad COVID-19, se 
presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso 
d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente: 
  
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
  
Dicha revisión tiene como propósito revisar el proceso seguido por la Administración en la 
atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, validando el 
cumplimiento de los decretos ejecutivos, protocolos, lineamientos y directrices establecidas para 



  

ello por parte del Gobierno, así como de advertir a la Administración Superior sobre aquellos 
temas que llamen la atención de esta Unidad de Fiscalización. 
Para cumplir el objetivo citado, se realizó lo siguiente: 
  
a. Consultar la página web del Ministerio de Salud del país. 
  

b. Identificar los decretos ejecutivos, protocolos, lineamientos y directrices establecidas por 
parte del Gobierno Central y el Ministerio de Salud para la atención de la emergencia 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

   
c. Solicitar información a la Unidad de Salud ocupacional y Atención de Emergencias sobre 

las acciones realizadas a nivel institucional, para hacerle frente a la situación sanitaria que 
se vive por el COVID-19. 

  
d. Visitar   los centros de trabajo y espacios comunes de la Municipalidad. 
  

e. Identificar las acciones realizadas por la institución. 
   

I. ANTECEDENTES 
  
De seguido, se exponen los aspectos más relevantes relacionados con la situación sanitaria por 
el COVID-19 en nuestro país:  El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV-2 que se detectó 
en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei en China un nuevo tipo de coronavirus, llamado 
COVID-19.  El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté infectada por el 
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, 
tose o estornuda, también si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan 
los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020).3  
  
El 6 de marzo de 2020, se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Costa Rica, 
luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud (Inciensa).  El 8 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias determinaron la necesidad de 
elevar la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 a alerta amarilla.  Ante lo cual, desde esa 
fecha, el Gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Salud han emitido una serie de decretos, 
directrices y lineamientos, que se indiquen de seguido.  El 9 de marzo de 2020, el Poder 
Ejecutivo emitió la Directriz N°073-S-MTSS Sobre las medidas de atención y coordinación 
interinstitucional ante la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19), dirigida a la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada, por medio de la cual se estableció una serie de medidas 

 
3 Tomado de Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
Coronavirus (COVID-19), Versión 4 del 20 de marzo 2020, Ministerio de Salud. 



  

de coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los protocolos del Ministerio 
de Salud e implementar temporalmente la modalidad de teletrabajo, como una medida 
complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus. 
  
En Costa Rica la modalidad de teletrabajo está normada mediante la Ley para Regular el 
Teletrabajo, Ley N º 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N º 
42083 del 20 de diciembre de 2019, que tiene por objeto promover, regular e implementar el 
teletrabajo tanto en el sector privado como en toda la Administración Pública, centralizada y 
descentralizada. Esta Ley define el teletrabajo así: 
  
“ARTÍCULO 3- Definiciones a) Teletrabajo: modalidad de trabajo que se realiza fuera de las 
instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los 
servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad 
y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos 
y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo.” 
  
El 9 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite el Lineamientos para 
implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria por COVID-19. En ella indica que la 
aplicación de la modalidad de teletrabajo para todos los puestos del sector público que así lo 
permitan, es de carácter temporal como parte de las acciones preventivas y de mitigación 
dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta emitida por la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por el COVID-19.  El 11 de marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la infección por SARS-
CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19.  El 16 de marzo de 2020, mediante el Decreto 
Ejecutivo 42227-MP-S se declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad COVID-19. 
  
El 20 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos generales para 
propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19), versión 4, 
la cual es de aplicación obligatoria en todos los centros de trabajo (públicas y privadas) que 
operan en el territorio nacional, para colaborar en la contención y atención de personas que 
presenten COVID-19.  El cual detalla los siguientes lineamientos de interés: 
  
1. Lineamientos generales: que se recomiendan como acciones diarias para ayudar a 

prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen entre otros: 
  

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Cúbrase la boca cuando tose o estornuda con un pañuelo desechable, luego tírelo a la 

basura o utilice el protocolo de estornudo en caso de que no cuente con pañuelos 
desechables. 



  

 Si está enfermo, repórtese con su jefe inmediato, y asista a Consulta de Medicina de 
empresa (si se cuenta con ese recurso) o al EBAIS de su adscripción, para que sea 
valorado y se defina el mecanismo para su respectiva recuperación. Acatar que debe ir al 
médico solo si cumple con los criterios de posible riesgo. 

 Utilice el recurso de la modalidad de teletrabajo, según lo establecido en el decreto 
ejecutivo 073-S-MTSS. 

 Durante el tiempo de almuerzo, recuerde mantener el aforo al 50%. 
  

2. Lineamientos para los directivos o jefaturas de los centros de trabajo, que considera entre 
otros: 
  

 Garantizar que se divulgue la información oficial a todo el personal de la empresa y clientes 
que utilicen sus servicios. 

 Implementar y vigilar el cumplimiento de las acciones de prevención y contención del 
Coronavirus (COVID-19) en la empresa. 

 Valorar cuales son los puestos que pueden realizarse en la modalidad de teletrabajo, con 
la finalidad de suscribir contratos, adendas de teletrabajo, siguiendo la normativa 
establecida por la institución, así como la aplicación de la Directriz 073-SMTSS. Deberá 
tomarse en cuenta la continuidad de los servicios. 

 Deberá establecer roles/horarios en los comedores de la institución, con la finalidad de 
mantener el aforo al 50%. Proveer a sus funcionarios estaciones para lavado de manos (en 
la medida de las posibilidades), dispensadores de alcohol en gel, solución alcohólica 
antiséptica para uso tanto del personal como de los visitantes. Es importante aclarar que 
debe ir al médico solo si cumple con los criterios de posible riesgo. 

 Suspender en la medida de las posibilidades reuniones presenciales, apoyándose en el 
uso de tecnologías de información tales como: Videoconferencias, uso de aplicaciones, etc.  

 Todo centro de trabajo deberá implementar el respectivo plan de gestión de Riesgo y Salud 
Ocupacional.  

 En el caso de que se tenga información que un funcionario ha estado enfermo con 
manifestaciones que cumplan con la definición de caso y asista al centro de trabajo, la 
jefatura deberá enviar al funcionario a valoración médica para que sea el médico quien 
defina la conducta a seguir. 

  
3. Acciones generales para ejecutar por los responsables de los Centros de trabajo, que 

se clasifican en las siguientes medidas:  
  
a) Medidas para la implementación de las acciones en la organización: 
b) Medidas de divulgación: 
c) Medidas de control: 
d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 
  
El 25 de marzo de 2020, se emite la Directriz N°077-S-MTSS-MIDEPLAN “Dirigida a la 
Administración Pública Central y Descentralizada “Sobre el funcionamiento de las Instituciones 
Estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19”. En este se instruye a 



  

la Administración Central y se insta a la Administración Descentralizada, a establecer un plan 
de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de aquellas 
tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. Para lo cual se podrán 
requerir la asistencia máxima del 20% del total de su planilla.  El 27 de abril de 2020, se emite 
la Directriz N°082-MP-S Dirigida a la Administración Pública Central y Descentralizada "Sobre 
los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de 
emergencia nacional por COVID-19", con el propósito de iniciar un proceso coordinado y 
participativo con el sector privado para la aplicación de medidas de prevención y mitigación del 
COVID-19, que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y 
servicios, según el comportamiento epidemiológico de dicha enfermedad. Para lo cual se invita 
a la Administración Pública Descentralizada contemplar los principios establecidos en dicha 
directriz. 
  
El 28 de abril de 2020, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos generales para reactivar 
actividades humanas en medio del COVID-19 (LS-PG-001), donde se establecen los 
lineamientos generales que deben ser tomados como insumo para la elaboración de los 
protocolos específicos que permitan atender las particularidades de cada sector y actividad 
productiva de cara a la reactivación en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.  El 12 
de mayo de 2020, el Ministerio de Salud emitió el lineamiento general para propietarios y 
administradores de Centros de Trabajo por COVID-19 (LS-CS-009), con el fin de que los 
establecimientos cuenten con medidas higiénicas apropiadas y garanticen la continuidad de los 
servicios.   El 15 de mayo de 2020, se emite la Directriz N°086-S-MTSS-MIDEPLAN, Dirigida a 
la Administración Pública Central y Descentralizada “Reforma al artículo 9 de la DIRECTRIZ 
N°077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, Sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por covid-19”, por medio 
de la cual se reforma la vigencia de la directriz y eliminándose el plazo límite de aplicación (sin 
fecha de término). 
  
El 23 de junio de 2020, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos generales para el uso del 
Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de 
salud, centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario (LS-SS-006), con el objetivo de 
proteger a los funcionarios públicos con el Equipo Adecuado para la protección de casos ante 
COVID-19.  El 26 de junio de 2020, el Ministerio de Salud emite los lineamientos General sobre 
el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco de la alerta por COVID-19 (LS-
PG-016), en el cual se detalla sobre el uso de mascarillas como una de las medidas de 
prevención y control de la propagación, el uso correcto de ésta, la obligatoriedad en el uso de 
la mascarilla comunitario y sobre las excepciones.  El 2 de julio de 2020, Ministerio de Salud 
declaró transmisión comunitaria preventiva en la Gran Área Metropolitana (GAM).  Al 10 de julio 
de 2020, en Costa Rica se ha confirmado un total de 6.845 casos, como se detalla en la siguiente 
imagen: 

Imagen No.1 
Situación Nacional COVID-19 

Al 10 de julio de 2020 
 
 



  

 
  

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de la página web Dirección de Vigilancia de la Salud, 
Ministerio de Salud (https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional -covid-19).  Por otra parte, al 10 de 
julio del presente, en el cantón de Belén a esa fecha se han confirmado en total 35 casos, de 
acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Salud, Detalle de Casos por COVID-19, 
según cantón de residencia y condición, como se muestra a continuación: 
  

Cuadro No.1 
Situación Nacional COVID-19 en el cantón de Belén 

Al 10 de julio de 2020 
  

Provincia Cantón Nuevos Activos Recuperado
s Fallecidos Acumulado

s 
Heredia Belén 0 26 24 0 50 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud. Casos 
por COVID-19, según cantón de residencia y condición. 
  
El 10 de julio de 2020, las autoridades del Gobierno instruyen cerco epidemiológico en toda la 
GAM. Se aplica restricción vehicular total y cierre de establecimientos de manera total por cinco 
días, del lunes 13 al viernes 17 de julio, a todos los cantones en alerta naranja, tanto dentro 
como fuera de la GAM. 
 

II. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se detalla las principales acciones realizadas por la 
Administración: 
  
1. El 11 de marzo de 2020, la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-CC-002-2020, 

comunica al personal una serie de medidas para ser implementadas dentro de todas las 
instalaciones municipales con el fin de minimizar el posible impacto del Coronavirus 
(COVID-19) en la salud del personal municipal, el cual es de acatamiento obligatorio. 
  

2. El 20 de marzo de 2020, se creó la Comisión de Teletrabajo y Trabajo en Casa, la cual está 
integrada por la Alcaldía, la Dirección Jurídica, las Unidades de Recursos Humanos, 
Informática, Planificación, Comunicación, así como a la Asesora de la Alcaldía y el 



  

encargado de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias.  El coordinar de esta 
Comisión es la Alcaldía y el encargado de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias 
de la Municipalidad. 

  
3. El 23 de marzo de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica al 

personal municipal por medio del correo electrónico institucional que se realizarán las 
siguientes acciones contra el COVID-19, entre las que se pueden citar:  
  

 Identificar y caracterizar grupos de interés sobre todo aquellos con necesidades especiales. 
 Garantizar las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud. 
 Garantizar y mantener insumos para limpieza e higiene personal como son las toallas de 

papel, jabón y desinfectantes entre otros. 
 Levantamiento de lista del personal municipal con factores de alto riesgo. 
 Ante la ausencia de un reglamento de teletrabajo tal y como lo indica los lineamientos de 

emergencia, se inició desde la tercera semana del mes de marzo, con el apoyo de varios 
actores (Alcaldía, Dirección Jurídica, Recursos Humanos y Tecnologías de Información), la 
implementación de este, siempre y cuando dándole prioridad al personal de alto riesgo o 
con factores de alto riesgo y tal como lo indica los Ministerios de Salud y Trabajo. 
  

4. El 27 de febrero, 12 y 16 de marzo, 11 de mayo, 10 de junio y 30 de junio de 2020, el 
encargado de la Unidad de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, comunica y 
hace recordatorios, al personal municipal por medio del correo electrónico institucional, la 
forma correcta de toser y estornudar, saludar, medidas de higiene y lavado de manos. 

  
5. El 28 de abril de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica al personal 

municipal por medio del correo electrónico institucional, el Protocolo de actuación en caso 
de un sospechoso o confirmado de COVID-19 en la Municipalidad de Belén; sin embargo, 
el documento no cuenta con la formalidad requerida. 
  

6. El 11 de mayo de 2020, se le hizo entrega al personal municipal de una botella de alcohol 
en gel para uso personal. 
  

7. El 12 de mayo de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica mediante 
correo electrónico que la Municipalidad se ha interesado en la mayoría de lugares de 
atención al público de poner las medidas necesarias para salva guardar la salud de los 
funcionarios, razón por la cual se han destinado esfuerzos y presupuesto municipal para: 
demarcación de zonas, colocación de mamparas, colocación de plásticos, entrega de 
alcohol en gel, caretas y mascarillas y cubrebocas (no a todo personal) y jabón líquido. 
  

8. El 19 de mayo de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, informa mediante 
correo electrónico sobre el uso de mascarillas y caretas de manera general. 
  



  

9. El 16 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica al 
personal municipal mediante correo electrónico que el 19 de junio del presente se 
procederá con la fumigación institucional. 

  
10. El 17 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica mediante 

correo electrónico, que si por alguna razón se da una reunión institucional donde máximo 
hay 10 personas y donde se cumple el distanciamiento se debe informar a esa Unidad para 
que se brinde mascarillas al personal municipal. 
  

11. El 25 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias mediante oficio 
Memorando-SO-000022-2020, indica las acciones que la Municipalidad ha realizado desde 
que el Ministerio confirmó, el 6 de marzo de 2020, el primer caso COVIS-19, entre las que 
se pueden citar; 

  
 Identificación del personal de alto riesgo a nivel institucional. 
 Instalación de lavamanos en la entrada del Edificio Principal. 
 Mantenimiento extraordinario de los aires acondicionados. 

  
Adicionalmente, se ha entregado implementos para resguardar la protección y seguridad de los 
funcionarios, dando énfasis al personal de atención al público, como alcohol en gel, caretas, 
cubrebocas, jabón antibacterial y guantes. 
  
12. El 26 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias mediante correo 

electrónico, indica recomendaciones para uso de mascarillas de tela, el uso correcto de las 
mascarillas, como hacer su propia mascarilla y cómo verificar la calidad de una mascarilla 
quirúrgica. 

  
 El 30 de junio de 2020, la Unidad de Comunicación mediante el Memorando UC-19-2020, 

menciona que ha realizado a nivel cantonal, impresiones y comunicaciones relacionadas 
con el tema de COVID-19, como; la impresión, diseño y colocación de afiches con consejos 
sobre el COVID-19, de mupis con información y consejos sobre el COVID-19, volantes con 
información para que la Policía Municipal y policía de Tránsito distribuyan con la 
información de la restricción vehicular y calcomanías para pegar en la Bolsas de alimentos 
que van a hacer distribuidas por parte de la Municipalidad, de perifoneo en todo el Cantón 
por parte de la Municipalidad y el Área Rectora de Salud de Flores, con consejos para no 
salir de la casa y otros y el envió de mensajes de texto (sms), a los abonados de la 
Municipalidad, con la información del COVID-19. 
  

13. El 30 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias mediante correo 
electrónico, indica al personal el uso obligatorio de las mascarillas en las instalaciones 
municipales. 

   
III. RESULTADO OBTENIDO 

  



  

De acuerdo con la revisión efectuada, sobre el cumplimiento de las acciones generales por 
ejecutar por los responsables de los Centros de trabajo, establecidas en los lineamientos 
generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-
19), del 20 de marzo de 2020, emitidos por el Ministerio de Salud, se determinó lo siguiente: 
  

a. Medidas para la implementación de las acciones en la organización: 
  

1. Protocolos institucionales de actuación 
  
Es importante primero tener claridad que un protocolo es un conjunto de normas, reglas y pautas 
que sirven para guiar una conducta o acción, que permitan prevenir y adoptar medidas sobre la 
enfermedad del coronavirus COVID-19, con el fin de evitar su propagación.  Por ello, la 
Administración comunicó al personal municipal los siguientes protocolos: 
  
 Protocolo de Saludo (Buenos días). Se ha comunicado al menos 3 veces (6 de marzo, 28 

de abril de 2020 y 22 de junio de 2020). 
 Protocolo de actuación en caso de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en la 

Municipalidad de Belén (28 de abril de 2020, 25 y 30 de junio de 2020). 
 Guía de trabajo ordinario en tiempos de COVID-19 para las cuadrillas institucionales (5 de 

junio de 2020), de acuerdo con la evidencia obtenida, es decir 3 meses después de iniciada 
la situación sanitaria actual de pandemia. 

 Guía de trabajo ordinario en tiempos de COVID-19 (5 de junio de 2020), es decir 3 meses 
después de iniciada la situación sanitaria actual de pandemia. 

  
De acuerdo con lo externado por el encargado de Salud Ocupacional la información comunicada 
a lo interno de la institución ha sido redireccionada de los lineamientos, directrices y toda 
información que emite el Ministerio de Salud, no así de protocolos que se adecúen 
especialmente a las actividades propias de la institución, es decir, esta Auditoría no obtuvo 
evidencia de que la Administración municipal haya emitido protocolos preventivos propios que 
se ajusten a la dinámica de trabajo institucional, a pesar de que han transcurrido 4 meses desde 
que inició la emergencia sanitaria. Además, no se obtuvo evidencia de protocolos específicos 
emitidos por la municipalidad para las siguientes actividades: 
  
 Atención del público en servicio al cliente,  
 Atención al público por parte de aquellos centros de trabajo u oficinas que por la naturaleza 

de funciones le corresponde hacerlo. 
 Reuniones administrativas. 
 Reuniones de comisiones. 
 Reuniones con terceros. 
 Sesiones del Concejo. 
 En caso de presentarse e identificarse un caso de COVID 19 dentro de las instalaciones 

municipales tanto a lo interno como por un tercero. 
 Otras actividades relacionadas. 

  



  

Hasta el 5 de junio de 2020, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias comunica mediante 
correo electrónico, las Guía de trabajo ordinario en tiempos de COVID-19, en las que se incluye 
las instrucciones del tratamiento de desinfección y limpieza de los vehículos municipales. Y el 6 
de julio de 2020, informa el Protocolo de limpieza para edificios varios de la Municipalidad. 
  

2. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19  
  
Los lineamientos son una herramienta para la difusión y consulta de los acuerdos, normas, 
reglamentos y demás disposiciones de aplicación general que deben respetarse dentro de una 
organización.  Por ello, el Ministerio de Salud con el fin de establecer líneas generales que 
permitan reactivar las actividades humanas (de acatamiento obligatorio) en forma general con 
la emergencia sanitaria de forma segura, como parte de las acciones preventivas y de mitigación 
dictadas por este Ministerio para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, emite 
los Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 (LS-
PG-001) del Ministerio de Salud del 28 de abril de 2020.  Estos lineamientos indican en el punto 
5. Contenido Técnico / Requisitos Técnicos, en lo de interés, lo siguiente: 
  
“En cada lugar de actividad humana:  
  
(…) · Se debe contar con un protocolo de actuación ante la presencia de un caso sospechoso 
o confirmado de COVID-19, de tal forma que se pueda contar con una atención oportuna al 
mismo, el cual debe contemplar las medidas de desinfección de los recintos en donde esa 
persona permaneció en los días previos a la identificación del caso.” 
  
Sin embargo, no se obtuvo evidencia de un protocolo de actuación en caso de un sospechoso 
de tener COVID-19, si el funcionario presenta síntomas estando en las instalaciones 
municipales, en cumplimiento de lo establecido en dicho lineamiento.  Además, dicho protocolo 
no establece la coordinación y comunicación entre y con las diferentes jefaturas y demás 
funcionarios,  ni estrategias de desinfección de las instalaciones, que acciones se deben realizar 
posterior a la situación; como por ejemplo si ante un caso positivo, los funcionarios (nexos 
laborales) deben presentarse con normalidad a trabajar o deben retirarse hasta nuevo avisar, o 
realizar teletrabajo, no queda claramente definida las acciones por realizar por parte del 
personal, además que evitaría actitudes de  pánico e incertidumbre entre los mismos 
funcionarios.  Como ya se presentó en la Municipalidad, sin que la Administración Superior ni 
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias emitiera un comunicado al respecto y las 
acciones a seguir, con la formalidad y seriedad ante el evento presentado en la institución, tanto 
como casos sospechosos como casos positivos, sin que se le dieran las directrices a apropiadas 
al personal ante este tipo de situaciones, tal como lo establece la Guía para la prevención, 
mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-19 en los centros de trabajo 
de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio y la Comisión Nacional de Emergencias, establece las medidas de control ante 
casos probables o confirmados, así: 
  
“La organización deberá definir internamente el manejo de medios de comunicación (prensa) 
cuando así se requiera.  La empresa está en la obligación de acatar todas las disposiciones 



  

establecidas por parte de Ministerio de Salud, además, tomará en consideración los siguientes 
puntos: 
  
 Toda persona trabajadora que mantuvo contacto directo con un caso confirmado, aunque 

no presente síntomas, le será girada una orden sanitaria de aislamiento domiciliario a cargo 
del Ministerio de Salud, por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir de 
la fecha en que se dio el último contacto con el caso confirmado, durante ese tiempo la 
persona trabajadora estará cubierto por una incapacidad otorgada por el centro médico de 
la CCSS. 

 Se dará seguimiento telefónico a los pacientes para monitorear si desarrollan o no 
síntomas, durante todo el tiempo de aislamiento. El respectivo seguimiento queda a cargo 
de la CCSS ya que es la entidad que puede girar la orden de traslado del paciente al centro 
médico en caso de agravamiento del cuadro o, en caso contrario, de emitir la solicitud de 
aplicación de las pruebas para eventualmente poder dar de alta al paciente. 

 Se llevará a cabo una limpieza profunda de todas las áreas de las instalaciones o 
infraestructura física cuando se confirme el caso, por lo que se enviará a todo el personal 
para sus casas. 

 Se comunicará a todo el personal la situación y se realizará el monitoreo de los trabajadores 
que presenten síntomas posteriores a la confirmación del caso, aún si no mantuvieron 
contacto cercano con la persona trabajadora afectada. 

 Se la persona confirmada tuvo contacto físico con clientes o compañeros se les deberá 
comunicar de manera inmediata. 

 El reintegro a labores de la persona trabajadora afectada se realizará mediante alta médica 
expedida por el médico de la CCSS. Asimismo, en caso de existir, el Departamento de 
Salud Ocupacional, se deberá encargar de brindar la vigilancia correspondiente.” (Lo 
subrayado no es del original). 

  
Como se puede observar, la institución debe cumplir con una serie de acciones ante un caso de 
COVID-19 o sospechoso, como el de comunicar a todo el personal de la situación, aspecto que 
no se dio en la Municipalidad. 
  

3. Plan de servicio básico de funcionamiento 
  
La Directriz no.077-S-MTSS-MIDEPLAN, denominada “Dirigida a la Administración Pública 
Central y Descentralizada “sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la 
declaratoria de emergencia nacional por covid-19” del 25 de marzo de 2020, artículo 1., 
establece: 
  
“Artículo 1°.-Se instruye a la Administración Central y se insta a la Administración 
Descentralizada, a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se 
garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público 
institucional. Para dichos efectos, las instituciones podrán requerir la asistencia máxima del 20% 
del total de su planilla.”  (Lo resaltado es nuestro). 
    



  

El plan de servicio básico de funcionamiento debe contener, en cumplimiento del artículo 2 de 
dicha Directriz:   
  
a) La aplicación de la modalidad de teletrabajo en aquellos puestos que sea posible.  
b) La justificación de los servicios que resulten indispensables para el funcionamiento de la 

institución.  
c) Las medidas estrictas de salud a aplicar en el caso de los servidores que deban asistir de 

manera presencial.  
  
Además, en el artículo 2 de dicha directriz se indica: 
  
“(…) Dicho plan deberá ser remitido al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
en el plazo de 48 horas a partir de la vigencia de la presente Directriz. Dicho Ministerio, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, dará 
seguimiento a la aplicación de las medidas contempladas en esta Directriz.” (Lo subrayado no 
es del original). 
  
De acuerdo con la revisión realizada por esta Auditoría, no se obtuvo evidencia del Plan de 
servicio básico de funcionamiento y del envió al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, al haberse acogido la Municipalidad temporalmente a la Modalidad de teletrabajo, 
con el fin de que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para 
asegurar el fin público institucional, lo cual incumplimiento de la Directriz no.077-S-MTSS-
MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, artículo 1 y 2.  Es importante indicar que desde la emisión 
de la directriz ha transcurrido 3 meses, y todavía no se dispone del citado plan.  Respecto al 
tema de asistencia máxima del 20% de total de su planilla, éste se desarrolla en el punto 4 
Modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, en la página 16 de este informe. 
  

4. Modalidad de teletrabajo o trabajo en casa 
  
El Poder Ejecutivo emitió la Directriz N°073-S-MTSS Sobre las medidas de atención y 
coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) del 9 de marzo 
de 2020, implementa temporalmente la modalidad de teletrabajo, como una medida 
complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus, según los lineamientos y 
recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se establece: 
  
“Artículo 4º .- Se instruye a todas las instancias ministeriales y se insta a las instituciones de la 
Administración Pública Descentralizada, a implementar temporalmente y en la medida de lo 
posible durante toda la jornada semanal, la modalidad de teletrabajo en sus respectivas 
instituciones, como medida complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus, mediante 
procedimientos expeditos. Para ello, en el cumplimiento u observancia de lo anterior, se 
establecerán-los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios públicos. 
  
En el cumplimiento u observancia de esta Directriz, los jerarcas de cada institución, en 
coordinación con las respectivas jefaturas, tomará las medidas necesarias para implementar el 
teletrabajo en todos los puestos teletrabajables, así como coordinar con las personas 



  

teletrabajadoras las condiciones para la realización de sus labores.  El Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrán los lineamientos y recomendaciones para 
la aplicación de las medidas de teletrabajo.  En el cumplimiento u observancia de esta Directriz, 
las instituciones remitirán un informe al Ministerio de Trabajo de Seguridad Social en el plazo 
de cinco días a partir de la entrada en vigencia de la presente directriz, con el reporte de la 
cantidad de funcionarios que se encuentran en la modalidad de teletrabajo en aplicación del 
presente artículo. Posterior a ello, deberán remitirse informes semanales con la actualización 
de los servidores que se encuentran en la modalidad de teletrabajo.” (Lo subrayado no es del 
original). 
  
Cabe indicar que aunque esta directriz era de acatamiento obligatorio para la Administración 
Central de igual forma, se instó a las instituciones de la Administración Pública Descentralizada, 
a implementar temporalmente la modalidad de teletrabajo en sus respectivas instituciones, 
como medida complementaria y necesaria de prevención y distanciamiento, ante la alerta de la 
presencia del coronavirus en el país.  Por lo anterior, la Municipalidad de Belén adopta a partir 
del 12 de marzo del presente, la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa como medida 
necesaria ante la alerta sanitaria de coronavirus, y como acción preventiva, por lo que un grupo 
inicial de 15 funcionarios, firman en marzo del corriente un contrato para trabajar desde la casa; 
que representa el 16,48% de la planilla administrativa (ver cuadro No.2. y No.3 para más 
detalle).  Es importante indicar, que esta Auditoría no obtuvo evidencia de la remisión del informe 
inicial al Ministerio de Trabajo de Seguridad Social de la cantidad de funcionarios que se 
encuentran en la modalidad de teletrabajo, y de los informes semanales con la actualización de 
ello, en cumplimiento del artículo 4 de Directriz N°073-S-MTSS, indicado anteriormente. Esto 
debido a que la Municipalidad se acogió a la modalidad de teletrabajo. 
  
Adicionalmente, en la Directriz no.077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, artículo 
1, se establece: 
  
“Artículo 1°.-Se instruye a la Administración Central y se insta a la Administración 
Descentralizada, a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se 
garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público 
institucional. Para dichos efectos, las instituciones podrán requerir la asistencia máxima del 20% 
del total de su planilla. (Lo subrayado es nuestro). 
  
Por otra parte, en los Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19 (LS-PG-001) del Ministerio de Salud del 28 de abril de 2020, indica en el punto 5. 
Contenido Técnico / Requisitos Técnicos, lo siguiente: 
  
“En cada lugar de actividad humana:  
  
(…) · El teletrabajo debe ser permanente en todos los extremos posibles.” 
  
La Comisión de Teletrabajo y Trabajo en Casa, en la reunión del 4 de mayo de 2020, acordó 
que los días tele trabajables serán los martes, miércoles y jueves; por lo que los funcionarios 
que no son de alto riesgo deben presentarse a la institución los días, lunes y viernes; por lo que 



  

para esos días el aforo institucional es cercano al 100%.  Es importante indicar que la misma a 
la fecha de la revisión no tenía estampada con la firma del Alcalde y de la Coordinadora de 
Informática.  Además, esta directriz fue comunicada mediante correo electrónico del 4 de mayo 
de 2020 por el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, la cual posteriormente declinó 
por medio del correo electrónico del 5 de mayo de 2020, indicando que después se darían 
nuevas instrucciones; sin embargo, a la fecha del presente informe no se tiene conocimiento de 
que se haya emitido criterio al respecto.  Según la minuta de reunión de esa Comisión del 6 de 
mayo de 2020, se informa que a esa fecha hay 32 personas en teletrabajo, de las cuales sólo 8 
no son de alto riesgo. De acuerdo con lo anterior, solo el 58,58% del personal con factores de 
riesgo, se encontraba en teletrabajo, lo cual no se ajusta a las directrices dadas por el Ministerio 
de Salud, que buscan el resguardo de la vida para trabajadores en condiciones riesgosas de 
salud.   
  
Por otra parte, al 25 de junio de 2020, a nivel institucional se determinó que el personal con 
factores de riesgo del virus son 41 personas; sin embargo, únicamente 21 de ellos se encuentran 
en la modalidad de teletrabajo, con lo cual se mantiene la situación indicada anteriormente.  La 
Municipalidad de Belén cuenta con un promedio por mes de 142 funcionarios en su planilla, de 
los cuales 94 en promedio corresponden a funcionarios administrativos, de acuerdo con los 
reportes de salarios remitidos a la CCSS por parte de la institución, como se detallan, en los 
siguientes cuadros: 
  

Cuadro No.2 
Cantidad de funcionarios municipales con factores de alto riesgo en la modalidad de 

teletrabajo 
Para los meses de marzo, abril, mayo y junio 2020 

  

Mes 

Cantidad de 
funcionarios 

administrativos según 
salarios enviados a la 

CCSS (a) 

Personal 
alto riesgo 

en 
teletrabajo 

Personal 
alto riesgo 

en 
teletrabajo 

  

Personal 
total en 

teletrabajo 

% del 
personal en 
teletrabajo 

de la planilla 
administrativ

a 
Marzo 91 10 11% 15 16,48% 
Abril 94 12 13% 22 23,40% 
Mayo 95 12 13% 16 16,84% 
Junio 94 16 17% 21 22,34% 

    Promedio 13,35%   19,77% 
 Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos el 29 de 
junio de 2020 y 6 de julio de 2020, según los reportes de salarios enviados a la CCSS (personal 
administrativo). Además, de información proporcionada por el encargado de Salud Ocupacional y 
Atención de Emergencias. 
  



  

Del cuadro anterior, se observa, que, del total de 41 funcionarios clasificados con factores de 
riesgo, en promedio un 30,48% de ellos se mantuvo en teletrabajo durante los primeros 4 meses 
de la emergencia sanitaria y el 69,72% de los funcionarios con factores de riesgo, laboraron en 
las oficinas municipales.  Lo cual denota que no se cumple con la directriz que todo el personal 
de alto riesgo debe hacer teletrabajo y buscar ajustar sus actividades en caso de que éstas no 
sean teletrabajables, ya que este oscila entre un 11% y un 17% de los funcionarios que trabajan 
bajo esta modalidad y no el 100%. 
  

Cuadro No.3 
Cantidad de funcionarios municipales en la modalidad de teletrabajo y vacaciones 

Para los meses de marzo, abril, mayo y junio 2020 
 

Mes 

Cantidad de 
funcionarios 
administrati 
vos según 

salarios 
enviados a 

CCSS 

Asistenci
a 

máxima 
del 20% 

de la 
planilla 

(a) 

Funcionario
s en 

teletrabajo 
según 

directriz (a)  

Personal 
total en 

teletraba
jo 

  
Person
al en 

vacaci
ones  

Brecha de 
funcionarios 

que 
debieron 
estar en 

teletrabajo 

% Brecha 
de 

funcionario
s que 

debieron 
estar en 

teletrabajo 
Marzo 91 18 73 15 12 46 63,01% 
Abril 94 19 75 22 9 44 58,67% 
Mayo 95 19 76 16 1 59 77,63% 
Junio 94 19 75 21 S/I 54 72,07% 

            Promedio 67,85% 
 (a)Tomado de la Directriz no.077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, artículo 1. 
S/I Sin información. 
Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos el 
29 de junio de 2020 y 6 de julio de 2020, según los reportes de salarios enviados a la CCSS 
(personal administrativo). Además, de información proporcionada por el encargado de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias. 
  
De este cuadro se desprende, que  de marzo a junio de 2020, la Municipalidad de Belén  ha 
mantenido en promedio solamente un 32,15% de los funcionarios administrativos en teletrabajo 
y de vacaciones y una asistencia a las instalaciones municipales del 67,85%, lo cual no es 
consistente y no se ajusta a las medidas de prevención de contagio  hacia la  salud de las 
personas, que solicitó el Gobierno por medio del Ministerio de Salud, mediante la citada directriz, 
de una asistencia máxima del 20% del total de la planilla institucional  de forma presencial y un 
80% en la modalidad de teletrabajo, situación que se aplica en forma inversa en la 
municipalidad, aunado al hecho de que el Cantón de Belén presentó casos de COVID-19 casi 
desde el inicio de la pandemia.  Adicionalmente, el encargado Salud Ocupacional y Atención de 
Emergencias mediante el Memorando- SO-000022-2020 del 25 de junio del 2020, indica que la 
Comisión de Teletrabajo y Trabajo en Casa envió a vacaciones a partir de la declaratoria la 
emergencia sanitaria, al personal que tuviera periodos vencidos de vacaciones no disfrutadas. 
Por lo cual, 12 funcionarios han disfrutado de vacaciones desde el 15 de marzo al 6 de mayo 



  

del 2020, de acuerdo con los días disponibles para cada uno de ellos, con el fin de disminuir el 
aforo municipal; lo cual representa un promedio de 32,15% de funcionarios en la modalidad de 
teletrabajo y vacaciones. 
  
Asimismo, no se obtuvo evidencia de un análisis por parte de la Comisión de Teletrabajo y 
Trabajo en Casa, en el cual se justificara porque el 67,85%, de los funcionarios realizan trabajos 
en las instalaciones municipales, aún cuando las directrices del Ministerio de Salud son claras 
respecto al tema de la protección a la salud de las personas y como medida de mitigación, 
generando un aforo superior al 20% de la planilla institucional.  Cabe mencionar que el Gobierno 
ha promovido de forma constante desde que se dio el primer caso en Costa Rica, la modalidad 
de teletrabajo, adicionalmente por medio de la Directriz N°082-MP-S Dirigida a la Administración 
Pública Central y Descentralizada "Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de 
los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19" del 27 de abril de 2020; 
así como, en la Directriz N°086-S-MTSS-MIDEPLAN del 15 de mayo de 2020, en la cual se 
reforma el Artículo 9° de la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, para 
el plazo rige a partir del a partir de la publicación y sin fecha de término.  
  

a. A nivel de tecnologías de información 
  
En relación con las actividades realizadas en tecnologías de información, la Unidad de 
Informática mediante el oficio UTI-M-034-2020 del 16 de marzo de 2020, indica que realizó un 
análisis de la capacidad tecnológica (sistemas, equipos y herramientas tecnológicas y medios 
de comunicación) con que cuenta la institución para la puesta en práctica la modalidad de 
teletrabajo; así como los requerimientos mínimos de la velocidad de internet y antivirus. 
Indicando que tecnológicamente no existen limitaciones importantes para la aplicación del 
teletrabajo.  La Unidad de Informática mediante correo electrónico del 3 de julio de 2020, indica 
que se está trabajando una propuesta sobre un plan de contingencia en caso de cierre 
institucional por COVID-19. Además, comenta que los requerimientos técnicos que se necesitan 
en caso de cierre institucional por COVID-19 son los siguientes:  
  
 Que el personal cuenta con acceso a Internet desde la casa, con el ancho de banda de al 

menos 10 MB de descarga, segura y protegida, 
 Traslado de las computadoras de escritorio a lugar externo de trabajo, en este caso la casa. 
 Adaptar al computador es un dispositivo externo WiFi para que el usuario tenga acceso a 

los sistemas desde el computador hacia la Municipalidad, de las cuales se solicitó las 
cotizaciones a los proveedores de dispositivos y licencias requeridos. 

  
También manifiesta que para el presupuesto 2021, se está incorporando el proyecto escritorios 
virtuales, para habilitar más fácilmente los sistemas mediante una URL (proyecto 3 del Plan 
Estratégico de Informática TI).  Adicionalmente, la Administración ha diseñado instrumentos 
para que la modalidad de teletrabajo se desarrolle, los cuales se detallan: 
  
1. Contratos de teletrabajo. 



  

2. Diseño una plantilla de plan de trabajo con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades propuestas a realizar. 

3. Uso de computadoras municipales. 
4. Fiscalización por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, videollamadas y 

mensajes por medio de la aplicación Microsoft Teams. 
  
Aún cuando la Administración ha realizado esfuerzos sobre el tema del teletrabajo, no se obtuvo 
evidencia de un análisis integral que exponga un escenario bajo el cual se cumpla en toda su 
amplitud la directriz emitida por el Ministerio de Salud de mantener un aforo del 20% en las 
instalaciones municipales, y de cuáles serían las acciones requeridas para poder cumplir con 
dicho objetivo, dado que la situación sanitaria que vive el país no se vislumbra que finalice en el 
corto plazo.  Además, tampoco se tiene conocimiento de que la Administración disponga a la 
fecha o que esté trabajando en ello, de un marco normativo que regule a futuro la modalidad de 
teletrabajo a lo interno, con la formalidad requerida, ya que solo se dispone de algunas acciones 
realizadas por la administración para atender de alguna manera lo relacionado dicho tema. 
   

5. Distanciamiento físico 
  
El Ministerio de Salud establece en el Lineamiento general para propietarios y administradores 
de Centros de Trabajo por COVID-19 del 12 de mayo de 2020, que se mantenga el 
distanciamiento físico de 1,8 metros, como medida para ayudar a prevenir la propagación del 
COVD-19; sin embargo, se identificó mediante inspección a los centros de trabajo el 11 y 12 de 
junio del corriente, que en diferentes espacios esta medida de prevención no se está 
cumplimiento en ciertas áreas de trabajo; por ejemplo de ello es el Área de Ingeniería, recinto 
donde se ubica la Unidad de Obras, Desarrollo Urbano, Topografía, Catastro, Juez de Aguas, 
inspector de obras, también en la secretaría de la Alcaldía. En esta área de 36.43 m2 se ubican 
8 funcionarios, los cuales no se encuentran a una distancia mínima de 1,8 metros y además se 
está laborando con un aforo del 100% de dicho centro de trabajo al 3 de julio de 2020 (según la 
lista de funcionarios en teletrabajo de la Unidad de Recursos Humanos). 
  
Por otra parte, de acuerdo con inspección realizada por esta Auditoría el 11 de junio de 2020, 
se determinó que en los comedores institucionales no se está respetando el distanciamiento 
físico de 1,8 metros, ya que los funcionarios toman sus alimentos uno junto al otro, sin que ello 
garantice que se respeta la distancia requerida como medida preventiva, según las directrices 
del Ministerio de Salud. 
  

6. Inspección ocular en centros de trabajo y espacios comunes. 
  
Con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas  preventivas dictadas por el 
Ministerio de Salud, respecto al distanciamiento físico (1.8 mts), el aforo, entre otros, se  visitó 
el 11 y 12 de junio de 2020,  los centros de trabajo y espacios comunes (comedor del Palacio 
Municipal, de Bienes y servicios y de la Dirección Administrativa Financiera, área de Servicios 
Públicos, Servicio al Cliente Palacio Municipal y Recepción Palacio Municipal, Servicios 
Públicos, entrada principal del Palacio Municipal, Policía Municipal, Casa de la Cultura, Área de 
Desarrollo Social, Unidad de Obras y Alcaldía), determinándose lo siguiente: 



  

  
a. En algunos espacios no se observó que se respetara la distancia requerida por las 

directrices emanadas por el Ministerio de Salud (1,8 m), como se indicó en el punto anterior. 
  
b. Los Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 

Coronavirus (COVID-19), del 20 de marzo de 2020, emitidos por el Ministerio de Salud, 
establece dentro de los Lineamientos para los directivos o jefaturas de los centros de 
trabajo lo siguiente: 

  
“Deberá establecer roles/horarios en los comedores de la institución, con la finalidad de 
mantener el aforo al 50%.” 
  
En la inspección ocular realizada el 11 y 12 de julio de 2020 por parte de esta Auditoría a los 
comedores municipales, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio 
de Salud respecto al porcentaje de aforo o cantidad de personas que debe haber en un recinto 
de acuerdo con su capacidad (50%), así como a la distancia que debe respetarse (1.8 mts), se 
determinó lo siguiente: 
  
 Cantidad y distancia entre personas en las áreas comunes como los comedores de la 

Dirección Administrativa Financiera, del Palacio Municipal y Bienes y Servicios durante el 
tiempo de consumo de alimentos. 

  
Figura No.1                                                                                Figura No.2 

               Comedor de Bienes y Servicios          Comedor de Dirección Administrativa Financiera 
 

 
          

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 11 de junio de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 11 de junio de 2020. 

  
En estas imágenes se observa que a pesar de cumplirse con el aforo del 50%, utilización de 2 
espacios del total de 4, no se respeta la distancia mínima de 1,8 metros entre los funcionarios, 



  

además de demarcación vertical, o rotulación de advertencia respecto al aforo y la distancia a 
respetar. 
  
c. Respecto a la utilización de implementos de seguridad necesarios por parte de los 

funcionarios que se mantienen trabajando en servicio al cliente o atención de público, que 
resguarden la seguridad y garanticen el evitar un posible contagio, no se observó el uso de 
éstos, lo anterior según lo indicado por el Ministerio de Salud en su Directriz Número 077S-
MTSS-MIDEPLAN en el artículo 2, inciso c, que en lo de interés dicta lo siguiente: 

  
Artículo 2°. - El plan de servicio básico de funcionamiento mencionado en el artículo 1° de esta 
Directriz deberá contemplar: 
  
(…) c) Las medidas estrictas de salud a aplicar en el caso de los servidores que deban asistir 
de manera presencial.” (La negrita es nuestra). 
  
Ejemplos de ello a continuación: 
  
 En oficinas de atención al cliente, no se visualizó demarcación horizontal ni vertical que 

indique la distancia, y el aforo que se debe mantener en el espacio público, así como 
pantallas acrílicas o el uso de mascarillas o caretas, lo anterior en las siguientes áreas: 
Servicio al Cliente de Servicios Públicos, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social 
y en la recepción de la Policía Municipal.  

  
Figura No.3                                                                   Figura No.4 

Atención al cliente Área de Servicios Públicos               Atención al cliente Policía Municipal   
 

 
                          

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada por 
la auditoria el 12 de junio de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. Visita 
realizada por la auditoria el 12 de junio de 
2020. 

 
   Figura No.5                                                                                Figura No.6 

             Oficina Asistente Dirección Social                                      Oficina de la Mujer  



  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Visita realizada por la auditoria el 12 de junio de 2020. 

  
  Figura No.7                                                                                 Figura No.8 

Oficina Dirección Área Social                                 Oficina de Trabajo Social 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 12 de junio de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 12 de junio de 2020. 

                                       
             Figura No.9                                                                                  Figura No.10 
                       Recepción Mensajería                                                          Demarcación Alcaldía  
 



  

 
              

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 12 de junio de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. Visita realizada 
por la Auditoría el 12 de junio de 2020. 

  
d. Distancia entre ubicación de escritorios de atención al cliente en la Alcaldía. Tampoco se 

observó la rotulación horizontal que prevenga las medidas de distanciamiento físico de 1,8 
mts, como medida mitigadora de contagio. 

  
e. Falta de alcohol en gel en la entrada de la Policía Municipal, lo cual se mantiene al 3 de 

julio de 2020. 
  

Figura No.11 
Entrada de la Policía Municipal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Visita realizada por la Auditoría el 12 de junio de 2020. 
 



  

f. Cabe mencionar que, a la fecha de la inspección, como se indicó anteriormente, los 
funcionarios encargados de atender clientes tanto internos como externos, no contaban 
con los dispositivos de seguridad tales como mascarilla tapabocas o caretas, y en algunos 
casos ni con una pantalla o mampara acrílica. Al 3 de julio de 2020, se determinó que la 
mayoría del personal utiliza mascarillas. 

  
g. También se debe mencionar que de la lista brindada por el encargado de Salud 

Ocupacional, con respecto a las ubicaciones a las que se les brindó dispensador de alcohol 
en gel a saber edificio principal, edificio anexo, Casa de la Cultura, Área de Desarrollo 
Social, Policía Municipal, Policía de Tránsito, Biblioteca Pública, Bodega Municipal y 
Auditoría Interna, se visitaron las primeras cinco pudiendo observar la falta de este producto 
solo en la Policía Municipal; sin embargo, los funcionarios si mantienen el alcohol en gel 
personal proporcionado por la Municipalidad, no así a nivel general para el que ingresa del 
exterior a las oficinas.  

  
En relación con el distanciamiento físico requerido de 1.8 metros entre cada persona 
trabajadora, como medida mitigadora de contagio, a continuación, se muestra una imagen que 
lo ilustra:  
  

Figura No.12 
Distanciamiento correcto 1.8 metros entre cada persona trabajadora 

 

 
Fuente: Tomado de la Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del 
COVID-19 en los centros de trabajo de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Emergencias. 

  
7. Uso de equipo de protección personal (EPP) 

  
El Ministerio de Salud emitió el 23 de junio de 2020, los Lineamientos generales para el uso del 
Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de 
salud, centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario (LS-SS-006), con el objetivo de 
proteger a los funcionarios públicos con el equipo adecuado para la protección de casos ante 



  

COVID-19.  En estos lineamientos se establece en el punto 5.3 Equipo de protección personal 
en centros de trabajo, lo siguiente:  “El EPP para prevenir la transmisión del COVID-19 en 
centros de trabajo debe incluirse en los programas de salud ocupacional y asignarse a las 
personas trabajadoras de acuerdo con los lineamientos para el coronavirus COVID-19 y a la 
evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo, realizada por el personal en salud 
ocupacional o con asesoría de un profesional en esta área.”  (Lo subrayado no del original).  
Dado lo anterior, se verificó el cumplimiento del lineamiento antes citado sobre los siguientes 
temas, así: 
  

a. Evaluación de riesgos laborales 
  
Respecto a la evaluación de los riesgos laborales, el encargado de Salud Ocupacional y 
Atención de Emergencias mediante correo electrónico del 3 de julio de 2020, indicó que no se 
ha realizado una evaluación riesgos laborales para cada puesto de atención al público, dado 
que se está en plena pandemia y la capacidad técnica para realizar estudios y evaluaciones no 
hay tiempo para efectuarlas; solo para aplicarlas. Además, señaló que ya se le brindó el EPP 
pertinente y necesario para el personal administrativo, de campo, Policías. Además, indicó que 
el lineamiento dice que en las Área Administrativas que tengas barreras no necesitan EPP; sin 
embargo, en la Municipalidad además de tener barreras acrílicas, se les dio cubrebocas, 
mascarilla y caretas, más bien tienen sobre protección.  Por lo anterior, la Unidad de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias debe valorar realizar de forma directa o con el soporte 
de un experto en la materia la evaluación de riesgos laborales para los centros de trabajo que 
tengan dentro de sus funciones la atención al público de manera formal que justifique los 
criterios utilizados para asignar los equipos de protección personal de acuerdo con el riesgo 
determinado en dicha evaluación, dada la situación actual sanitaria que vive el país y el Cantón 
de Belén. 
  
 Reuniones  
  
En los lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
coronavirus (COVID-19) del 20 de marzo 2020, se recomiendan acciones para ayudar a prevenir 
la propagación de esta enfermedad, suspender en la medida de las posibilidades reuniones 
presenciales, apoyándose en el uso de tecnologías de información tales como: 
Videoconferencias, uso de aplicaciones, etc.  En los nuevos lineamientos del 27 de abril 2020, 
que rigen a partir de 01 de mayo de 2020, donde se da la reapertura de algunas actividades 
bajo ciertas restricciones, se recomiendan acciones diarias para ayudar a prevenir propagación 
de enfermedades respiratorias, entre las que se incluye, que las reuniones o congregaciones 
de personas deben ser virtuales siempre que sea posible. Si son presenciales, no deben superar 
1 hora; sin embargo, sobre estos lineamientos no se obtuvo evidencia de alguna acción 
realizada al respecto. 
  
Además, en el cronograma de apertura o extensión de actividades en medio del COVID-19 del 
11 de mayo de 2020, se indica que se debe usar mascarillas cuando se dé reunión de personas 
en donde la exposición es superior a los 15 minutos, sobre este lineamiento no se obtuvo 
evidencia de alguna acción al respecto a lo interno de la institución.  No obstante, a nivel 



  

institucional en relación con el tema de las reuniones Salud Ocupacional y Atención de 
Emergencias, mediante correo electrónico del 17 de junio de 2020, indica que si por alguna 
razón se da una reunión institucional donde máximo hay 10 personas y donde se cumple el 
distanciamiento, el uso de mascarillas será obligatorio. 
  

a. Sesiones de Concejo Municipal 
  

El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.16-2020, artículo 3 del 17 de marzo del 2020, 
acordó entre otros, restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias 
y remitir la propuesta de acuerdo en cada uno de los oficios recibidos por la Administración en 
cada una de las sesiones, misma que será incorporada en el acta y durante la sesión se hará 
una sola votación, con el fin de reducir el tiempo de concentración en el salón de sesiones.  Por 
otra parte, el encargado de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias le ha girado al 
Concejo directrices por medio de correo electrónico respecto a:  
  
 El 16 de marzo de 2020, Reducción de atención al público al 50% para el Concejo. 
 El 17 de marzo de 2020, Reducción de atención al público al 50% para los concejales se 

recomienda distribución de las sillas para que se mantenga la distancia entre ellos. 
 El 5 de mayo de 2020, Reuniones de Concejo Municipal, se recomienda que las reuniones 

deben ser virtuales siempre que sea posible. Si son presenciales, las mismas deberán 
respetar una distancia de 1.8 metros entre asistentes, así como guardar el menor tiempo 
de extensión, y en todo caso no deben superar 1 hora. De acuerdo con los LS-CS-005. 
Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19, 30 
de abril del 2020. 

 El 11 de junio de 2020, sugerencias respecto que las reuniones de Comisión o al menos la 
de Comisión de Obras y Asuntos Ambientales que es la más grande en cantidad de 
asistencia, se realice en la Biblioteca Municipal, manteniendo las normas de 
distanciamiento, aplicando y respetando todos los protocolos conocidos y que 
especialmente en los adultos mayores presentes y personas con factores de riesgo usen 
mínimo cubrebocas o careta. Además, considerar cambiar temporalmente de lugar las 
sesiones ordinarias y Sesiones extraordinarias, como viable el Gimnasio del Polideportivo 
Belén. 

  
Uso obligatorio del equipo de protección personal (EPP):  Asimismo, el Ministerio de Salud 
instruye que, a partir del 27 de junio de 2020, es obligatorio el uso de mascarilla o careta cuando 
se utilice el transporte público y en la atención al público.  En ese sentido, Salud Ocupacional y 
Atención de Emergencias de la Municipalidad de Belén mediante correo electrónico del 26 de 
junio de 2020, indica que el uso de las mascarillas no es obligatorio para cierto casos y áreas; 
sin embargo, cuando el personal asista a reuniones donde haya 10 personas su uso será 
obligatorio; posteriormente, el 30 de junio de 2020, indica que el uso es oficial al atender al 
público.  No obstante, se hace necesario la comunicación formal sobre el uso obligatorio de las 
mascarillas o cubrebocas o caretas, tanto para la atención entre los funcionarios municipales 
como también como con terceros, para evitar confusiones o interpretaciones erróneas en el 



  

accionar de los funcionarios sobre la utilización de las mismas que incidan en la protección hacia 
terceros y a su propia persona.  
  
Además, es importante definir directrices más específicas respecto al uso de mascarillas cuando 
se asista a reuniones, ya que se debe tomar en cuenta la cantidad de personas, el tiempo de la 
reunión y el espacio en el que se realice, el cual debe permitir el cumplimiento del 
distanciamiento físico de al menos 1.8 metros entre cada uno de los participantes, así como el 
aforo permitido. 
  

8. Vehículos institucionales  
  
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias mediante correo electrónico del 5 de junio de 
2020, comunica al personal municipal la Guía de trabajo ordinario en tiempos de COVID. En 
esta se detalla lo relacionado con la limpieza de la flotilla vehicular, así:  “Los vehículos 
institucionales. Para su uso deben aplicarse las medidas de limpieza e higiene, antes durante y 
al finalizar su uso. En el traslado de dos o más usuarios, en todo momento deben aplicar las 
medidas de distanciamiento social máximo en el vehículo, protocolo de lavado de manos, 
protocolo de tos y estornudo. De ser posible, conducir con las ventanas abiertas.” (Lo subrayado 
es nuestro).  El encargado de Redes y Servicios de la Unidad de Bienes y Servicios mediante 
correo electrónico del 8 de julio de 2020, comentó que al inicio de la pandemia, el encargado de 
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias le solicitó valorar la posibilidad de realizar lavado 
y desinfección diaria de todos los vehículos municipales; lo cual no era posible realizar, por lo 
siguiente: 
  
a. No se cuenta con personal municipal para realizar esas funciones. 
b. Lavar un vehículo tarda aproximadamente 1.5 horas. 
c. No se cuenta con la maquinaria, insumos y sitios adecuados para tener esa regularidad en 

el lavado de vehículos. 
d. No se cuenta con una licitación para el lavado y limpieza de vehículos. 
e. No se tiene contenido presupuestario, para iniciar el proceso de compra para el lavado de 

vehículos.  
  
Sin embargo, con la intención de aumentar la frecuencia del lavado de vehículo (1 vez a la 
semana), se solicitó colaboración voluntaria a 2 funcionarios de cuadrillas, para que en jornadas 
extraordinarias, laven con una frecuencia semanal aproximada, todos los vehículos municipales 
que se almacenan en la Bodega Municipal.  Respecto a las responsabilidades del uso de los 
vehículos, el Reglamento para uso, control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad 
de Belén, artículo 7, incisos d., f, h, i, que establecen: 
  
“Artículo 7º—Funciones de las áreas y unidades de la Municipalidad: Es responsabilidad de las 
dependencias a las cuales se les asigne un vehículo, por medio de su director y/o coordinador 
según corresponda, organizar con la Unidad de Bienes y Servicios todo lo relacionado al control 
de este, la provisión de los insumos y servicios necesarios para su mantenimiento preventivo y 
correctivo. Los directores y coordinadores municipales tendrán las siguientes obligaciones con 
los vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan: (…) 



  

  
d. Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo 
relacionadas con el uso y disposición de los vehículos. (…) 
f. Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y comunicar a 
la Unidad de Bienes y Servicios las necesidades de reparación y sustitución que se presenten 
con los vehículos municipales. (…) 
h. Velar por el uso adecuado del vehículo.  
i. Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes sobré 
lo dispuesto en este Reglamento.  
 
Se debe tener presente que el aseo de los vehículos es fundamental la minimizar la exposición 
del riesgo de contagio entre los funcionarios que hacen uso de éstos, por lo que la 
Administración debe valorar las diferentes acciones que le permitan actualmente mantener los 
vehículos según las condiciones requeridas en función de la emergencia sanitaria. 
 

9. Recursos asignados para la atención de la emergencia por el COVID-19 
  
De acuerdo con la revisión realizada se determinó que la Municipalidad dispuso de ₡5.500.000 
para la atención de la emergencia sanitaria, de acuerdo con el presupuesto ordinario y 
modificaciones internas, como se detalla: 
  

Cuadro No.4 
Detalle de recursos asignados para la atención de la emergencia por el COVID-19 

  
Meta Monto Partida 

presupuestaria 
Presupuesto Detalle 

RHH-02 ₡1.000.000 5-01-02-06-02-01-02 Ordinario Productos farmacéuticos y 
medicinales (implementos 
para botiquines). 

AEM-01 1.000.000 5-02-28-01-03-03 Modificación 
interna 

Impresión, encuadernación y 
otros (afiches, mupis y otros). 

AEM-01 1.000.000 5-02-28-02-01-02 Modificación 
interna 

Productos farmacéuticos y 
medicinales (compra de 
alcohol en gel, guantes, 
mascarillas, etc.). 

AEM-01 700.000 5-02-28-02-99-03 Modificación 
interna 

Productos de papel, cartón e 
impresos (compra de papel 
higiénico y toallas). 

AEM-01 300.000 5-02-28-02-99-05 Modificación 
interna 

Útiles y materiales de 
limpieza (compra de jabón 
líquido). 

COM-01 1.500.000 5-01-01-05-01-03-01 Modificación 
interna 

Información (perifoneo, 
mensajes de texto y otros). 



  

Total ₡5.500.000       

Fuente: Elaboración propia. Tomado de los reportes de presupuesto por metas al 30 de junio de 2020. 
  
Actualmente, la totalidad de los recursos de las metas RHH-01, AEM-01 y COM-01, se han 
ejecutado en la atención de la emergencia sanitaria.  La Municipalidad ha asignado recursos 
adicionales (presupuesto extraordinario) para la atención de la emergencia, que se encuentran 
pendientes de aprobación de la Contraloría General de la República; se detalla: 
  

Cuadro No.5 
Detalle de recursos adicionales solicitados para la atención de la emergencia por el COVID-19 

Presupuesto Extraordinario 2 
  

Meta Unidad 
responsable de 

la ejecución 

Monto Partida 
presupuestaria 

Detalle 

RHH-02 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

3.000.000 5-01-01-06-01-
04-99 

Otros servicios de Gestión y 
apoyo (fumigación institución 
por emergencia COVID-19). 

RHH-02 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

3.000.000 5-01-01-06-01-
08-07 

Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina (mantenimiento 
preventivo aires). 

AEM-01 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

2.000.000 5-02-28-01-03-03 Impresión, encuadernación y 
otros (afiches, mupis y otros). 

AEM-01 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

2.000.000 5-02-28-02-01-02 Productos farmacéuticos y 
medicinales (compra de 
alcohol en gel, guantes, 
mascarillas, etc.). 

AEM-01 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

1.000.000 5-02-28-02-99-05 Útiles y materiales de 
limpieza (compra de jabón 
líquido). 

AEM-01 Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Atención de 

Emergencias 

7.500.000 5-02-28-02-99-03 Equipo de transporte 
(compra de cureña o traileta 
para trasportar el contenedor 
que tiene el Comité Municipal 
de Emergencias de Belén 
para guardar equipo y usar 



  

como Centro de Operaciones 
en Emergencias). 

Total    ₡18.500.000     
Fuente: Elaboración propia. Tomado de los reportes de presupuesto por metas. 
  
Cabe destacar que estos ₡18.500.000 no están disponibles para ser utilizados en necesidades 
que se presente producto de la emergencia sanitaria hasta tanto la Contraloría General de la 
República los apruebe. 
   
b) Medidas de divulgación: 
  

1. El Plan de divulgación institucional y cantonal sobre tema del COVID-19. 
  
El Ministerio de Salud en los Lineamientos generales para propietarios y administradores de 
Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19) del 20 de marzo 2020, dentro de los 
lineamientos para los directivos o jefaturas de los centros de trabajo indica que se debe 
garantizar que se divulgue la información oficial a todo el personal de la institución y ciudadanos 
que utilicen sus servicios. Además, se establecen una serie de aspectos como medidas de 
divulgación.  Sin embargo, esta Auditoría, no obtuvo evidencia, a la fecha de este informe, del 
Plan de divulgación institucional y cantonal sobre tema del COVID-19 a partir de la declaratoria 
la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo, por lo que la Municipalidad debió tenerlo 
desde ese momento; sin embargo, después de 3 meses del evento inicial en el país, aún no se 
cuenta con el mismo, el cual es necesario ante la situación que se vive con la Pandemia, para 
mantener tanto al Cantón como a los funcionarios municipales informados de todos los aspectos 
relacionados con la crisis sanitaria que enfrenta el país.  
  
La Unidad de Comunicación mediante el Memorando UC-19-2020 del 30 de junio de 2020, 
indica que la institución no ha generado ningún documento que se llame Plan de Comunicación 
para la Emergencia; esto debido a lo rápido y cambiante de esta pandemia. La Municipalidad 
ha respetado las disposiciones emitidas por el Ministerio de salud al respecto, así como la 
información que se brinda, ya que como ente rector en la materia es el único que brinda a las 
instituciones públicas los lineamientos en cuanto a la materia de información y el tipo.  Esta 
Unidad ha realizado a nivel cantonal, impresiones y comunicaciones relacionadas con el tema 
de COVID-19, como afiches, mensajes de texto (sms) y mupis con consejos sobre el COVID-
19, volantes con información para que la Policía Municipal y de Tránsito distribuyan con la 
información de la restricción vehicular, calcomanías para pegar en las bolsas de alimentos, 
perifoneo en todo el Cantón con consejos para no salir de la casa. 
  
Adicionalmente, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias indicó respecto al Plan de 
divulgación institucional y cantonal sobre tema del COVID-19, que no se ha emitido dicho 
documento debido a lo rápido y cambiante de esta pandemia que es nueva para todos, sin 
embargo, esta es una situación que se presentó sin que se tuviera prevista, no obstante, la 
institución está en la obligación de atenderla y ajustarse a los lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud, en toda su extensión. 



  

   
c) Medidas de control: 
  

1. Control para garantizar las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud 
  
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias mediante el Memorando- SO-000022-2020 del 
25 de junio del 2020, indica que la Municipalidad para garantizar las prácticas saludables 
difundidas por el Ministerio de Salud, se realizan visitas a los diferentes recintos laborales, 
recordatorios por medio de correo electrónico; sin embargo, no se obtuvo evidencia de control 
de visitas realizadas por la administración con ese fin ni de a que centros a visitado.  Además, 
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias indica que el personal municipal está en la 
obligación de cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo: 
  
“ARTÍCULO 71.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos 
y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores: 
  
(…) h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o 
de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan.” 
  
Es importante que la Administración realice recordatorios sobre este tema, al personal municipal 
respecto a las obligaciones que tienen respecto al cumplimiento riguroso de las medidas 
preventivas ante la emergencia sanitaria, en función de lo que dicta el Código de Trabajo. 
  
 d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
  
La Administración ha dispuesto que en todos los baños debe haber papel higiénico, jabón para 
manos y papel toalla desechable y limpieza de las áreas de trabajo.  Además, se ha realizado 3 
desinfecciones de las instalaciones (del 24 al 27 de marzo, 19 de junio y 3 de julio de 2020).  El 
6 de julio de 2020, el encargo de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, comunicó por 
medio de correo electrónico un protocolo de limpieza para edificios varios de la Municipalidad 
de Belén por pandemia COVID-19, es decir 4 meses después de iniciada la situación sanitaria, 
mismo que debe ser del conocimiento de la empresa contratada para tal servicios.  Además, la 
Administración considerar la frecuencia dentro de la rutina de limpieza, como lo recomenda el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la 
Comisión Nacional de Emergencias, así: 
  

Figura No.13 
Rutina de limpieza sugerida 

 



  

 
Fuente: Tomado de la Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del 
COVID-19 en los centros de trabajo de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Emergencias. Anexo #2-Ejemplo 
de rutina de Limpieza Sugerida. 

  
Es importante recordar que la Municipalidad tiene como obligación entre otras, proporcionar la 
información a todas los funcionarios sobre el COVID-19, así como las medidas de higiene que 
se deben seguir durante la ejecución de las actividades, los insumos para una adecuada higiene, 
como agua, jabón y papel toalla para el secado de manos, preparar y difundir mensajes de las 
prácticas saludables, comunicar a su personal la importancia del cumplimiento de los 
lineamientos y disposiciones emitidos por el Ministerio de Salud y propiciar para que entorno de 
la Municipalidad se cumpla los lineamientos establecidos y emanados por las autoridades 
nacionales. 

  
10. Lineamiento sobre caso positivo o sospechoso COVID-19 

  



  

En la Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-
19 en los centros de trabajo de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Emergencias, establece 
las medidas de control ante casos probables o confirmados, así:  “La organización deberá definir 
internamente el manejo de medios de comunicación (prensa) cuando así se requiera.  La 
empresa está en la obligación de acatar todas las disposiciones establecidas por parte de 
Ministerio de Salud, además, tomará en consideración los siguientes puntos: 
  
 Toda persona trabajadora que mantuvo contacto directo con un caso confirmado, aunque 

no presente síntomas, le será girada una orden sanitaria de aislamiento domiciliario a cargo 
del Ministerio de Salud, por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir de 
la fecha en que se dio el último contacto con el caso confirmado, durante ese tiempo la 
persona trabajadora estará cubierto por una incapacidad otorgada por el centro médico de 
la CCSS. 

 Se dará seguimiento telefónico a los pacientes para monitorear si desarrollan o no 
síntomas, durante todo el tiempo de aislamiento. El respectivo seguimiento queda a cargo 
de la CCSS ya que es la entidad que puede girar la orden de traslado del paciente al centro 
médico en caso de agravamiento del cuadro o, en caso contrario, de emitir la solicitud de 
aplicación de las pruebas para eventualmente poder dar de alta al paciente. 

 Se llevará a cabo una limpieza profunda de todas las áreas de las instalaciones o 
infraestructura física cuando se confirme el caso, por lo que se enviará a todo el personal 
para sus casas. 

 Se comunicará a todo el personal la situación y se realizará el monitoreo de los trabajadores 
que presenten síntomas posteriores a la confirmación del caso, aún si no mantuvieron 
contacto cercano con la persona trabajadora afectada. 

 Se la persona confirmada tuvo contacto físico con clientes o compañeros se les deberá 
comunicar de manera inmediata. 

 El reintegro a labores de la persona trabajadora afectada se realizará mediante alta médica 
expedida por el médico de la CCSS. Asimismo, en caso de existir, el Departamento de 
Salud Ocupacional, se deberá encargar de brindar la vigilancia correspondiente.” (Lo 
subrayado no es del original). 

  
El 3 de julio de 2020, se presentó en las oficinas de la Municipalidad un caso positivo COVID-
19; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que se realizaran la coordinación y comunicación 
entre y con las diferentes jefaturas y demás funcionarios, por lo cual no se cumplió con dichos 
lineamientos.  Es hasta el 8 de julio del 2020, que Salud Ocupacional y Atención de Emergencias 
comunica mediante el Memorando-SO-000026-2020 a la Unidad de Recursos Humanos, la 
Guía a seguir en Caso Positivo por COVID-19, la administración debe ser más preventiva y no 
solo reactiva ante una emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, donde la protección 
de la salud es prioritario. 
  

IV. CONCLUSIONES  
  
Dado lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 



  

  
1. La administración creo la Comisión de Teletrabajo y Trabajo en Casa (creada el 20 de 

marzo de 2020), está integrada por la Alcaldía, la Dirección Jurídica, la Unidad de Recursos 
Humanos, Informática, Planificación, Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, 
Comunicación y la Asesoría de la Alcaldía.   El coordinar de esta Comisión es la Alcaldía y 
la Unidad de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias.  

  
2. Sobre el acatamiento de las directrices del Ministerio de Salud por parte de la 

administración en relación con la atención de la Pandemia por el COVID 19, es importante 
indicar que, aunque esta ha realizado esfuerzos en determinadas actividades, todavía tiene 
temas pendientes que atender, para hacerle frente a la situación actual a nivel institucional, 
como los siguientes:   
  

 La Municipalidad carece de una evaluación formal de riesgos laborales, para los centros 
de trabajo que tengan dentro de sus funciones la atención al público, con el objetivo de 
proteger y prevenir la exposición al COVID-19 de los funcionarios públicos con el equipo 
adecuado, en cumplimiento de los Lineamientos generales para el uso del Equipo de 
Protección Personal (EPP). 
  

 La Municipalidad carece de un plan formal de divulgación institucional y cantonal sobre 
tema del COVID-19, con el fin de garantizar que se comunique la información oficial a todo 
el personal de la institución y contribuyentes que utilicen sus servicios, en cumplimiento de 
los lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
Coronavirus (COVID-19). 

  
 La Municipalidad no dispone de protocolos preventivos propios, que se ajusten a la 

dinámica de trabajo institucional, respecto a: Atención del público en servicio al cliente, 
comportamiento entre compañeros por las coordinaciones entre éstos, para reuniones 
(entre funcionario, de comisiones y con proveedores), inspecciones de campo, para 
sesiones del Concejo Municipal y en caso de presentarse un caso dentro de las 
instalaciones municipales y otras actividades relacionadas, que le permitan prevenir y 
adoptar medidas sobre la enfermedad del coronavirus COVID-19, evitando así su 
propagación y en cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la emergencia 
sanitaria. 
  

 La Municipalidad carece de un plan de continuidad de negocios que, ante el eventual cierre 
de la institución por contagio de los funcionarios, le garantice la continuidad de aquellas 
tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. 
  

3. La Municipalidad de Belén adopta a partir de marzo del presente, la modalidad de 
teletrabajo o trabajo en casa como medida necesaria ante la alerta sanitaria, según la 
Directriz N°073-S-MTSS Sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional 
ante la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) del 9 de marzo de 2020, como una 
medida de prevención  complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus, que 



  

busca el resguardo y protección del personal así como velar por preservar el interés 
público., Sin embargo, se concluye lo siguiente: 

  
 Se identificó que la Municipalidad ha mantenido en promedio un 32,15% de los funcionarios 

en teletrabajo y una asistencia a las instalaciones municipales del 67,85%, lo cual no es 
consistente ni tampoco se ajusta a las medidas de prevención de contagio de los 
funcionales municipales (asistencia máxima del 20% del total de la planilla institucional de 
forma presencial sugerida inicialmente por el Ministerio de Salud); tampoco se vela porque 
el total del personal clasificado con factores de riesgo COVID-19, se acoja a la modalidad 
de teletrabajo, ya que solo un 19,77% de ellos se encuentra en esa modalidad. 
  

 De acuerdo con la muestra de revisión, en las áreas municipales no se estaría ajustando 
la institución a las medidas de prevención relacionadas con la asistencia máxima del 20% 
del total de la planilla, del aforo mínimo (50% de personas) en los espacios comunes como 
de centros de trabajo, así como guardar el distanciamiento físico mínimo de 1.8 metros, de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud, como medidas para ayudar a prevenir 
la propagación del COVD-19. 
  

4. Ante un creciente número de casos de COVID 19, tanto a nivel país como del cantón de 
Belén, lo cual origina  un mayor riesgo de contagio dentro de la institución, se requiere de 
una  Administración Superior más reactiva ante la situación actual que presenta la 
emergencia sanitaria,  ya que se tiene más de 4 meses desde que se originó la  pandemia 
y todavía  existen aspectos ya citados que requieren de mayor atención, tanto para el  
cumplimiento oportuno de las directrices gubernamentales como por el resguardo y 
protección de la salud de los funcionarios. 

  
5. La Municipalidad ha realizado diversas acciones con el fin de atender la emergencia 

sanitaria; sin embargo, algunas de ellas fueron medidas puntuales para un determinado 
momento, además que a otras de ellas se les requiere el seguimiento y supervisión 
permanente para el cumplimiento de estas de lo contrario pierden su efectividad, ante una 
situación sanitaria que se mantiene a la fecha y continuara hasta por un tiempo sin fecha 
cierta de terminar. Asimismo,  es imperativo la  priorización de  las actividades más 
relevantes, ya que esta situación de pandemia se estima por un periodo de tiempo 
prolongado   de acuerdo con lo externado  por las autoridades gubernamentales,  dado que 
no existe una vacuna contra el virus, lo cual provoca que sea una situación incierta e 
impredecible en cuanto al fin de la misma,  por lo que la institución debe prepararse para 
hacerle frente en todas sus vertientes, recordando que tienen el deber de velar tanto por la 
protección de los funcionarios , como de la continuidad institucional y el interés público. 

  
V. CONSIDERACIONES FINALES 

  
1. A la Administración superior se le advierte que debe cumplir con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud como parte de la situación de emergencia sanitaria 
que se vive actualmente tanto a nivel mundial como del país, donde el Cantón de Belén no 
están exento de ella, en lo que respecta a lo siguiente: 



  

  
 Plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de 

aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. 
 Plan de continuidad de negocios ante el eventual cierre de la institución por contagio de los 

funcionarios, de manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente 
necesarias para asegurar el fin público institucional. 

 Formulación de los protocolos y mecanismos de comunicación de manera formal y a nivel 
institucional sobre las acciones establecidas a nivel institucional, de forma tal que la misma 
fluya apropiadamente tano a lo interno como externo de esta. 

 Evaluación de riesgos laborales en los centros de trabajo de la municipalidad. 
 Emisión de protocolos preventivos propios de la Municipalidad, que se ajusten a la dinámica 

de trabajo institucional,  
 Protocolo de actuación ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-

19, de tal forma que la institución pueda accionar apropiadamente con la atención oportuna 
del mismo   en todos los aspectos y con ello se mitigue una posible propagación de contagio 
en los funcionarios municipales. 

 Cumplimiento de la directriz respecto a mantener un aforo mínimo (50% de funcionarios) y 
el distanciamiento físico dictado por las autoridades gubernamentales de 1.8 metros, como 
medida preventiva para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19.  

 Acciones necesarias que permitan mantener la planilla laboral de acuerdo con las 
directrices emitidas por las autoridades gubernamentales respecto a la Modalidad de 
teletrabajo, como medida de prevención y mitigación por la exposición al riesgo de contagio 
de los funcionarios municipales. 

 Así como demás acciones que se ajusten a lo externado en el informe, que permitan una 
mejor y oportuno tratamiento de las medidas establecidas contra el COVID 19 a nivel 
municipal. 

  
2. Asimismo la Administración está en la obligación de velar porque  los lineamientos citados  

en el presente informe se cumplan a cabalidad, por lo que se le insta a establecer  los 
mecanismos  de control y supervisión adecuados  y ser vigilantes del cumplimiento de que 
tales  acciones de prevención y contención del Coronavirus en la Municipalidad se cumplan, 
de forma tal que permitan la salud e integridad de los funcionarios, así como la continuidad 
de las operaciones municipales y del interés público. 

  
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a las acciones que realice la administración sobre lo 
indicado en el presente informe.   
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que se establezca un plazo para que quede 
indefinido e informe, es únicamente de forma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la 
respuesta que se brinde a la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  Lo anterior en un plazo de 30 días. 
 



  

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-175-2020 de la Auditora Interna Maribelle Sancho.  
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO EN ATENCION DE LAS DIRECTRICES EMITIDAS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD.  Dada la alerta epidemiológica sanitaria internacional por el 
brote del nuevo Coronavirus COVID-19, originado en China y la declaración de pandemia por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, de la cual nuestro país ha estado inmerso y donde 
actualmente se encuentra en la fase de contagio comunitario con el fin de lograr un efectivo 
aislamiento social, que mitigue la curva de contagio, y puedan realizar un rastreo epidemiológico 
efectivo, el Gobierno de la República y el Ministerio de Salud dicto una serie de medidas, con 
fecha del 10 de julio de 2020, entre las cuales destacan las siguientes;  
 
• Se declaro alerta naranja al Gran Área Metropolitana, de la cual el Cantón de Belén 
forma parte.  
• La lista de excepciones a la restricción vehicular se reduce a las actividades productivas 
esenciales, establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud y servicios básicos.  
• El transporte público podrá funcionar hasta un 20%, sin embargo, actualmente no es 
prudente utilizar este ante el alto índice de contagio.  
• Las instituciones públicas deberán maximizar el teletrabajo y mantener de manera 
presencial exclusivamente aquellos servicios operativos esenciales, así como aquellos 
requeridos para la atención de la emergencia.  
• Aunado a lo anterior, debido a que desde hace un tiempo padezco de una afectación 
de tipo respiratorio, se solicita, poder laborar desde la modalidad de teletrabajo del 15 al 17 de 
julio del presente, en atención a las acciones dictadas por las autoridades competentes, como 
parte de la protección de la salud y la vida de personas de riesgo, de las cuales formo parte.  
• Así las cosas, les informo las actividades a realizar para tales días; los días 15 y 16 de 
julio del 2020, se realizarán labores relacionadas con la revisión de dos estudios uno en la Fase 
de Comunicación de Resultados, y otro en la Fase de Examen, el 17 de julio se destinará para 
realizar actividades de tipo administrativo propias de la Unidad, ya que no se cuenta con un 
funcionario que las realice. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AAI-005-2020 de la Auditora Interna Maribelle Sancho 
dirigida al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal.  
ASUNTO: DIRECTRIZ DEL MINISTERIO DE SALUD MS-DM-6105-2020. Dada la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, la cual está impactando al país, 
se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso 
d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente: 
  
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
  
Mediante la Directriz del Ministerio de Salud MS-DM-6105-2020, se establecen disposiciones 
sanitarias dirigidas a las personas encargadas de establecimientos que cuenten con permisos 
sanitarios de funcionamiento, en aquellas zonas que están catalogadas como en Alerta Naranja, 



  

así decretada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
en lo de interés se destaca los siguiente.  Que Costa Rica está frente a un estado de necesidad 
y urgencia, así declarada la emergencia en todo el territorio nacional debido al COVID-19. Frente 
a esa situación de peligro, el Poder Ejecutivo está en la obligación de disminuir los factores de 
riesgo y vulnerabilidad de la población, a través de las medidas de prevención y mitigación para 
proteger la vida de las personas, para ello aplican la valoración de razonabilidad y 
proporcionalidad, conforme con el fin que se persigue, sea en este caso el resguardo de la salud 
pública por los efectos del COVID-19, lo cual conlleva un aumento en la amenaza como factor 
de riesgo, debido a la dificultad para su control. 
  
El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, de acuerdo con el marco jurídico que lo 
abriga, regula la obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud pública. 
Asimismo, la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, y que 
las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden público.  
El Ministerio de Salud es la autoridad competente para ordenar y tomar las medidas especiales 
para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así ́ 
como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dichas 
normas legales consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, al Ministerio de Salud 
que le faculta para dictar todas las medidas técnicas que sean necesarias para enfrentar y 
resolver los estados de emergencia sanitarios.  Asu vez, La Ley General de la Salud señala al 
respecto en su artículo 147; 
  
La Ley General de la Salud establece que “Toda persona deberá cumplir con las disposiciones 
legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación de 
enfermedades transmisibles, como lo indica esta así; 
  
c) Las medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y controlar focos 
infecciosos, vehículos de transmisión, huéspedes y vectores de enfermedades contagiosas o 
para proceder a la destrucción de tales focos y vectores, según proceda”.  
  
Se debe explicar que Costa Rica está frente a un estado de necesidad y urgencia, así declarada 
la emergencia en todo el territorio nacional debido al COVID-19, lo cual conlleva un aumento en 
la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control.  Además, en dicha 
directriz se establece claramente la obligatoriedad de estas medidas de restricción en los 
establecimientos que cuenten con permiso sanitario de funcionamiento que brinden atención al 
público localizados en las zonas decretadas en Alerta Naranja por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, acción que cubre a la Municipalidad de 
Belén.  Se buscan acciones específicas para disminuir el aumento en la propagación del COVID-
19 y así, procurar el óptimo abordaje de la situación acarreada por esta enfermedad y evitar una 
eventual saturación de los servicios de salud que haga imposible la atención oportuna de 
aquellas personas que enfermen gravemente.  
  
El estado de emergencia nacional, se encuentra el factor de riesgo a una mayor exposición al 
COVID-19 que enfrentan ciertas regiones del país debido a su ubicación geográfica. Dado lo 
anterior, el Ministerio de Salud resuelve lo siguiente: 



  

  
SEGUNDO: Se resuelve ordenar el cierre temporal de todos los establecimientos con permiso 
sanitario de funcionamiento que brinden atención al público y aquellos que no brinden atención 
al público también, en los cantones, distritos y poblados de riesgo decretados en Alerta Naranja 
por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el lunes 13, 
martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, durante las 24 horas del día, de manera total. 
  
No obstante, la Unidad de Comunicación de la Municipalidad de Belén ante esta directriz 
comunico vía correo electrónico del   lunes 13 de julio del 2020, lo siguiente; Atendiendo órdenes 
superiores, les comparto el mensaje que se brindó a la comunidad con respecto a esta semana. 
No se va a atender personas en forma personal de ahí la importancia de estar atentos de los 
medios digitales y teléfono. 
   
 La Municipalidad de Belén.  Le informamos que ante los nuevos lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud; del 13 al 17 de julio inclusive la Municipalidad no estará brindando atención 
al cliente personalmente. Se estará atendiendo vía telefónica en el 2587-0000, 2587-0101, 
2587-0105, 2587-0102, 2587-0103 y 2587-0104; vía correo electrónico y redes sociales para 
consultas. En el siguiente enlace puede encontrar nuestro directorio institucional: 
  
Sin embargo, ante consulta realizada por parte de esta Unidad de Fiscalización, por medio de 
correo electrónico del 15 de julio del presente, al Área Rectora del Ministerio de Salud Belén -
Flores, respecto a dicha directriz y el hecho de laborar a puerta cerrada, ya que la institución 
comunico a lo interno y también a la comunidad la no atención del público se indicó lo siguiente; 
“…queda claro que las municipalidades deben permanecer cerradas ya que NO están dentro 
de las excepciones de la segunda disposición y por tanto ninguna actividad, incluida la sesión 
municipal del concejo se puede realizar, de lo contrario se exponen al cierre del establecimiento 
por 30 días, al pago de multa que va cerca de los dos millones de colones y al traslado a la 
fiscalía por desobediencia a la autoridad.  Ahora bien, sí pueden optar por teletrabajo, o enviar 
a la gente con vacaciones si tienen o adelanto, pero tampoco pueden trabajar a puerta cerrada.” 
(Subrayado no es del original). 
  
Adicionalmente, se señaló lo siguiente; “Ninguna institución del Estado está exenta de NO tener 
Permiso Sanitario de Funcionamiento según Ley General de Salud.” 
 
 CONCLUSIONES.  Por lo anteriormente expuesto, se concluye; 
  
1. El Ministerio de Salud es la autoridad competente para ordenar y tomar las medidas 

especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas. 
2. La directriz MS-DM-6105-2020, establece claramente la obligatoriedad de estas medidas 

de restricción en los establecimientos que cuenten con permiso sanitario de funcionamiento 
que brinden atención al público localizados en las zonas decretadas en Alerta Naranja por 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

3. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias declara Alerta 
Naranja para el Gran Área Metropolitana de la cual la Provincia de Heredia forma parte, 
incluyendo a todos los cantones que la conforman excepto Sarapiquí. 



  

4. El Cantón de Belén, que pertenece a la provincia de Heredia, por lo que le alcance el estado 
de Alerta Naranja decretado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias. 

5. La Municipalidad es un ente público, con permiso sanitario de funcionamiento que brinden 
atención al público.  

6. La municipalidad de Belén por ser un ente público, con permiso sanitario de funcionamiento 
que brinda atención al público, en un cantón con estado de alerta naranja, está en la 
obligación de acatar la directriz MS-DM-6105-2020, del 10 de julio del 2020, que rige a 
partir del 11 al 19 de julio del 2020. 

7. La municipalidad de Belén en acatamiento a la directriz antes citada emitida por el 
Ministerio de Salud, debió cerrar de forma temporal desde el lunes 13, martes 14, miércoles 
15, jueves 16 y viernes 17, de julio del presente, durante las 24 horas del día, de manera 
total las instalaciones, tanto al público como a lo interno, ya que no se permite laborar a 
puerta cerrada, según lo manifestado por el Área Rectora de Salud de Belén-Flores. 

8. El no acatamiento de la directriz MS-DM-6105-2020, del 10 de julio del 2020, se expone la 
municipalidad al cierre del establecimiento por 30 días, al pago de multa que va cerca de 
los dos millones de colones y al traslado a la fiscalía por desobediencia a la autoridad. 

  
I. CONSIDERACIONES FINALES  

  
AL ALCALDE: 
  
1. Por lo anteriormente expuesto, se le advierte que; dado que la  Municipalidad de Belén por 

ser un ente público, con permiso sanitario de funcionamiento que brinda atención al público, 
en un Cantón con estado de alerta naranja, como es el de Belén,  está en la obligación de  
cumplir con la directriz MS-DM-6105-2020, del 10 de julio del 2020, que rige a partir del 11 
al 19 de julio del 2020, situación que a la fecha no se está cumpliendo en toda su extensión. 
  

2. Se le advierte que el incumplimiento de la directriz MS-DM-6105-2020, expone a la 
Municipalidad de Belén, al cierre del establecimiento por 30 días, al pago de multa que va 
cerca de los dos millones de colones, incluso el traslado a la fiscalía por desobediencia a 
la autoridad, por parte de las autoridades competentes en la materia. 

  
Quedamos atentos a las acciones realizadas respecto al tema desarrollado en el presente 
documento, la cual tiene la responsabilidad de su cumplimiento, como la máxima autoridad de 
la administración municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se 
brinde a la Auditoria Interna, lo anterior en un plazo de 30 días. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio OAI-181-2020 de la Auditora Interna Maribelle Sancho 
García. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO EN ATENCION DE LAS DIRECTRICES 
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. Ante la emergencia nacional enfrentada por el 
COVID-19, el cual posee un comportamiento y características más complejas y peligrosas, que  
conlleva un aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control 



  

y por ende a la vulnerabilidad de la población ante esta situación sanitaria, el  Ministerio de 
Salud, como autoridad competente en la materia ha emitido una serie de directrices y 
recomendaciones, entre las que destacan tanto para el sector privado como público, la 
aplicación de la modalidad de teletrabajo como una medida que permite el distanciamiento 
físico, así como prevenir y mitigar la exposición de contagio del COVID-19, lo cual se ha 
acentuado ante el hecho notorio el incremento epidemiológico acelerado de los casos por el 
COVID-19 en el país , de las cuales destaca  el Lineamiento General propietarios-
administradores de Centros de Trabajo, en su punto 5.2 Acciones para ejecutar por los 
responsables de los Centros de Trabajo, donde claramente se establece en el inciso a)” … 
considerar el teletrabajo como una medida prioritaria para los empleados en condición de 
vulnerabilidad por factores de riesgo ante el COVID 19.” 
  
Dado lo anterior, se solicita poder laborar desde la modalidad de teletrabajo a partir del miércoles 
22 de julio del 2020,  y hasta que las autoridades competentes en la materia dicten lo contrario, 
con el fin de disminuir mi exposición a la amenaza de contagio del COVID-19, como parte de la 
protección de mi salud y de mi vida, debido a que desde hace un tiempo padezco de una 
afectación de tipo respiratorio, de la cual ya ha sido informada a ese Órgano Colegiado en 
diferentes ocasiones, para lo cual adjunto constancia medica al respecto. La cual espero sea 
tratada de forma confidencial.  Así las cosas, les informo  las principales actividades a realizar 
para los próximos días de julio y de agosto  del 2020,  inicialmente  se concentrarían en la 
supervisión y coordinación de tres  estudios de control interno, cinco  estudios de servicios 
preventivos, un trabajo no programado  sobre riesgos emergentes, dada la situación sanitaria 
sobre el COVID -19, además de actividades relacionadas con la instrumentalización de la 
calidad en la auditoria, así como también  realizar  labores de tipo administrativo propias de la 
Unidad, entre las que destacan ajustes al Plan de trabajo de la auditoria ante el cumplimiento a 
lo establecido en la Ley No.9848, en su artículo 20. Posteriormente se les informara de forma 
oportuna las actividades a realizar para los meses siguientes en caso de que sea necesario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la Auditora Interna poder laborar 
desde la modalidad de teletrabajo a partir del 22 de julio y hasta el 31 de julio de 2020.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Auditora Interna copia de la epicrisis o certificación medica emitida 
por la Caja Costarricense del Seguro Social como respaldo a lo expuesto.  TERCERO:  Remitir 
el Plan de Trabajo que se realizara y una vez finalizado el periodo brindar el informe de 
cumplimiento.  CUARTO:  Remitir un plan alternado de trabajo en casa, donde se incluya al 
menos 2 días de forma presencial en la oficina. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 



  

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio DJ-255-2020, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del 
cual solicita acuerdo del Concejo Municipal para continuar con el trámite de compra de parte de 
un terreno propiedad de la CCSS.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-255-2020 
En atención al memorando AMB-M-511-2020 de 06 de julio del año en curso, a través del cual 
remite el oficio N° DTO-120-2020 de del 2 del mismo mes y año, del Director del área Técnica 
Operativa, relacionado con la compra de parte de un terreno que es propiedad de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y que se requiere formalizar.  En ese sentido antes de que se 
remita ante la Notaria de Estado, el presente asunto es indispensable que el Concejo Municipal 
adopte el siguiente acuerdo cuyo texto proponemos así:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Autorizar la compra parcial de la finca número 4170163-000, en un área de 374 m2, 
descrita en el plano catastrado 4-2043009-2018, propiedad de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, con fundamento en los artículos 2 inciso c) Ley de Contratación Administrativa y 138 de 
su Reglamento a favor de la Municipalidad de Belén, los cuales disponen que los sujetos de 
derecho público pueden celebrar entre sí contrataciones sin sujeción a los procedimientos de 
contratación, siempre y cuando la actividad que realiza cada uno se encuentre habilitada dentro 
de sus respectivas funciones; por la suma de ¢45.316.084,00 (CUARENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS), 
coincidentes con los avalúos administrativos ADM-004-2020 y DAI-3191-2019. SEGUNDO: 
Externar a la Alcaldía Municipal que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en el artículo 7° de la Sesión N° 9107, celebrada el 25 de junio de 2020 aprobó la 
mencionada compra por el citado monto. TERCERO: Ratificar que la compra del terreno en 
cuestión se realiza por constituir su dimensión y características apta para implementar la 
apertura de una calle pública como parte de una proyección vial de la avenida 1 de la 
Urbanización Industrial Asunción, en vista de la declaratoria de interés público. CUARTO: 
Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que comparezca ante la Notaria del 
Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, el citado terreno, por compraventa 
respectiva. QUINTO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, a firmar la escritura 
respectiva”  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es una proyección vial que se 
había hecho hace tiempo para la actualización del Plan Regulador, parece que tenía algún 
ligamen con la entrada de Walmart al Cantón, lo más lógico es que nos autoricen ingresar al 
Cantón y no salir, no cree razonable que el MOPT nos autorice sacar los carros y que nadie 
ingrese hacia Barreal de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Autorizar la compra parcial 
de la finca número 4170163-000, en un área de 374 m2, descrita en el plano catastrado 4-
2043009-2018, propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, con fundamento en los 
artículos 2 inciso c) Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento a favor de la 
Municipalidad de Belén, los cuales disponen que los sujetos de derecho público pueden celebrar 



  

entre sí contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y cuando la 
actividad que realiza cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas funciones; por 
la suma de ¢45.316.084,00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
OCHENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS), coincidentes con los avalúos administrativos 
ADM-004-2020 y DAI-3191-2019.  TERCERO:  Externar a la Alcaldía Municipal que la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 7° de la Sesión N° 9107, 
celebrada el 25 de junio de 2020 aprobó la mencionada compra por el citado monto.  CUARTO:  
Ratificar que la compra del terreno en cuestión se realiza por constituir su dimensión y 
características apta para implementar la apertura de una calle pública como parte de una 
proyección vial de la avenida 1 de la Urbanización Industrial Asunción, en vista de la declaratoria 
de interés público.  QUINTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que 
comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, el 
citado terreno, por compraventa respectiva.  SEXTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio 
Alvarado Bogantes, a firmar la escritura respectiva”  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-176-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio UC-20-2020, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, 
por medio del cual informa del cumplimiento de publicación de los acuerdos relacionados con la 
supuesta planta de tratamiento de residuos sólidos en el sector de Pavas.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°33-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UC-20-2020 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número No.33-
2020, referencia3316-2020; remito la siguiente información.  Al respecto sobre la propuesta de 
dar a conocer la Moción contra la coincineración de residuos en las cercanías del cantón de 
Belén.  SEXTO:  Publicar los acuerdos presentes en las redes sociales de la Municipalidad de 
Belén. La misma fue publicada en todas nuestras redes sociales tal y como lo dicta el acuerdo 
el 3 de julio a las 7 horas y 45 minutos. 
 
SE ACUERDA Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por recibido el Oficio de 
la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio ASP-SAB-096-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite informe trimestral relacionado con la gestión 
de los residuos sólidos del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-096-2020 
Como parte del proceso de seguimiento y control en la Gestión Integral de Residuos (GIR), el 
Concejo Municipal ha solicitado la presentación de un informe trimestral relacionada con la 
gestión de los residuos sólidos del cantón de Belén. Es por lo anterior que se presenta el informe 
para el segundo semestre del 2020. Es importante indicar que debido a la emergencia por el 
virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 se han realizado una serie de cambios y ajustes 



  

especialmente a la ruta de recolección de residuos valorizables.  A manera general, el programa 
se afectó con una reducción de aproximadamente 30000 kg (30 toneladas) de residuos 
valorizables en relación con el primer semestre del 2019, como consecuencia en la reducción 
de frecuencia de las rutas de recolección durante los meses de abril, mayo y junio. La 
información generada muestra que la recolección mostró una tendencia al aumento similar a la 
obtenida en el 2019 hasta el mes de marzo del 2020, cuando empezó a disminuir hasta el mes 
de junio, con una recolección neta de materiales valorizables de 181.361,00 kg.  
 

 
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables en el período 2011-2019  

 
Esto hace que por primera vez desde el 2012, el programa de reciclaje de la Municipalidad 
muestre una disminución en su crecimiento constante. La reducción se mostró especialmente 
en los meses de abril y mayo, con una reducción cercana al 44% de lo proyectado para el 2020.  

 

 
Figura 2. Recolección de los residuos valorizables por categoría de material en el 2020 

 



  

A partir del 6 de julio del 2020, el servicio de recolección de residuos se normaliza a la frecuencia 
semanal habitual, con lo que se espera mejorar la recuperación de materiales para el segundo 
semestre del 2020. En general, los materiales con mayor recuperación son el vidrio, el papel y 
el cartón.  Por otra parte, se continúa con una respuesta positiva por parte de los usuarios con 
respecto al aumento en la frecuencia en la recolección ante la situación actual, ya que se ha 
registrado vía telefónica a muchos usuarios durante los períodos de restricción de frecuencia, 
almacenaron el material para reciclaje en sus hogares, reafirmando la necesidad que existía 
reactivar la frecuencia semanal por distrito a la brevedad posible. Aunado a esto, se cuenta con 
muy pocos reportes de problemas puntuales durante las rutas de recolección, todos solventados 
en el momento de su ocurrencia durante los recorridos y sin implicaciones en la calidad del 
servicio.  

 
La justificación y argumentos para los ajustes en las rutas de recolección se presentaron en los 
oficios ASP-SAB-044-2020 y ASP-SAB-069-2020; así como diferentes materiales informativos 
que fue publicado en redes sociales como Facebook y WhatsApp para la comunicación de las 
fechas de recolección ajustadas para ese período. Asimismo, se ha realizado el perifoneo 
respectivo informando a los usuarios de los cambios en la frecuencia de recolección.  Por otro 
lado, con la publicación de las leyes 9703 y 9786; ambas relacionadas con la gestión de 
productos plásticos de un solo uso y poliestireno (“estereofoam”), se propuso la modificación al 
reglamento cantonal para la gestión integral de residuos sólidos, el cual fue aprobado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 21-2020.  Durante el 2020, no se cuenta con 
incumplimientos reportados por parte de la empresa contratada para la recolección, ni en los 
tiempos de ejecución convenios para la realización de este proceso. Cabe destacar que se ha 
realizado la recolección y entrega del material en los plazos establecidos, en donde la empresa 
ha coordinado y ejecutado su función según lo esperado. No existe por parte de este proceso 
de trabajo elementos que desestimen las ventajas del proceso para una gestión integral de 
residuos acorde a las necesidades nacionales y locales en el tema. Lo anterior indica que en el 
tema de la recolección y transporte de los residuos se cumples con las necesidades del cantón.  

 

 
  



  

  
Fig 3. Afiches y comunicaciones publicadas en redes sociales sobre las fechas de recolección de 

residuos valorizables 
 
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante reuniones virtuales de evaluación y 
seguimiento de procesos apoyadas con la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de 
la Municipalidad. Estas visitas tienen como objetivo el seguimiento de las condiciones 
administrativas (control de materiales, manejo de gastos e ingresos, registros contables, 
cumplimiento de la estructura administrativa de la asociación, resolución de conflictos, entre 
otros).  
En el 2020 se realizaron dos visitas y una reunión virtual de acompañamiento y seguimiento; de 
las cuales se cuenta con bitácora y actas de acuerdos y compromisos de la AEB y la 
Municipalidad.  
 
Proyecto para el 2020: Dentro de las acciones a realizar en el plan de trabajo del 2020 se 
encuentran: 

 
a. Diseño de los planos del Centro de Gestión de Residuos Orgánicos: Se solicitó en el 

presupuesto extraordinario un total de ¢32.000.000,00 para el diseño de planos de este 
centro como una primera etapa. 
 

b. Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los residuos 
valorizables del Cantón de Belén: Con el apoyo de la Fundación ALIARSE  y con 
financiamiento del Fondo Transforma promovido por la  Fundación Costa Rica-Estados 
Unidos (CRUSA) con recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno 
Federado de Alemania (GIZ), la municipalidad obtuvo tras su postulación de proyecto en 
su categoría A, un total de 54.125 euros de fondos no reembolsables, los cuales se 
invertirán en la implementación de una aplicación de seguimiento en la recolección de 
residuos valorizables y en el fortalecimiento de un fondo de incentivos para la gestión de 
residuos orgánicos y plásticos de un solo uso.  

 



  

   
Fig. 4. Vistas de la aplicación móvil y web para la identificación digital de usuarios del servicio de 

recolección de residuos valorizables 
 

Sistemas de gestión de residuos orgánicos en la fuente: Ligado al punto b y con el 
financiamiento parcial de la GIZ, en el mes de junio se recibieron 287 inscripciones para el 
programa de incentivos a la gestión integral de residuos, en la Municipalidad pretende la 
reducción de aproximadamente 167, 5 toneladas de residuos orgánicos anuales, los cuales no 
se enviarían al relleno sanitario. En términos de reciclaje, se han propuesto los siguientes 
escenarios, mediante la metodología de factores de emisión para el sector residuos del Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) en su edición 2020 
(http://cglobal.imn.ac.cr/documentos/publicaciones/factoresemision/factoresemision2020/index.
html); considerando la población estimada del pilotaje proyectado se estima la reducción directa 
neta por colocación de sistemas de compostaje  (tasa conservadora de 45% de los residuos 
procesados) en: 

 
 1 año: 174,76 Ton CO2e* año-1.  
 5 años: 873,8 Ton CO2e* año-5. 
 10 años: 1747,6 Ton CO2e* año-10. 

 



  

 
 

En el tema de valorización de residuos, este proyecto ha planteado los siguientes escenarios 
(anteriores a la emergencia por COVID-19): 

 
 Escenario 1: Porcentaje de recuperación igual al reportado en el 2019 (5.27%): Se estima 

la recuperación neta (residuos separados y comercializados en 51.37 Ton* año-1 
 Escenario 2: Aumento de un 3% en el porcentaje de recuperación con respecto al 2019 

(7.6%): Se estima la recuperación neta adicional (residuos separados y comercializados en 
84.88 Ton* año-1 

 Escenario 3: Aumento de un 5% en el porcentaje de recuperación con respecto al 2019 
(9.6%): Se estima la recuperación neta adicional (residuos separados y comercializados en 
107.22 Ton* año-1 

 Escenario 4: Aumento de un 7% en el porcentaje de recuperación con respecto al 2019 
(11.6%): Se estima la recuperación neta adicional (residuos separados y comercializados 
en 129.56 Ton* año-1 

 
c. Plataforma de ecoins: Desde mayo del 2020 se estableció una alianza con la plataforma 

de promoción en la gestión de residuos “ecoins” en su modalidad “ecoins en casa”, la cual 
fue presentada y difundida a través de redes sociales, con un alcance de más de 4500 
usuarios.  

 



  

 

 
d. Capacitación y educación ambiental: A partir de la emergencia sanitaria, se ha modificado 

de forma sensible en abordaje de capacitaciones en la GIR; en donde se han implementado 
las herramientas virtuales y la utilización de las plataformas ZOOM y TEAMS; así como 
otras herramientas para brinda y ofrecer información y capacitación a los belemitas. Se han 
brindado diferentes charlas abiertas a toda la comunidad y en algunos casos, estas charlas 
se encuentran disponibles de forma gratuita:  
 

 Consumo responsable en los tiempos del COVID-19. Disponible en: 
https://www.loom.com/share/01278ed194ae4e8f8ec7ada0cbbbbcd9    
 

 Separación de residuos en el cantón de Belén. Disponible en: 
https://www.loom.com/share/bb60e3074b1d45b0afab2f7d4b34d2ee  
 

e. Estudio de generación y caracterización de residuos sólidos residenciales y comerciales: 
En cumplimiento del artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N° 
8839), desde el mes de junio se iniciaron los trabajos relacionados con este estudio en 
seguimiento a las directrices técnicas que establecen los Decretos Ejecutivos 37567-S-
MINAET-H y 37745-S. Los resultados y el informe final de este estudio se esperan para el 
mes de setiembre  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-178-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio DTO-109-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual se refiere al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
por parte del INVU.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°75-2019, Sesión Ordinaria N°02-2020 y Sesión Ordinaria N°17-200 adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-109-2020 



  

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en las sesiones 7514-2019,1727-2020, 
0224-2020 y por  la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-066-2020 y AMB-MA-
068-2020, ambos de fecha 24 de junio del 2020, donde se remiten los acuerdos del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N°2946-2020 y N°3122-2020, donde se conoce las diferentes 
oposiciones a la modificación del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones por parte 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se informa:  
 
1. Con base en la facultad otorgada al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por la 

disposición del Artículo Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, la Junta Directiva 
de este Instituto aprobó en la sesión No. 3391 del 13 de diciembre de 1982 el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 
  

2. Mediante el transitorio tercero del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 
aprobado en sesión de Junta Directiva del INVU, N° 6411 del 24 de octubre del 2019, se 
derogará esta norma. De conformidad con su transitorio cuarto de la norma antes 
mencionada dicha afectación entrará a regir a partir del 13 de setiembre de 2020, por lo que 
a partir de esa fecha se hará la respectiva derogación) 

 
3. Tanto la Municipalidad de Tilarán como la Municipalidad de Naranjo, así como otras más, 

solicitaron la prórroga para entrada en vigor del Reglamento de interés, que fue postergado 
de febrero a marzo, de marzo a junio y finalmente de junio a setiembre 2020. 

 
4. El nuevo Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, aprobado por la Junta Directiva 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), ha tenido una oposición a muchos de 
los artículos de dicho cuerpo normativo, y entre los opositores gran cantidad de 
Municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica por medio 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Ligas de Municipalidades, entre otros. 

 
5. Como parte de los cuestionamientos que se le han realizado al nuevo Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones a nivel general, se encuentran:  
 

 Restricciones de uso para el fraccionamiento simple de lotes únicamente en cuadrantes 
urbanos o áreas de expansión, medida que afectaría mucho la división de terrenos en 
zonas rurales.  

 Se encarece el costo de los visados de los planos de segregación que a la fecha es 
realizado en forma gratuita por las Municipalidades y que el INVU, asumiría como su 
función con un costo relativamente alto que tendrían que asumir los usuarios o propietarios 
de los terrenos. 

 Que el INVU no cuenta con la estructura administrativa ni personal necesario para el 
otorgamiento de los visados para efectos catastrales, al carecer de profesionales en el área 
de la Topografía, lo que reiteradamente ha sido indicado por la Procuraduría General de la 
República en que los profesionales idóneos para dichos análisis son los miembros del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

 



  

A la fecha se han llevado a cabo más de 10 mesas de trabajo en que han participado 
funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH), Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 
Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT), Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entre 
otros y se han ido subsanando los diferentes cuestionamientos para que finalmente el 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, entre a regir en setiembre 2020, sin mayores 
contratiempos y de común acuerdo entre las partes.  Con base en lo anterior, lo que resta es 
esperar el producto final que se emita por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
y que entraría a regir el 13 de setiembre de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por 
recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio ANAI-40-2020, suscrito por Leonardo Chacon, presidente de la ANAI y Nixón 
Urena, directivo, ambos alcaldes, quienes remiten carta enviada al Presidente de la República 
donde se manifiesta la oposición a la reducción de los recursos provenientes de la Ley 8114.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. Respetuosamente solicitamos su apoyo ante el Presidente de la República y 
los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. 
 
Reciba un afectuoso saludo. Con base en la reunión del pasado lunes 06 de junio y con el 
comunicado de prensa CP-503-2020 nos permitimos informarle que la Junta Directiva luego de 
consulta a los Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e Intendenta reitera su oposición ante la 
propuesta de rebaja en los fondos del impuesto único al combustible de la Ley 8114 para atender 
la red vial cantonal.  Respetuosamente consideramos que recortar el presupuesto de las 
Municipalidades es un retroceso en la política de reactivación económica señalada por su 
gobierno, donde inclusive en los últimos días la población reconoce el esfuerzo que hace el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por continuar con proyectos de gran 
envergadura para el país, motivo por el cual al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no 
proponen ningún recorte en transferencia de capital a pesar de tener la misma fuente de 
financiamiento que las Municipalidades, donde esta últimas, son la única institucionalidad capaz 
de garantizar obra de manera simultánea a lo largo y ancho del país.  
 
En el caso de las Municipalidades es importante acotar que la red vial cantonal está compuesta 
por más de 37 mil kilómetros lineales, lo cual, en caso de no recibir mantenimiento debido a la 
falta de recursos, el rezago traerá consecuencias negativas para la reactivación de sectores 
como la agricultura y el turismo, además de un claro rompimiento de la Constitucionalidad y el 
marco normativo por el cual se rige la transferencia y competencia de la red vial cantonal.  
Precisamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su publicación “Gestión del gasto de 
inversión pública durante la crisis” del 11 de mayo del 2020 señala: “Los recortes de gastos 
pueden tener impactos indeseados o desconocidos. Algunas inversiones del gobierno central 
complementan proyectos realizados por los gobiernos subnacionales (GSN), las empresas 
públicas (EP) o el sector privado. Una nueva carretera, financiada por el gobierno central, puede 
ser una condición previa para la finalización de nuevas carreteras locales o para el 



  

establecimiento de una planta industrial privada. Estas interrelaciones deben tenerse en cuenta 
al decidir qué proyectos cancelar o aplazar”. 
  
Por lo anterior, los gobiernos municipales se convierten en motor de desarrollo económico con 
alcance en todo el territorio nacional, aplazar el manteamiento, reconstrucción y construcción 
de la red vial cantonal a las puertas de una fuerte época lluviosa no solo nos deja sin fondos 
para atender las emergencias que se puedan enfrentar, si no que estamos enrumbando al país 
a un escenario de rezago en infraestructura a pesar de que las administraciones municipales, 
tienen altos niveles de ejecución de dichos fondos.  Es menester recodar que los fondos 
provenientes de la Ley 8114 son fuente de financiamiento para las contrapartidas del proyecto 
PRVC-II BID-MOPT cantonal y de no contar con ellos, el programa mencionado estaría siendo 
seriamente afectado en la ejecución de proyectos en todo el territorio nacional.  Por último, 
reiteramos nuestra oposición a la rebaja mencionada y si esta se llega a concretar, estaremos 
accionando ante la Asamblea Legislativa, Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso 
Administrativo, ya que permitir la parálisis del mantenimiento de la red vial cantonal, sería 
regresar al pasado con un costo mayor en el futuro.  
 
Agradecemos el espacio brindado el pasado lunes 06 de julio. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que el acuerdo sea votado porque el tema 
llegar al Plenario y entonces para que se vea la oposición del Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó 
una Moción, más peligrosa todavía, porque exige que un 10% de los recursos se sub ejecuten 
de todas las instituciones, incluyendo las Municipalidades, el golpe será más brutal, sería bueno 
la posibilidad de integrar el rechazo a esa Moción, donde propone devolver los fondos, que no 
solucionara en nada la crisis económica que se viene. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Apoyar 
las gestiones del Presidente de la ANAI, quienes remiten carta enviada al Presidente de la 
República donde se manifiesta la oposición a la reducción de los recursos provenientes de la 
Ley 8114.   
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-180-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del oficio AMB-OBS-020-2020, suscrito por Andrea Campos Batista, 
coordinadora de la Oficina de Bienestar Social, por medio del cual remite el Convenio modelo 
de colaboración suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión 
y seguimiento del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil. 
 
AMB-OBS-020-2020 
Buen día.  En virtud del Memorando NºAMB-M-537-2020 se aclara que el expediente en 
cuestión tiene el visto bueno de la Dirección Jurídica, por lo que el mismo debe ser trasladado 
al Concejo Municipal para su debida aprobación. 
 



  

CONVENIO MODELO DE COLABORACIÓN SUSCRITO POR EL INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL, LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PARA EL CONTROL, 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL BENEFICIO DE CUIDADO Y DESARROLLO 

INFANTIL. 
 
Entre nosotros, Juan Luis Bermúdez Madriz, mayor, soltero, Máster en Economía del Desarrollo 
y Licenciado en Relaciones Internacionales, cédula número 1-1093-0504, vecino San Rafael de 
Heredia, con facultades de Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, cédula 
jurídica número 4-000-042144-09, con domicilio en San José, calle 29, avenidas 2 y 8, Barrio 
Francisco Peralta personería  inscrita en la sección de Personas del Registro Nacional  tomo 
dos mil trece, asiento ochenta y seis mil doscientos trece –uno-uno,  denominado en adelante 
IMAS, Yariela Franciny Quirós Álvarez, mayor, Licenciada en Trabajo Social, cédula número 1-
1137-0491 en mi condición de Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, denominada en adelante ST-Redcudi; y Horacio Alvarado 
Bogantes, cédula número cuatro -cero uno dos cuatro - cero cinco cinco uno mayor, en mi 
condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Belén , cédula jurídica número tres cero 
uno cuatro cero cuatro dos cero nueve cero, tomando en consideración lo siguiente:  

 
Considerando 

 
Primero: Que la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Costa Rica mediante la 
Ley N° 7184, en 1990), señala en su artículo 3:  
 
“Artículo 3.- En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño”. 

El cuidado y desarrollo infantil forma parte de las acciones que implementa el Gobierno de la 
República de Costa Rica, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos 
por el país, los cuales buscan la protección de las personas menores de edad y el 
reconocimiento de sus Derechos Humanos. 

Segundo: Que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:  

“Artículo 51: La Familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 
la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 
niño, el anciano y el enfermo desvalido”.   

La protección de las personas menores de edad encuentra asidero jurídico en la normativa de 
mayor rango de Costa Rica, constituyéndose en una política de Estado, puesta en ejecución 
por las diferentes instituciones que conforman el Gobierno. Es bajo esta política que se identifica 
la importancia de fortalecer las acciones vinculadas con el cuidado y desarrollo infantil.  



  

Tercero: Que la Ley N° 4760, que es la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
indica en sus artículos 2, 4 y 6 lo siguiente: 

“Artículo 2.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el 
país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho 
fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a 
su servicio por los empresarios trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales 
o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás 
grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.” (Lo resaltado 
no es del original) 

“Artículo 4.- El Instituto Mixto de Ayuda Social tendrá los siguientes fines: 
a) Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los sectores más 
débiles de la sociedad costarricense; 
b) Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; 
c) Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo posible 
la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades económicas y sociales 
del país; 
d) Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus 
posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; 
e) Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas 
de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos; 
f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y 
extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de 
sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas 
de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de 
estos mismos grupos; y 
g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines sean 
similares a los expresados en esta ley”. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 6.-  El IMAS realizará sus actividades y programas con sujeción a los siguientes 
principios fundamentales: 
a) Promover, elaborar y ejecutar programas dirigidos a obtener la habilitación o rehabilitación 
de grupos humanos marginados del desarrollo y bienestar de la sociedad; 
b) Exigir en todos sus programas la capacitación y educación de las personas, el esfuerzo 
propio y el trabajo de los mismos sectores beneficiados; 
c) Ejecutar los programas a nombre del desarrollo del individuo y del país y la dignidad del 
trabajo y la persona; 
d) Promover la capacitación de los jóvenes y la protección del niño y del anciano; 
e) Promover la participación en la lucha contra la pobreza, de los sectores públicos y privados 
en sus diversas manifestaciones, de las instituciones públicas, de las organizaciones populares 
y de otras organizaciones tales como cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal u otras 
de naturaleza similar; y 
f) Procurar que los programas de lucha contra la pobreza extrema sean sufragados 
especialmente con aportes y contribuciones de bienes y servicios de los diferentes grupos 



  

sociales, sectores y comunidades, empresas o personas más directamente interesadas en 
cooperar en las actividades del IMAS. (Lo resaltado no es del original) 

 
El IMAS, como parte de su programa Protección y Promoción Social, cuenta con el beneficio 
denominado Cuidado y Desarrollo Infantil, el cual promueve el acceso al servicio que brindan 
las Alternativas de Atención, para niños y niñas de cero a los doce años de edad, facilitando 
condiciones de protección y desarrollo para las personas menores de edad, mediante el aporte 
económico al ingreso familiar para el pago del costo de atención en la alternativa seleccionada 
por la familia.  La finalidad de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil procura el acceso 
público y universal para los servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, sin embargo, la 
intervención del IMAS está circunscrita al otorgamiento del beneficio Cuidado y Desarrollo 
Infantil a las familias de personas menores de edad que califiquen de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la institución.   

Cuarto: Que el Código de la Niñez y la Adolescencia, N° 7739, en su artículo 112 tutela el 
interés superior de la persona menor de edad, indicando:  

Artículo 112.- Interpretación de normas: Al interpretar e integrar las normas procesales 
establecidas en este título, la autoridad judicial o administrativa deberá orientarse al 
cumplimiento del interés superior del niño y de los demás principios protectores consagrados 
en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados 
internacionales atinentes a la materia, la normativa consagrada en este Código y el Código 
Procesal Civil; este último, cuando no contravenga los principios establecidos en esta ley. 
Para la mejor determinación del interés superior del niño, la autoridad deberá contar con el 
apoyo y la consulta de un equipo interdisciplinario. 

Además de la normativa supra citada, Costa Rica cuenta con una Ley de carácter especial, que 
tutela la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. El artículo 112, 
presupuesta la obligatoriedad de que las autoridades judiciales y administrativas, velen para 
que la interpretación de las normas se realice a través de la óptica del cumplimiento del interés 
superior de la persona menor de edad, por tanto, la ejecución del Beneficio Cuidado y 
Desarrollo Infantil se enmarca en este principio.   

Quinto: Que la Ley N° 9220, que es la Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil indica en sus artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15 y 16 lo siguiente: 

Artículo 1.- Creación y finalidad. Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
(Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso 
público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de 
prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer 
y ampliar las alternativas de atención infantil integral.  
Los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil deberán entenderse como 
complementarios y no sustitutos de los servicios de educación preescolar prestados 
directamente por el Ministerio de Educación Pública. (Lo resaltado no es del original) 



  

Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son los 
siguientes:  
a) Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero a seis años, 
a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral, según las distintas 
necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de atención que requieran. 
b) Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de los diversos 
sectores sociales.  
c) Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo infantil.  
d) Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la inserción laboral y 
educativa de los padres y las madres. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 3.- Población objetivo. La población objetivo la constituyen, prioritariamente, todos los 
niños y las niñas menores de siete años de edad; no obstante, de acuerdo con las necesidades 
específicas de las comunidades y familias atendidas, y la disponibilidad presupuestaria, se 
podrán incluir niños y niñas hasta de doce años de edad. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 4.- Conformación. La Redcudi está conformada por los diferentes actores sociales, 
sean públicos, mixtos o privados, que por mandato legal ostenten competencia, o por iniciativa 
privada desarrollen actividades en material de atención integral, protección y desarrollo infantil.  

Los servicios de cuido y desarrollo infantil que forman parte de la Redcudi serán aquellos 
prestados directamente por instituciones públicas: los centros de educación y nutrición y los 
centros infantiles de atención integral, de la Dirección Nacional de CEN-Cinai del Ministerio de 
Salud, y los centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las 
municipalidades.  Igualmente, formarán parte de la Redcudi los servicios ofrecidos por medio 
de los subsidios de entidades públicas, como el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato 
Nacional de la Infancia.  Entre las modalidades que combinan lo público y lo privado se 
encuentran los hogares comunitarios y los centros de cuido y desarrollo infantil administrados 
por organizaciones de bienestar social (OBS), asociaciones de desarrollo, asociaciones 
solidaristas, cooperativas o empresas privadas. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 9.- Secretaría Técnica. Se crea la Secretaría Técnica de la Redcudi como instancia 
técnica responsable de promover la articulación entre los diferentes actores públicos y privados, 
las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil, 
así como de expandir la cobertura de los servicios.  La Secretaría Técnica se constituirá en 
ejecutora de las actividades que le sean encomendadas por la Comisión Consultiva, será un 
órgano de máxima desconcentración, técnica y funcionalmente especializado, con 
independencia de criterio, y personalidad jurídica instrumental y presupuestaria. La Secretaría 
estará adscrita al ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de este, al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual incluirá en su presupuesto la partida correspondiente 
para atender los gastos operativos, administrativos y de personal que requiera este órgano 
para su funcionamiento. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 10.- Funciones de la Secretaría Técnica. Además de las señaladas en el artículo 
anterior, serán funciones de la Secretaría Técnica de la Redcudi las siguientes:  



  

a) Proponer y coordinar el desarrollo de nuevas alternativas para la prestación de servicios de 
cuido y desarrollo infantil, que sean complementarias y no sustitutas de los servicios de 
educación preescolar prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública. 
b) Sugerir, a las autoridades públicas, centralizadas y descentralizadas, las políticas para 
favorecer el logro de los objetivos de la Redcudi, involucrando a los diferentes participantes 
que conforman la red.  
c) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de capacitación de personal 
y de acreditación y habilitación de establecimientos y personal de cuido y desarrollo infantil, 
directa o indirectamente.  
d) Llevar un registro georreferenciado de establecimientos públicos y privados que prestan 
servicios de cuido y desarrollo infantil, incluyendo la población por ellos atendida, y realizar 
estudios que contrasten la oferta con la demanda potencial de servicios, para identificar áreas 
prioritarias de atención.  
e) Consolidar un sistema de información sobre las características de la población beneficiaria 
de servicios de cuido y desarrollo infantil prestados directamente por el Estado o con 
financiamiento estatal.  
f) Realizar recomendaciones en materia de infraestructura, aspectos pedagógicos y otros que 
mejoren la calidad de los servicios de cuido y desarrollo infantil.  
g) Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y desarrollo infantil en 
las diferentes modalidades, y realizar recomendaciones para la actualización del monto de los 
subsidios a las entidades responsables.  
h) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el desarrollo infantil.  
i) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en la gestión de los recursos provenientes 
de fuentes nacionales e internacionales (fideicomisos y cooperación técnica, entre otros), para 
la consolidación y expansión de la Redcudi y, de ser necesario, actuar como unidad ejecutora 
de tales recursos.  
j) Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de 
este, el Instituto Mixto de Ayuda Social.  
k) Coordinar y articular con los gobiernos locales del país. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 15.- Financiamiento. Además de los recursos con que cuentan las entidades y los 
órganos integrantes, se dota a la Redcudi con recursos provenientes de las siguientes fuentes: 
a) Al menos un cuatro por ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y 
extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), los cuales 
se destinarán a la operación, construcción, ampliación y mejora de infraestructura de los 
centros de cuido y desarrollo infantil; recursos que serán girados directamente del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) a las siguientes unidades ejecutoras de 
la Redcudi: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 
las municipalidades, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la Redcudi en esta ley o 
su reglamento. Estos recursos se ejecutarán según lo establecido en la Ley N.º 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas.  
b) Recursos provenientes de fuentes nacionales e internacionales que se le asignen a los 
entes, los órganos y las instituciones que formen parte de la Redcudi, mediante convenio, 
directriz presidencial, decreto o ley de la República. 



  

Los servicios de la Redcudi no son sustitutos sino complementarios de los servicios de 
educación estatal definidos en el artículo 78 de la Constitución. Por tanto, su financiamiento no 
podrá considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB que dicho artículo constitucional 
establece como el financiamiento mínimo de la educación estatal. (Lo resaltado no es del 
original).  

En el marco de la articulación de actores públicos que realiza la ST-Redcudi, y a partir de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, la ST-Redcudi se constituye en el ente técnico para realizar acciones que incidan y 
mejoren la calidad de los servicios. Por lo tanto, los lineamientos emitidos por esta instancia, 
resultan insumo fundamental para la prestación de los servicios por parte de las Alternativas de 
Atención, así como para el seguimiento que realizan las instituciones, según su competencia, 
sobre el uso adecuado de los recursos que otorga el Estado para el acceso a estos servicios. 

Sexto: Que el Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del 
IMAS, en su artículo 63 y 64 establece lo siguiente: 

Artículo 63- Del control de los recursos. El control de los recursos asignados se realizará de la 
siguiente manera: 
a) Las personas funcionarias, según sus competencias, deberán velar por el cumplimiento de 
la normativa institucional, por el uso correcto de los recursos destinados al financiamiento de 
los programas y proyectos y que en todo momento, se logren ejecutar para mejorar la calidad 
de vida de las personas que están en situación de pobreza. 
b) Las personas funcionarias de las áreas: social, administrativa y financiera del ámbito 
regional, del área financiera del ámbito central, y AASAI, verificarán según corresponda, el buen 
uso de los recursos, mediante la revisión de la ejecución y liquidaciones que presenten las 
personas, familias, grupos o comunidades, de acuerdo con los requisitos y procedimientos 
establecidos. (Lo resaltado no es del original) 

Artículo 64: Del seguimiento. Alcances: Se realizará seguimiento a las metas y el presupuesto 
destinado a inversión social. Serán competentes para este seguimiento: 
a) El seguimiento de las metas de la inversión social será obligación de Planificación 
Institucional. 
b) El seguimiento del presupuesto de inversión social, será competencia de la Subgerencia de 
Desarrollo Social, con sus dependencias y en coordinación con la Subgerencia de Soporte 
Administrativo. 
c) El seguimiento a la ejecución de metas de la inversión social será función de la Subgerencia 
de Desarrollo Social, específicamente de las Áreas Técnicas Asesoras, el Área Acción Social 
y Administración de Instituciones (AASAI) y las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), 
concretamente las Unidades de Investigación, Planificación y Evaluación Regional-UIPER. (Lo 
resaltado no es del original) 
 
En los anteriores artículos, la normativa interna del IMAS estipula el control y seguimiento que 
debe hacerse de los recursos públicos otorgados por la institución, por ende dichas 
disposiciones establecen la necesidad de realizar las acciones correspondientes, a fin de velar 



  

por el uso correcto de los fondos destinados a cada beneficio de la oferta programática 
institucional.  

Sétimo: Que el artículo 2 del Código Municipal le otorga la competencia a la Municipalidad como 
Gobierno Local para ejecutar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y metas, al indicar:  

“Artículo 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines”. 

Octavo: Que el artículo 4 del Código Municipal establece:  
“Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
 
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y 
control. 
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los 
proyectos de tarifas de impuestos municipales. 
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 
ingresos municipales. 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 
Reglamento. 
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población. 
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género”.  
 
Noveno: Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-MDHIS el Presidente de la República y 
la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social declaran de interés público las acciones 
establecidas en las “Políticas y Lineamientos Estratégicos, Plan Estratégico 2018-2022, Marco 
Conceptual, Operativo y Organizacional de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9220”. Esta articulación resulta importante, debido a 
que el presente convenio se enmarca en un contexto de alta relevancia y efecto para el interés 
público que debe perseguir la presente administración. 

Décimo: Que de conformidad con las Políticas y Lineamientos Estratégicos de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, este convenio procura que las Alternativas de Atención Infantil 
administradas por las Municipalidades que brinden servicios a personas menores de edad que 
reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, garanticen que los servicios se 
ajusten a sus necesidades particulares y etapas de desarrollo; incorporando para ello a los 



  

padres, madres o representantes legales; abriendo espacios de participación en función de su 
edad y capacidades o etapas de desarrollo; identificando o abordando aquellas situaciones de 
riesgo que vulneran a estas personas, o características particulares por las cuales se les pueda 
estar discriminando, como su origen étnico, nacionalidad, entre otros; y estableciendo un modelo 
de atención debidamente normado, supervisado y evaluado. 

Décimo Primero: Que los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil gestionados por las 
Municipalidades reconocen a la ST-Redcudi como la entidad responsable de emitir criterios 
técnicos y dar seguimiento a los lineamientos y estándares de calidad de los servicios y al IMAS 
como la institución responsable de brindar seguimiento a la ejecución del beneficio Cuidado y 
Desarrollo otorgado a las personas, hogares o familias que califican de acuerdo con los 
parámetros institucionales establecidos.  

Por tanto: 

Hemos acordado suscribir el presente Convenio modelo de cooperación entre el Instituto Mixto 
de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la 
Municipalidad de Belén, para el control, supervisión y seguimiento del Beneficio Cuidado y 
Desarrollo Infantil, de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones: 

Artículo Primero: Del fundamento normativo. El presente convenio encuentra asidero jurídico en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, la Ley la N°7794 que es el Código Municipal, la Ley N°4760, que es la Ley de Creación 
del IMAS, el Código de la Niñez y la Adolescencia N° 7739, la Ley N° 9220, que es la Ley de 
Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la Ley N° 8783 que es la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; así como el Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-
MDHIS. 

Artículo Segundo: Del objeto del convenio. Regular el marco jurídico en el cual se articulan las 
acciones que deben desplegar el IMAS, la ST-Redcudi y la Municipalidad, en el marco de la 
ejecución del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, velando por la calidad de los 
servicios que reciben las personas menores de edad en condición de pobreza y pobreza 
extrema, que califican de acuerdo con los parámetros institucionalmente establecidos. Además, 
definir los mecanismos de control y seguimiento para: verificar la asistencia de las personas 
menores de edad a los CECUDI Municipales, velar por el cumplimiento del fin social del subsidio, 
y supervisar que los recursos públicos se ejecuten bajo los principios de eficiencia y eficacia. Lo 
anterior en el marco del interés superior de las personas menores de edad.  Los alcances de 
este convenio aplicarán independientemente de que la municipalidad opere por su propia cuenta 
el CECUDI Municipal o que este contrate en un tercero su operación. 

 Artículo Tercero: De las definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación clara de las 
disposiciones de este convenio, se tendrán como validadas las siguientes definiciones: 

a) Autorización para pago a terceros: Mecanismo de pago utilizado por el IMAS para girar los 
recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que califican de acuerdo 
con los parámetros establecidos. 

b) Beneficio: Beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS que consiste en un subsidio 
mensual destinado a promover el acceso a los servicios que brindan los centros de cuidado 



  

de la niñez seleccionados por las familias beneficiarias, facilitando condiciones de 
protección y desarrollo a la niñez. 

c) CECUDI: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Municipal 
d) Familia beneficiaria: Familia que se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema 

y que califica dentro de los parámetros institucionales del IMAS para recibir el beneficio de 
cuidado.  

e) FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 
f) IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social. 
g) Municipalidad: Gobierno Local que tiene a cargo la administración de los Centros de Cuido 

y Desarrollo Infantil (CECUDI) de su cantón, y que atiende niños y niñas en condición de 
pobreza o pobreza extrema subsidiados por el IMAS. 

h) Redcudi: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  
 

Artículo Cuarto: De las obligaciones del IMAS. Serán obligaciones del IMAS, las siguientes: 

a) Identificar a la población infantil en condición de pobreza y pobreza extrema y realizar la 
valoración profesional de las familias solicitantes del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, 
de acuerdo a la priorización institucional. 

b) Asignar los beneficios de conformidad con los parámetros establecidos por la Institución, y 
la disponibilidad de recursos humanos y monetarios. 

c) Girar los recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que califican de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el IMAS, utilizando la “Autorización para pago 
a terceros”, para el acceso a los servicios de cuidado y desarrollo infantil, según el CECUDI 
Municipal seleccionado por la familia. 

d) Velar porque los criterios de ingreso y la atención de los niños y niñas no sean 
discriminatorios, ni contrarios a la dignidad humana. 

e) Establecer y aplicar los mecanismos de control necesarios para verificar la asistencia de 
las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS. 

f) Realizar visitas de seguimiento a los CECUDI Municipales para verificar el uso pertinente 
de los recursos girados por el IMAS para el cuidado y desarrollo infantil de las personas 
menores de edad. Estas visitas se hacen sin previo aviso según la programación que 
establezca el IMAS, y son insumo para valorar la prórroga del presente convenio.  

g) Verificar que las personas menores de edad beneficiarias del IMAS reciban la alimentación 
de acuerdo al menú de alimentación, de conformidad con las regulaciones establecidas 
para la habilitación por parte del Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud. 

h) Verificar el cumplimiento de atestados del personal, así como la cantidad idónea  
recomendada por la ST-Redcudi, para el funcionamiento de l los CECUDI Municipales que 
brindan servicios a las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS.  

i) Emitir en cada visita un informe a los CECUDI Municipales, donde se retomen los hallazgos 
del seguimiento y las recomendaciones al respecto. Una copia del informe debe ser 
remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el artículo décimo tercero 
de este Convenio. 

j) Reportar y coordinar con el Ministerio Público, el Patronato Nacional de la Infancia, el 
Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud o cualquier otra instancia técnica 
rectora correspondiente, situaciones anómalas detectadas en las visitas a los CECUDI 



  

Municipales. Una copia del informe debe ser remitido a la persona encargada de la 
Municipalidad indicada en el artículo décimo tercero de este Convenio. 

k) Orientar a la familia a denunciar ante el Ministerio Público, cuando el CECUDI Municipal 
haya presuntamente alterado controles establecidos de asistencia de las personas 
menores de edad y estas no han utilizado los servicios. En caso de que la familia no 
interponga la denuncia, el IMAS realizará las coordinaciones pertinentes con las instancias 
competentes. El IMAS pondrá en conocimiento de la Municipalidad dicha irregularidad. 

l) Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad, 
además de orientar a los padres, madres o representantes legales para la interposición de 
las denuncias respectivas. 

m) Realizar seguimiento por muestreo a familias que reciben el beneficio de Cuidado y 
Desarrollo Infantil, en relación con el cumplimiento del fin social del subsidio.   

n) Verificar que al momento de la suscripción de este convenio los CECUDI Municipales 
cuenten con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación vigente emitido por el 
Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud. 

o) Verificar que al momento de la suscripción de este convenio los CECUDI Municipales se 
encuentren al día en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 
Costarricense del Seguro Social; esta verificación también se realizará como requisito 
previo para el giro mensual de los recursos.  

p) Establecer los procedimientos para el reintegro de los recursos públicos, girados por 
concepto del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, cuando se detecten irregularidades en 
su ejecución. 

q) Conformar por parte de las Áreas Regionales de Desarrollo Social un expediente físico o 
digital por  CECUDI Municipal, que contenga la siguiente información: copia del convenio 
de cooperación, Certificado de Habilitación o Acuerdo en firme, atestados del personal que 
brinda el servicio a las personas menores de edad, certificación mensual generada por el 
SICERE, Reportes Mensuales del Sistema de Atención a los Beneficiarios (SABEN), 
instrumentos para el control y seguimiento que la institución determine pertinentes, entre 
otros. 

r) Coordinar con las Municipalidades, con la coadyuvancia de la Secretaría Técnica, acciones 
concretas para promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción de 
los padres y las madres de la población beneficiaria al mercado laboral o educativo. Estas 
acciones incluyen brindar información y acceso prioritario a toda la oferta de servicios o 
programas de información, orientación o intermediación vocacional, laboral o educativa de 
la municipalidad y del IMAS a los padres y madres de las personas beneficiarias. 

s) Elaborar, divulgar e implementar un modelo para estandarizar la evaluación de los centros 
de cuido y desarrollo infantil gestionados por las municipalidades, en donde se considere 
como insumo las acciones de coordinación con los gobiernos locales indicadas en el inciso 
r) de este artículo, el inciso o) del artículo quinto y el inciso u) del artículo sexto, 
relacionadas con la inserción de los padres y las madres al mercado laboral o educativo. 

t) La Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) del IMAS podrá, a solicitud de la 
Municipalidad, enviar por correo electrónico el monto total o el reporte mensual de 
asistencia generado en el sistema. Así mismo remitirá a la Municipalidad en el mes de 
enero de cada año, el listado de las familias que tienen aprobado el beneficio de Cuidado 



  

y Desarrollo Infantil otorgado por el IMAS, siempre y cuando la información cumpla con lo 
dispuesto en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 
personales, Ley N° 8968 del 07 de julio del 2011.  

Artículo Quinto: De las obligaciones de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil. Serán obligaciones de la ST-Redcudi, las siguientes: 

a) Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y desarrollo infantil, y 
realizar recomendaciones para la actualización del monto de los subsidios. 

b) Brindar los lineamientos y estándares esenciales de calidad vigente, por medio del 
instrumento del seguimiento de la calidad del servicio ofrecido por las Alternativas de Cuido 
y Desarrollo Infantil aprobados por la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, así como a las recomendaciones técnicas emitidas por la ST- REDCUDI 
y velar por el cumplimiento por parte de los CECUDI Municipales. 

c) Realizar visitas, sin previo aviso a los CECUDI Municipales, para verificar y asesorar en 
relación a la existencia y cumplimiento de las cuatro dimensiones de la calidad, 
establecidas por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, a 
saber: infraestructura y seguridad, salud y nutrición, aspectos pedagógicos y talento 
humano, entre otros que defina la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, para la atención directa de la persona menor de edad subsidiada por el 
IMAS. 

d) Emitir informes sobre las visitas realizadas a los CECUDI Municipales y dar seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones técnicas en él contenidas, que sirvan como insumo 
técnico para la valoración de prórroga del presente convenio. En caso de no existir informe 
de visita, se utilizan los insumos proporcionados por el IMAS para emitir recomendación 
técnica de prórroga. Una copia del informe debe ser remitido a la persona encargada de la 
Municipalidad indicada en el artículo décimo tercero de este Convenio. 

e) Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad que 
se detecten durante las visitas o asesoramientos en sitio realizados. Una copia del informe 
debe ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el artículo décimo 
tercero de este Convenio. 

f) Propiciar procesos de capacitación relacionados con los estándares esenciales de calidad 
vigentes, así como otros que se determinen en el Cronograma de Capacitación Anual de 
la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, definido por la Comisión Técnica 
Interinstitucional de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

g) Instar a la Municipalidad para que al momento de la suscripción de este convenio cuente 
con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación vigente emitido por el Consejo de 
Atención Integral del Ministerio de Salud, como requisito para poder operar. 

h) Realizar las coordinaciones con las instancias correspondientes en caso de vencimiento o 
suspensión del Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación, velando por el interés 
superior de la persona menor de edad. 

i) Instar a la Municipalidad para que la persona o empresa operadora del o los CECUDI 
Municipales cumplan con sus obligaciones obrero patronales. 



  

j) Realizar estudios que permitan mejorar el conocimiento existente, para proponer acciones 
de mejora con respecto a las áreas relacionadas con el desarrollo infantil los CECUDI 
Municipales. 

k) Mantener un registro actualizado de los CECUDI Municipales donde asisten personas 
menores de edad subsidiadas por el IMAS.  

l) Conformar un expediente físico o digital por CECUDI Municipal, que contenga la siguiente 
información: copia del convenio de cooperación, Certificado de Habilitación o Acuerdo en 
firme, instrumento e informe de visita, seguimientos correspondientes, entre otros. 

m) Priorizar la asignación de recursos a las municipalidades y comunicarlo a la Dirección de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  

n) Instar a la Municipalidad para que los reglamentos internos con que cuente para la 
operación de los CECUDI no sean contrarios a los derechos de las personas menores de 
edad y que tengan como fundamento el interés superior de estas. 

o) Coadyuvar en la coordinación de acciones entre el IMAS y las Municipalidades para 
promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción de los padres y las 
madres de la población beneficiaria a mercado laboral o educativo.  

p) Coadyuvar al IMAS la elaboración, divulgación e implementación de un modelo para 
estandarizar la evaluación de los centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las 
municipalidades que se indica en el inciso s) del artículo cuarto. 

 
Artículo Sexto: De las obligaciones de la Municipalidad: Serán obligaciones de la Municipalidad 
en relación con la operación del CECUDI Municipal las siguientes: 

 
a) Destinar los recursos públicos que recibe de los padres, madres o representante legal de 

las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS, mediante la “autorización para 
pago a terceros”, por el concepto de cuido y desarrollo infantil que emite el IMAS, para la 
atención integral de los niños y niñas”. En ningún caso podrán destinarse los recursos que 
reciben a fines comerciales, políticos o distintos de lo expresamente establecidos en el 
presente convenio. Además, cuando realicen divulgación de la alternativa de atención en 
diferentes medios de comunicación deberán mencionar la participación del IMAS en la 
subvención de las personas menores de edad.  

b) Cumplir con los estándares esenciales de calidad vigentes, aprobados por la Comisión 
Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así como con las 
recomendaciones técnicas emitidas por la ST-Redcudi, por parte de la persona física o 
jurídica operadora del CECUDI. 

c) Cumplir con los lineamientos mínimos para la calidad de los servicios que se definen a 
continuación:  

1. Habilitación del Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud.  
2. Servicio de atención durante las horas y días acordados por la familia con el IMAS. 
3. Alimentación según horario de atención (desayuno, meriendas, almuerzo y/o cena). 
4. Planificación en la atención pedagógica y dosificación de los tiempos de atención. 
5. Atención de profesionales según lo definen los lineamientos técnicos emitidos por la 

Secretaría Técnica de la Red de Cuido. 



  

6. El personal contratado deberá ser idóneo y con experiencia comprobada para atención 
integral de la persona menor de edad, dicho personal no deberá tener antecedentes 
penales o causas abiertas judiciales por situaciones de abuso, maltrato u otros hechos 
violatorios de los derechos de las personas menores de edad. 

d) Contar con un menú elaborado por una persona profesional en nutrición y aplicarlo en las 
personas menores de edad que reciben el beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, otorgado 
por el IMAS. Dicho instrumento debe estar colocado en un lugar visible, al alcance de los 
padres, madres o representantes legales; además de las personas funcionarias del IMAS, 
y de la ST-Redcudi.  

e) Remitir al Área Regional de Desarrollo Social respectiva y a la Secretaría Técnica de la 
REDCUDI, los atestados del personal que brinda los servicios a las personas menores de 
edad subsidiadas una vez al año (dentro de los primeros dos meses) o cada vez que se 
cambie el personal de atención infantil, los cuales deben ajustarse a los lineamientos, 
estándares de calidad y recomendaciones técnicas emitidas por la ST-Redcudi, cuya 
información tendrá carácter de declaración jurada y todos los efectos legales 
correspondientes.  

f) Aplicar los mecanismos de control establecidos en la normativa del IMAS, para verificar la 
asistencia de las personas menores de edad subsidiadas; y remitirlos en los tiempos 
establecidos por la Institución, cuya información tendrá carácter de declaración jurada y 
todos los efectos legales correspondientes.  

g) Informar a la Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS correspondiente, en los tiempos 
establecidos por la institución, las ausencias de las personas menores de edad subsidiadas, 
cuya información tendrá carácter de declaración jurada y todos los efectos legales 
correspondientes.  

h) Informar, en un plazo no mayor de 3 días hábiles a la Unidad Local de Desarrollo Social del 
IMAS correspondiente, el retiro de una persona menor de edad subsidiada de los CECUDI 
Municipales. 

i) Contar con un expediente físico o digital que consigne los atestados del personal que brinda 
el servicio de cuidado y desarrollo infantil a las personas menores de edad, subsidiadas por 
el IMAS.  Este podrá ser consultado en las visitas realizadas por las personas funcionarias 
del IMAS y de la ST-Redcudi. 

j) Permitir sin previo aviso, el acceso a las personas funcionarias del IMAS y de la ST-Redcudi 
o a quienes ostenten convenios de cooperación con las anteriores instancias, a las 
instalaciones físicas en las que se brinda el servicio a las personas menores de edad 
subsidiadas por el IMAS, con el objetivo de controlar, supervisar y dar seguimiento al uso 
de los recursos otorgados; con acceso a la documentación requerida de los CECUDI 
Municipales.  

k) Proteger la integridad física, emocional, sexual, espiritual y afectiva de las personas 
menores de edad subsidiadas por el IMAS, en concordancia con el artículo 5 del Código de 
Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de enero del 1998. 

l) Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad. 

m) Acudir a las capacitaciones convocadas por parte de la ST-Redcudi. 



  

n) Contar con el Certificado de Habilitación o Acuerdo en Firme vigente, expedido por el 
Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud. En caso de renovación, remitir a la 
Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS, la nueva documentación correspondiente.   

o) Reintegrar al IMAS, el monto de los recursos públicos que haya recibido, más sus intereses 
legales y moratorios, en el caso que se demuestren los siguientes supuestos:  

1. Que se haya girado el subsidio a familias que no hayan recibido los servicios. 
2. Se detecte irregularidad en la ejecución del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil. 
3. Que se hayan girado recursos de más por parte del IMAS. 
p) Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operación del CECUDI, estar al día 

en el Sistema de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social, como 
requisito previo para la suscripción del presente convenio y para recibir los recursos a través 
de la “Autorización para pago a terceros” mensualmente.  

q) Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operación del CECUDI, la entrega de 
una factura mensual de servicios ofertados por concepto de cuidado y desarrollo infantil. 
Esta factura deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de 
Tributación Directa. 

r) Eximir a las familias que reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS del 
pago de matrícula, alimentación, uniformes y/o cuotas obligatorias para actividades 
ordinarias o extraordinarias.  

s) Permitir el ingreso y el acceso a información por parte de la ST-Redcudi cuando se realicen 
investigaciones para mejorar el conocimiento existente con respecto a las áreas 
relacionadas con el desarrollo infantil. 

t) Velar porque sus actuaciones se apeguen a las condiciones establecidas en este convenio. 
u) Coordinar con el IMAS, con la coadyuvancia de la Secretaría Técnica, acciones concretas 

para promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción de los padres y 
las madres de la población beneficiaria a mercado laboral o educativo. Estas acciones 
incluyen brindar información y acceso prioritario a toda la oferta de servicios o programas 
de información, orientación o intermediación vocacional, laboral o educativa de la 
municipalidad y del IMAS a los padres y madres de las personas beneficiarias. 
 

Artículo Sétimo: Del mecanismo para el giro del subsidio. El IMAS realiza el giro de los recursos 
correspondientes al beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil mediante el mecanismo 
denominado “Autorización para pago a Terceros”, mismo que debe custodiarse en los 
expedientes administrativos de las familias beneficiarias.  No es competencia del IMAS asegurar 
la totalidad de los espacios habilitados por el Consejo de Atención Integral para el 
funcionamiento del CEDUDI. Las familias beneficiarias deben cumplir con los criterios de 
priorización; además, el giro del beneficio se realiza de conformidad con la normativa 
institucional vigente y la disponibilidad de recursos.  No obstante, la Municipalidad de 
conformidad con el Reglamento de Operación de Centros de Cuido Municipales suscrito, podrá 
ofrecer los servicios de cuido a familias que por su cuenta puedan costear el servicio municipal.   

Artículo Octavo: De la inexistencia de relación laboral o comercial con el IMAS y la Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad: Este convenio 
regula una relación de coordinación entre las partes, de forma que no se establecen relaciones 
laborales o comerciales de las personas que trabajan en los CECUDI de la Municipalidad con 



  

el IMAS o con la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  La oferta 
de servicios de cada CECUDI Municipal puede extenderse a otras personas que no sean 
beneficiarias del IMAS, ya que de ninguna forma el IMAS adquiere el compromiso de garantizar 
el giro de los recursos para la totalidad de los espacios consignados en la habilitación otorgada 
por el Consejo de Atención Integral. 

Artículo Noveno: De las medidas cautelares: En el marco de un debido proceso y de sus 
competencias, el IMAS podrá emitir medidas cautelares para proteger bienes jurídicos 
importantes como la seguridad de las personas menores de edad y el correcto uso de los 
recursos públicos, cuando existan denuncias en contra del CECUDI Municipal, y se haya 
presentado la denuncia formal ante el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio Público o 
el Consejo de Atención integral del Ministerio de Salud. El IMAS podrá informar a la 
Municipalidad sobre la existencia de las medidas cautelares. 

Artículo Décimo: De la vigencia. El presente convenio entrará a regir con la firma de todas las 
partes y se mantendrá vigente por el plazo de dos años calendario. Podrá prorrogarse por 
periodos iguales, de común acuerdo entre las partes, cumpliendo lo estipulado en el párrafo 
segundo del artículo Décimo primero de este convenio. 

Artículo Décimo primero: De las modificaciones. Para modificar el plazo de vigencia o ajustar 
algún artículo de este convenio, se requiere el adendum de rigor, el cual debe ser aprobado por 
el Consejo Directivo del IMAS, la Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así como la persona física o jurídica representante legal 
de la Municipalidad.  No operan las prórrogas automáticas, por lo que, para cada prórroga de 
vigencia, se confecciona una adenda basada en el informe favorable que realice para esos 
efectos, la persona que ocupe la Jefatura del Área Regional de Desarrollo Social 
correspondiente, y de la ST-Redcudi, este informe debe contener una recomendación para que 
opere esa prórroga.  Esta prórroga deberá gestionarse al menos 30 días hábiles antes del 
vencimiento de la vigencia del Convenio. Si vencido el plazo no se firmó la prórroga por las tres 
partes, deberá confeccionarse un nuevo Convenio, en caso de que las partes así lo estimen 
conveniente y el IMAS estará facultado para trasladar las personas menores de edad 
beneficiarias a otro Centro Infantil, a efecto de evitar la suspensión en la continuidad del 
beneficio de cuidado.  

Para gestionar la prórroga respectiva, la Municipalidad deberá actualizar toda la información 
requerida por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el IMAS, así como aportar el 
certificado de Habilitación del Consejo de Atención Integral vigente.  

Artículo Décimo Segundo: De la rescisión y resolución. Este convenio se tendrá por rescindido 
por las causales de fuerza mayor, caso fortuito, mutuo acuerdo, interés público, oportunidad y 
conveniencia.  La resolución del convenio se tendrá por incumplimiento de las obligaciones que 
se fijan para las partes y genera el pago de la indemnización que corresponda, previo 
cumplimiento del debido proceso que está regulado en la Ley General de la Administración 
Pública, el cual será en todo momento instruido por el IMAS, aún cuando el incumplimiento se 
le esté endilgando.  Serán causales de resolución del presente convenio, el incumplimiento de 
las obligaciones de cada una de las partes y de manera específica cuando se presenten las 
siguientes situaciones:  



  

a) Que Municipalidad no acate las disposiciones técnicas, pedagógicas, nutricionales, de 
seguridad, profesionales y sociales emitidas por la ST-Redcudi, el IMAS y el Consejo de 
Atención Integral (CAI) del Ministerio de Salud, en cumplimiento de sus funciones. 

b) Cuando mediante procedimiento administrativo o judicial, se demuestre que existió un 
abuso, maltrato contra la persona menor de edad, utilización o falsificación de documentos 
y firmas, así como cualquier ilícito de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Artículo Décimo Tercero: De las personas encargadas de realizar las coordinaciones de las 
partes y cumplimiento de este convenio. Para velar por efectivo cumplimiento de las 
obligaciones que establece este convenio las partes designan a las siguientes personas: 

Por parte del IMAS, la persona que ocupe la Jefatura del Área Regional de Desarrollo Social 
correspondiente, o quien le sustituya.  Por parte de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil, la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva, o quien esta persona 
designe.  Por parte de la Municipalidad de Belén, encargada de la Oficina de Bienestar Social. 

Artículo Décimo Cuarto: De la aprobación. Este convenio modelo fue aprobado por el Consejo 
Directivo del IMAS, mediante acuerdo CD-044-01-2019, del Acta N° 06-01-2019, de fecha 31 
de enero de 2019, modificado mediante acuerdo CD-586-12-2019 del Acta N° 84-12-2019, de 
fecha 19 de diciembre del 2019.  La Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil autorizó a la Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la REDCUDI a 
suscribir este convenio, mediante acuerdo N° CC-05-01-2019, del Acta N° 01-2019 de fecha 05 
de enero del 2019.  

La suscripción de este convenio fue autorizado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de 
XXXXXXX mediante acuerdo XXXXXXX. 

En cumplimiento de lo anterior y estando plenamente de acuerdo, firmamos de forma digital. 

______________________ 
Juan Luis Bermúdez Madriz  

Presidente Ejecutivo 
Instituto Mixto de Ayuda Social 

__________________ 
Yariela Franciny Quirós Álvarez 

Directora Ejecutiva 
Secretaria Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil 
______________________ 
Horacio Alvarado Bogantes 

Alcalde Municipal 
Municipalidad de Belén 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dispensar de tramite de Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Convenio Modelo de 
Cooperación suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de Red de 
Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión y seguimiento 
del beneficio de cuidado y desarrollo infantil.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal la firma 
de dicho Convenio.   
 



  

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-181-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio UBI-MEM-020-2020, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad 
de Bienes Inmuebles, por medio del cual se refiere al correo electrónico enviado por la señora 
Deyanira Carmona Alvarez.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°33-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UBI-MEM-020-2020 
 
Damos respuesta al Memorando AMB-MA-080-2020, en relación al acuerdo 3349/2020 según 
correo electrónico presentado por Deyanira Carmona Alvarez en representación de Polar Bears 
and Pinguins Sociedad Anónima.  Al respecto, se informa que esta Unidad de Bienes Inmuebles 
en todo momento ha actuado en estricto apego a la legislación vigente, toda vez que el tema 
que nos ocupa se basa en el avalúo 628-2019 realizado en el 2019, el cual fue notificado el 9 
de mayo del 2019 al propietario registral de ese momento, es decir a Kaleidoscope Investiments 
Sociedad Anónima cuya representación estaba a cargo de la señora Yetty Maria Cortés 
Hernández y en el año 2020 la señora Deyanira Carmona Alvarez en representación de Polar 
Bears and Pinguins Sociedad Anónima presenta un recurso de revocatoria contra el citado 
avalúo, mismo que fue declarado sin lugar por medio de la Resolución UBI-REV-007-2020 por 
haberse presentado fuera del plazo establecido en la Ley del impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(LISBI) Ley 7509 y sus reformas, y porque el mismo ya se había puesto al cobro.  
 
Sumado a lo anterior, la señora Deyanira Carmona Alvarez hace referencia al caso de un 
apartamento cerca de Villas de Cariari, no obstante hay que tomar en cuenta que cada caso es 
independiente, puesto que se debe cumplir con lo dispuesto en la LISBI dependiendo si es un 
avaluó o una declaración.  En cuanto al pago del impuesto sobre bienes inmuebles (ISBI) se 
debe de indicar que lamentablemente la LISBI no toma en cuenta la capacidad de pago de la 
persona, puesto que el hecho generador es la propiedad y no la persona, sin embargo, si 
considera el beneficio de la no afectación (exoneración) para propietarios físicos, no jurídicos, 
que tengan un único bien a nivel nacional.  De igual manera, la Unidad de Cobros de esta 
Municipalidad permite los arreglos de pago, para lo cual se debe coordinar con el personal de 
dicho departamento.  En cuanto a los tramites presentados ante la Unidad de Bienes Inmuebles, 
los mismos se han resuelto en tiempo y forma, y se ha dado por agotada la vía administrativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Comunicar a la señora Deyanira Carmona en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-182-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio PI-14-2020, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, 
por medio del cual remite el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 
2020 al 30 de junio del 2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-14-2020 



  

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, 105 del Código Municipal, 19 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General N.° 7428, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-
DFOE).  Adjunto le remito el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 
2020, al 30 de junio de 2020.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al 
Concejo Municipal para su conocimiento y envío a la Contraloría General de la República a más 
tardar el 21 de julio de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-183-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio UTI-M-107-2020, suscrito por Alina Sánchez, coordinadora de la Unidad de 
Informática, por medio del cual informa que ya se realizó la gestión para permitir el acceso de 
los miembros del Concejo Municipal a la carpeta compartida de Usos de Suelo.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°33-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UTI-M-107-2020 
En atención al memorando AMB-MA-077-2020, sobre el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal durante la sesión Ordinaria N°33-2020 en su capítulo VIII, articulo 20, se acuerda por 
Unanimidad: Tercero: Solicitar a la Administración nos brinde el acceso de una carpeta 
compartida con los miembros del Concejo Municipal con los Certificados de Usos de Suelo que 
emita la Unidad de Desarrollo Urbano para tener mejor conocimiento de los estados de estos 
cuando se llegue a Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y avales de Informes 
como el CTA y otros.  Por lo anterior, se informa que se coordinó con el compañero David 
Umaña Corrales coordinador de la Unidad de Ingeniería, para permitir los accesos de lectura a 
la carpeta compartida Usos de suelo.  
 
Se adjunta anexo de imágenes de la labor realizada. 
 

Anexos 
 



  

 
 



  

 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que no le ha llegado ninguna notificación, en el 
informe dice los 5 Regidores Propietarios nada más, pero la Moción hablaba del Concejo 
Municipal y es integrado por Regidores Propietarios y Suplentes y Síndicos Propietarios y 
Suplentes, que aclaren para que se abra la carpeta a todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por 
recibido el Oficio de la Unidad de Informática.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-184-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio MDSP-D-019-2020, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos, por medio del cual remite el Procedimiento para la aprobación de tiempo extraordinario 
en el Acueducto Municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria 75-2019 y Sesión Ordinaria N°33-2020, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDSP-D-019-2020 
En cumplimiento con lo solicitado mediante Acuerdos del Concejo Municipal según referencias: 
7513/2019 y 1029/2020; relacionados con la elaboración de un procedimiento interno del Área 
de Servicios Públicos para la aprobación de uso de tiempo extraordinario en las labores 
asociadas a la operación y mantenimiento en el Acueducto Municipal, esta Dirección procede a 



  

presentar dicho procedimiento como complemento al presentado por el proceso de Recursos 
Humanos mediante oficio OF-RH-017-2020, ya aprobado a través del Acuerdo del Concejo 
Municipal según la sesión ordinaria N°10-2020.  Lo anterior, para los fines que la Alcaldía 
considere oportuno respecto al seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
AREA DE SERVICIOS PUBLICOS 

PROCESO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
PROCEDIMIENTOS PARA EL AVAL DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO 

 
ELABORADO POR:  Ing. Denis Mena Muñoz, Director Servicios Públicos  

 
ABRIL DEL 2020 

 
Objetivo.  Disponer de un procedimiento sencillo y efectivo que permita con toda claridad y 
celeridad avalar los pagos de horas extras producto de la atención de incidentes en el 
Acueducto. Así como también para la autorización de trabajos o desarrollo de proyectos 
durante tiempo extraordinario.  
 
Justificación.  La necesidad actual de una verdadera restructuración del Acueducto Municipal, 
así como la naturaleza de un servicio de vital importancia para la salud y el bienestar de los 
ciudadanos usuarios, nos obliga a disponer de personal para atender cualquier incidente que se 
presente durante tiempo extraordinario. Esto nos obliga a disponer de un procedimiento para 
autorizar los pagos correspondientes al consumo de tiempo extraordinario por parte de los 
funcionarios colaboradores que disponen del régimen de disponibilidad.  Adicionalmente, se 
hace necesario y conveniente contar con un procedimiento para avalar trabajos o desarrollar 
proyectos de gran interés y urgencia durante tiempo extraordinario, que con la estructura actual 
del Acueducto se hace difícil cumplir con efectividad. Esto con el fin de poder atender algunas 
necesidades que no pueden esperar ser desarrolladas como parte de las labores ordinarias del 
personal colaborador del Acueducto.  
 
1- Procedimiento para el aval de pago de horas extras por atención de incidentes en el 
Acueducto.  
a) El funcionario o colaborar del Acueducto con rango de disponibilidad recibe reporte de avería 
o incidente que requiere atención pronta o inmediata en tiempo fuera del horario ordinario.  
b) El funcionario o colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad acude a atender el 
incidente, debiendo realizar la marca que registre la hora de inicio de atención.  
c) El funcionario o colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad procede a atender el 
incidente.  
d) El funcionario o colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad una vez atendido el 
incidente procede a llenar bitácora describiendo con detalle la situación atendida y completando 
toda la información asociada a la atención del incidente. Además, debe proceder con informar 



  

vía mensaje o llamada telefónica de lo acontecido al coordinador del Acueducto y al resto de 
funcionarios con rango de disponibilidad, así como al encargado de cuadrilla. 
 
e) El funcionario o colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad procede a realizar la 
marca que registre el final de la atención del incidente.  
f) El funcionario colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad debe completar el 
formulario de atención de incidentes, en donde describa la situación atendida, los recursos 
utilizados y el tiempo destinado. Para esto cuenta con un máximo de 24 horas.  
g) El funcionario colaborador del Acueducto con rango de disponibilidad entrega el formulario 
de atención de incidentes a la secretaria de la Dirección de Servicios Públicos para que esta 
proceda a coordinar las firmas correspondientes.  
h) La secretaria de la Dirección de Servicios Públicos procede a entregar el formulario de 
atención de incidentes al coordinador del Acueducto para su firma respectiva.  
i) La secretaria de la Dirección de Servicios Públicos procede a entregar el formulario de 
atención de incidentes al director del Área de Servicios Públicos para su aval definitivo.  
j) La secretaria de la Dirección de Servicios Públicos procede a llenar semanalmente la tabla de 
reporte de horas extras por pago de tiempo extraordinario, según cronograma establecido por 
el Proceso de Recursos Humanos con la información de las horas extras reportadas por cada 
uno de los funcionarios colaboradores con rango de disponibilidad. Se realiza una verificación 
del contenido presupuestario asociado a la disponibilidad.  
k) La secretaria de la Dirección de Servicios Públicos revisa la tabla de reporte de horas extras 
por pago de tiempo extraordinario y procede a buscar firmas del coordinador del Acueducto y el 
director del Área de Servicios Públicos.  
l) La secretaria de la Dirección de Servicios Públicos entrega ante el proceso de Recursos 
Humanos la tabla de reporte de horas extras por pago de tiempo extraordinario.  
m) El Proceso de Recursos Humanos procede con el trámite correspondientes para el pago de 
las horas extras según procedimiento establecido y aprobado mediante Acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°10-2020.  
 
1- Procedimiento para la autorización de trabajos o proyectos en el Acueducto durante tiempo 
extraordinario.  
a) El coordinador del Acueducto entrega ante el director del Área de Servicios Públicos 
propuesta de trabajos o de proyecto específico para ser desarrollados durante tiempo 
extraordinario, con la justificación respectiva y el cronograma de trabajo correspondiente.  
b) El Director del Área de Servicios Públicos revisa la propuesta para su respectivo aval. En 
caso de que este no lo considere necesario, procederá a rechazar la propuesta informándole al 
coordinador del Acueducto con la debida justificación. Si la considera necesaria y conveniente, 
procede a su respectiva aprobación y se continua con el trámite siguiente.  
c) El Director del Área de Servicios Públicos procede por escrito a solicitar la respectiva 
autorización ante la Alcaldía Municipal para el desarrollo de los trabajos o proyectos propuestos 
por el coordinador del Acueducto.  
d) La Alcaldía procede a rechazar o autorizar (ya sea por escrito o mediante la firma del Alcalde 
o Alcaldesa) el trabajo o el proyecto avalado por la Dirección de Servicios Públicos.  



  

e) El caso de contar con la autorización de la Alcaldía Municipal, el director del Área de Servicios 
Públicos procede a informar al Proceso de Recursos Humanos de los trabajos o proyecto 
autorizado para desarrollar en tiempo extraordinario.  
f) El proceso de Recursos Humanos procederá a avalar o rechazar finalmente la propuesta. En 
caso de rechazo, deberá este Proceso justificarlo.  
g) En caso de disponer del aval correspondiente del Proceso de Recursos Humanos, la 
Dirección del Área de Servicios Públicos procederá a informar por escrito al coordinador del 
Acueducto para que este proceda con las acciones correspondientes para el desarrollo de los 
trabajos o proyectos.  
h) Una vez finalizado los trabajos o el proyecto, el coordinador del Acueducto deberá rendir un 
informe ante la Dirección del Área de Servicios Públicos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que con el procedimiento damos seguridad jurídica 
a los trabajadores, como a la Municipalidad, cualquier trabajo que se quiera hacer, tiene que 
estar relacionado con el acueducto municipal eso es fundamental. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que el procedimiento vaya a la Comisión 
de Hacienda porque existe una modificación donde hay un rubro de horas extras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-185-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitidos el siguiente informe del proceso de Control Interno: 
 

- I Etapa I de Acompañamiento 2020 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

INFORME DE LA I ETAPA DE SEGUIMIENTO 2020 
 



  

Elaborado por:  Asesor de Control Interno 
 

Mayo 2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como ya es costumbre en la Municipalidad de Belén, anualmente se realizan dos etapas de 
seguimiento para corroborar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejora que han 
surgido en los distintos instrumentos de control interno.  Para este 2020, el seguimiento consistió 
en verificar el avance de las acciones que se encontraban pendientes del Ciclo anterior 2013-
2017, así como también el cumplimiento de las acciones que han surgido en el nuevo ciclo de 
trabajo 2018-2021, incluidas las generadas en la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI del 2020.  
Seguidamente se muestra el resultado de dichos aspectos, tanto la I Etapa del seguimiento 
2020 a nivel institucional como departamental, así como la propuesta de distribución temporal 
de las acciones, que se suman a la lista de mejoras específicas por ejecutar en la institución.  
 

I. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 
 

 Origen de la etapa: 
 
En el segundo informe de seguimiento 2019 la Consultoría actualizó por área las tablas de 
seguimiento para que reflejaran las acciones de mejora pendientes al cierre del 2019, estas 
incluían acciones ordinarias del proceso de Autoevaluación y SEVRI, así como las acciones de 
mejora correspondientes al Modelo de Madurez.  Además, se enlistaron las nuevas acciones 
que han surgido en el nuevo ciclo de trabajo para que se le vaya programando el tiempo de 
ejecución por cada responsable.  Para la primera etapa de seguimiento 2020 se continúa con la 
metodología del año anterior.  En la presente etapa, el Asesor de Control Interno, realizó 
consultas adicionales y visitó a los responsables respectivamente, cuando informaron mediante 
el llenado de las tablas correspondientes, a varios responsables que tenían acciones cumplidas 
al 100%, para revisar la evidencia que justifica el cumplimiento de las acciones con esa 
condición.  

 
El seguimiento en general se sustenta en el Artículo 17 de la Ley General de control interno. 

 Objetivo: 
 
 Dar seguimiento a las acciones ordinarias pendientes, verificando la evidencia de aquellas 

que se reportaron como cumplidas al 100%. 
 

 Alcance 
 

 Las tablas de seguimiento fueron enviadas a todos los Directores (a), la Vicealcaldesa y la 
Secretaría del Concejo Municipal.  

 La revisión de evidencias se realizó con la Dirección Administrativa Financiera, Informática, 
Recursos Humanos, Planificación, Policía de Tránsito y la Secretaría del Concejo, áreas 



  

que reportaron acciones cumplidas al 100%. En el caso de Informática, una acción de 
mejora reportada por la Coordinadora al 100 % fue revalidada a un 50 %, de acuerdo con 
el criterio de su superior jerárquico.  

 
 La Municipalidad inició el año 2020, teniendo pendientes de cumplimento en total 154 

acciones de mejora ordinarias, 35 que vienen del ciclo anterior (2013-2017) y 119 acciones 
del ciclo actual (2018-2021). Además se revisó el cumplimiento de las acciones de mejora 
de la Autoevaluación-SEVRI 2020, en cuanto a las que se planea ejecutar en este año. 

 
 Limitaciones:  

 
 La Dirección del Área de Desarrollo Social, reportó inicialmente un total de 7 Acciones de 

Mejora cumplidas en un 100%. No obstante, aportó pruebas documentales que confirman 
esa condición únicamente de 1 de ellas, por lo que, el nivel de cumplimiento final de las 6 
acciones restantes fue establecido en un 50 %. 

 
 En Informática, se reportó 1 acción de mejora como cumplida al 100%. No obstante, al 

validar esa información, en conjunto con la Señora Coordinadora del Comité de Informática, 
se determinó que la misma aún se encontraba en proceso y su nivel de avance fue 
establecido en un 50 %.  

 
 Metodología 

 

Para el desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
 

1) Remisión de tablas con acciones pendientes a los responsables de estas. 
 

El Asesor de Control Interno envió vía correo electrónico a cada uno de los responsables, las 
tablas con las acciones de mejora pendientes de ejecutar para cada área. En cada una de estas 
comunicaciones, se solicitaba cumplir con las fechas máximas de presentación a esa Asesoría, 
de las tablas debidamente llenas y con las evidencias correspondientes a aquellos casos en que 
se reportó un cumplimiento total de la Acción de Mejora.  

  
2) Consultas y reuniones para verificar acciones de mejora reportadas como cumplidas. 

 
Como se indicó anteriormente, en las Unidades que reportaron Acciones de Mejora cumplidas 
al 100 %, en los casos en que resultó necesario, de acuerdo con las evidencias aportadas, se 
realizaron visitas para comprobar dicha condición. También se generaron consultas en varios 
casos, en los que se comprobó que había información faltante, o que era necesario aclarar 
algunos aspectos de las tablas enviadas en las respuestas.  

 

3) Tabulación de resultados y sistematización de información. 
 

Se enlistó en una tabla todas las acciones del ciclo anterior que no se han cumplido a la fecha, 
agregando también las acciones de mejora del actual ciclo (2018-2021), para contar con un gran 



  

total, que se encuentran pendientes de implementación. En esta parte, se contó con el apoyo 
de la Consultoría de Nahaorqui S. A.    
 

II. RESULTADOS  
 
En el presente capítulo se van a detallar los resultados de la Primera Etapa de Seguimiento 
2020. Primeramente, se visualizarán los resultados generales de la etapa, para posteriormente 
mostrar los resultados específicos por área municipal; lo anterior, tanto para las acciones del 
ciclo anterior, como las del actual ciclo de Control Interno.  En cuanto al cumplimiento de las 
acciones de mejora del Modelo de Madurez, de acuerdo con la metodología utilizada, su nivel 
de cumplimiento será verificado y comunicado en la segunda etapa del Seguimiento 2020. En 
esta ocasión se requirió información sobre el cumplimiento de dichas acciones, únicamente 
como referencia, en el ámbito interno de esta Asesoría.   
 
Resultados institucionales de la Primera Etapa de Seguimiento 2020: 

 

Seguidamente se muestran cuadros que resumen el reporte de las jefaturas municipales en 
relación con las acciones de mejora pendientes del ciclo anterior, el actual y el resumen de 
ambos: 
 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

TOTAL 2013-2017 

I SEGUIMIENTO 2020 
TOT

AL 

% DE 

CUMPLIMIE

NTO AL 

100% 

% DE 

CUMPLIMIE

NTO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 
NA 

1 Alcaldía y staff   2 1   6   9 0% 22% 

2 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

3 10 1       14 21% 79% 

3 
Dirección de 

Servicios Públicos 
  5   1     6 0% 67% 

4 
Dirección de Área 

Social 
  1         1 0% 75% 

5 
Secretaria Concejo 

(y Concejo) 
1           1 100% 100% 

TOTAL 4 18 2 1 6 0 31 13% 60% 

 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

TOTAL (2018-2021) 

TOT

AL 

% DE 

CUMPLIMIE



  

I SEGUIMIENTO 2020 NTO AL 

100% % DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 
NA 

1 Alcaldía y staff 29 1  4 5 48   87 33% 38% 

2 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

3   3 1 1   8 38% 59% 

3 
Dirección de 

Servicios Públicos 
6   8   5   19 32% 53% 

4 
Dirección del Área 

Social 
1 1 8 2 5   17 6% 37% 

5 
Dirección Técnica 

Operativa 
4       4   8 50% 50% 

6 
Secretaría del 

Concejo Municipal 
2           2 100% 100% 

TOTAL 45 1 23 8 63 0 140 32% 43% 

 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA AMBOS CICLOS TOT

AL 

% DE 

CUMPLIMIE

NTO AL 

100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 
0% NA 

1 Alcaldía y staff 29 2 5 5 54   95 30% 37% 

2 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

6 10 4 1 1   22 19% 58% 

3 
Dirección de Servicios 

Públicos 
6   13 1 5   25 23% 54% 

4 
Dirección del Área 

Social 
1 2 8 2 5   18 6% 39% 

5 
Dirección Técnica 

Operativa 
4       4   8 50% 50% 

6 
Secretaría del 

Concejo Municipal 
3           3 100% 100% 



  

TOTAL 49 14 30 9 69 0 171 27% 45% 

 
En total a nivel de toda la Municipalidad para esta etapa, 49 acciones de mejora ordinarias se 
cumplieron al 100 %, 4 de ellas correspondientes a acciones del ciclo anterior y 45 son del actual 
proceso 2018-2021.  El promedio institucional de cumplimiento de acciones ordinarias, 
corresponde a un 13% en cuanto a las del Ciclo anterior, un 32 % a las acciones del Ciclo actual, 
dando un porcentaje de cumplimiento global de 27 %.  A la fecha, se encuentran pendientes de 
ejecutar 123 acciones de mejora ordinarias según su programación, de las cuales 27 
corresponden al Ciclo anterior y 96 son del Actual ciclo de control interno. 
 
Resultados de la primera etapa Seguimiento 2020 por área: 
 

 Alcaldía y el staff: 
Seguidamente se muestran los cuadros que resumen el avance reportado por el área de 
Alcaldía y el staff, del anterior ciclo 2013-2017, del actual (2018-2021) y el resumen 
correspondiente a ambos:  
 

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

ALCALDÍA Y STAFF 2013-

2017 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 

N

A 

1 Informática   1         1 0% 75% 

2 
Recursos 

Humanos 
      3     3 0% 25% 

3 Ambiente   1         1 0% 75% 

4 
Oficial de 

trámites 
      2     2 0% 25% 

5 Alcaldía      1 1 1   3 0% 25% 

TOTAL 0 2 1 6 1 0 10 0% 35% 

 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

ALCALDÍA Y STAFF 2018-

2021 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 

N

A 

1 Alcaldía  4   1 2 5   12 33% 42% 



  

2 
Recursos 

Humanos 
3   1   13   17 18% 21% 

3 Ambiente       1     1 0% 25% 

4 Planificación 6           6 100% 100% 

5 Comunicación 2           2 100% 100% 

6 
Policía de 

Tránsito 
10   1 2     13 77% 85% 

7 Control Interno 4   1   12   17 24% 26% 

5 
Salud 

Ocupacional 
        7   7 0% 0% 

6 
Bienestar 

Social 
        11   11 0% 0% 

TOTAL 29 0 4 5 48 0 86 34% 38% 
 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA ORDINARIAS 

ALCALDÍA Y STAFF  
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 

N

A 

1 Alcaldía  4   2 3 6   15 27% 38% 

2 
Oficial de 

Trámites 
      2     2 0% 25% 

3 
Recursos 

Humanos 
3   1 3 13   20 15% 21% 

4 Informática   1         1 0% 75% 

5 Ambiente   1   1     2 0% 50% 

6 Planificación 6           6 100% 100% 

7 Comunicación 2           2 100% 100% 

8 
Policía de 

Tránsito 
10   1 2     13 77% 85% 

9 Control Interno 4   1   12   17 24% 26% 

1

0 

Salud 

Ocupacional 
        7   7 0% 0% 

1

1 

Bienestar 

Social 
        11   11 0% 0% 



  

TOTAL 29 2 5 11 49 0 96 30% 37% 

 
La Alcaldía y el staff reportó 29 acciones al 100%, 2 en 75%, 5 en 50%, 11 en 25% y 7 en 0%. 
El promedio total de cumplimiento al 100% es de 30% y el cumplimiento considerando las 
acciones que no están al 100% corresponde a un 37%.  Para el caso de Informática, se reportó 
cumplida al 100% la acción correspondiente al Plan Estratégico de Tecnologías de Información, 
aspecto que al ser verificado se identificó que aún no tiene la aprobación del Jerarca, y se 
encuentra en estudio por parte del Comité de Informática. Ante esta situación, la acción se 
revaloró a un 75%.  
 

 Secretaría del Concejo: 
 

En esta apartado de la Secretaría del Concejo, se incluyen también una acción de mejora 
propiamente del Concejo y una de ese Órgano Colegiado compartida con la Alcaldía.  Al 
respecto, se reportaron cumplidas dos acciones de mejora al 100% y una en 50%, la cual es 
compartida con la Alcaldía y se refiere a la reorganización del Departamento de Contabilidad. 
El promedio de cumplimiento al 100% es de un 75%, y el cumplimiento total es de un 88%. En 
los cuadros a continuación se muestra el detalle descrito.  
 

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

SECRETARÍA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 

2013-2017 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 
NA 

1 

Secretaría del 

Concejo 

Municipal 

1           1 100% 100% 

TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 

                       

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CONCEJO Y CONCEJO-

ALCALDÍA 2018-2021 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 
NA 

1 Concejo  1           1 100% 100% 

2 
Concejo y 

Alcaldía 
1   1       2 50% 75% 

TOTAL 2 0 1 0 0 0 3 67% 83% 



  

                    

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA CONCEJO Y 

CONCEJO-ALCALDÍA  
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

0

% 
NA 

1 Concejo  2           2 100% 100% 

2 
Concejo y 

Alcaldía 
1   1       2 50% 75% 

TOTAL 3 0 1 0 0 0 4 75% 88% 

 

 Dirección Administrativa Financiera: 
 
Seguidamente se muestran los cuadros que resumen el avance reportado por el área 
Administrativa Financiera, para este Primer seguimiento del 2020, presentando el desglose por 
ciclos y su resumen: 
 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  

2013-2017 
TOTAL 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 

100

% 

75

% 

50

% 

25

% 
0% 

N

A 

1 Archivo 1 2 1       4 25% 75% 

2 Contabilidad   2         2 0% 75% 

3 Servicio al Cliente   2 1 2     5 0% 50% 

4 DAF   2         2 0% 75% 

5 Presupuesto       1 1   2 0% 13% 

6 Tributaria 1       2   3 33% 33% 

7 Cobros   1 2       3 0% 58% 

8 Tesorería 1 1         2 50% 88% 

TOTAL 3 10 4 3 3 0 23 13% 58% 

                      

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN 
TOTAL 



  

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (2018-2021) % DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 
0% 

N

A 

1 DAF 2   2 1 1   6 33% 54% 

2 Contabilidad     1       1 0% 50% 

6 Tributaria 1           1 100% 100% 

TOTAL 3 0 3 1 1 0 8 38% 59% 

                      

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA ORDINARIAS 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  
TOTAL 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 

100

% 

75

% 

50

% 

25

% 
0% 

N

A 

1 Archivo 1 2 1       4 25% 75% 

2 Contabilidad   2 1       3 0% 67% 

3 Servicio al Cliente   2 1 2     5 0% 50% 

4 DAF 2 2 2 1 1   8 25% 59% 

5 Presupuesto       1 1   2 0% 13% 

6 Tributaria 2       2   4 50% 50% 

7 Cobros   1 2       3 0% 58% 

8 Tesorería 1 1         2 50% 88% 

TOTAL 6 10 7 4 4 0 31 19% 58% 

 
Esta área reportó 6 acciones al 100%, 10 en 75%, 7 en 50%, 4 en 25% y 4 en 0%. El promedio 
total de cumplimiento al 100% es de 19%, y el cumplimiento considerando las acciones que no 
están cumplidas totalmente corresponde a un 58%. 

 
 Dirección del Área Social: 

Seguidamente se muestran los cuadros que resumen el avance reportado por el área Social. 
 

N

° 

UNIDADE

S 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN ÁREA SOCIAL 

2013-2017 

TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 



  

EVALUA

DAS 

100

% 
75% 

50

% 

25

% 
0% NA 

1 Cultura   1         1 0% 75% 

TOTAL 0 1 0 0 0 0 1 0% 75% 

                      

N

° 

UNIDADE

S 

EVALUA

DAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN ÁREA SOCIAL 

(2018-2021) 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 100

% 
75% 

50

% 

25

% 
0% NA 

1 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

1 1 8 2 4   16 6% 39% 

2 Cultura         1   1 0% 0% 

TOTAL 1 1 8 2 5 0 17 6% 37% 

                      

N

° 

UNIDADE

S 

EVALUA

DAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA ORDINARIAS 

DIRECCIÓN DESARROLLO 

SOCIAL  
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 
100

% 
75% 

50

% 

25

% 
0% NA 

1 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

1 1 8 2 4   16 6% 39% 

2 Cultura   1     1   2 0% 38% 

TOTAL 1 2 8 2 5 0 18 6% 39% 

 

El área Social reportó una acción al 100%, 2 al 75%, 8 al 50%, 2 al 25% y 5 al 0%. El promedio 
de cumplimiento al 100% es de un 6%, y considerando las acciones que no están al 100% 
corresponde a un 39%. 
 

 Dirección de Servicios Públicos: 
 



  

Seguidamente se muestra los cuadros que resumen el avance reportado en el presente I 
Seguimiento 2020, por la Dirección de Servicios Públicos. 
 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN SERVICIOS 

PÚBLICOS 2013-2017 TOTAL 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 
25% 

0

% 

N

A 

1 

Dirección de 

Servicios 

Públicos 

  3     1   4 0% 56% 

2 
Alcantarillado 

Sanitario 
  1         1 0% 75% 

3 Acueducto   1   1     2 0% 50% 

TOTAL 0 5 0 1 1 0 7 0% 57% 

                      

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN SERVICIOS 

PÚBLICOS (2018-2021) TOTAL 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 
25% 

0

% 

N

A 

1 

Dirección de 

Servicios 

Públicos 

3   8   3   14 21% 50% 

2 
Saneamiento 

Ambiental 
3       2   5 60% 60% 

TOTAL 6 0 8 0 5 0 19 32% 53% 

  

  

                    

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 

MEJORA ORDINARIAS 

DIRECCIÓN SERVICIOS 

PÚBLICOS   
TOTAL 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 
100

% 

75

% 

50

% 
25% 

0

% 

N

A 



  

1 

Dirección de 

Servicios 

Públicos 

3 3 8   4   18 17% 51% 

2 
Alcantarillado 

Sanitario 
  1         1 0% 75% 

3 Acueducto   1   1     2 0% 50% 

4 
Saneamiento 

Ambiental 
3       2   5 60% 60% 

TOTAL 6 5 8 1 6 0 26 23% 54% 

 

Esta área reportó 6 acciones cumplidas al 6%, 5 al 75%, 8 en 50%, 1 en 25% y 6 en 0%. El 
promedio de cumplimiento pleno es de un 23%, y considerando las acciones que no están al 
100%, corresponde a un 54%. 
 

 Dirección del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano: 
 
Esta área tiene acciones de mejora por cumplir, producto del nuevo ciclo de control interno 
(2018-2021). A continuación, se muestra el cuadro que resume el avance reportado en el 
presente I Seguimiento 2020: 
 

N

° 

UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

OPERATIVA (2018-2021) 
TOTA

L 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO AL 100% 

% DE 

CUMPLIMIEN

TO TOTAL 100

% 

75

% 

50

% 

25

% 
0% NA 

1 

Dirección 

Técnica 

Operativa 

4       4   8 50% 0% 

TOTAL 4 0 0 0 4 0 8 50% 0% 

 
El Área Técnica Operativa, reportó 4 acciones cumplidas en un 100% y 4 acciones en un 0%. 
El promedio total de cumplimiento al 100% es de un 50%. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este último apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 
desarrollo del presente informe de la Primera Etapa de Seguimiento 2020. 
 

 Conclusiones: 
 



  

1. En total para esta etapa se cumplieron al 100 % 49 acciones de mejora ordinarias, 4 
correspondientes a acciones del ciclo anterior y 45 acciones del actual proceso 2018-2021.  

2. Se logró verificar el cumplimiento de las acciones de mejora que finalmente resultaron con 
100% de avance. Como ya se indicó, seis acciones de mejora de la Dirección de Desarrollo 
Social y una de Informática, fueron revaloradas en cuanto a su nivel de avance. 

3. El promedio institucional de cumplimiento de acciones ordinarias, corresponde a un 13% 
en cuanto a acciones del Ciclo anterior, un 32 % de acciones del Ciclo actual, dando un 
porcentaje global de 27 %. 

4. La mayor cantidad de acciones de mejora por cumplir, se encuentran a cargo de Recursos 
Humanos, Alcaldía y la Dirección Administrativa Financiera. 

 
 Recomendaciones: 

 
5. Socializar y divulgar los resultados del presente informe a todas las unidades municipales 

involucradas, incluyendo el Concejo Municipal, con el fin de que la población institucional 
conozca la condición de cumplimiento de acciones de mejora ordinarias, de acuerdo con 
los resultados del primer seguimiento 2020.  

 
6. Instar a todos los responsables de Acciones de Mejora y a sus superiores jerárquicos, para 

que se cumpla plenamente con éstas, según lo programado en el presente año, ejerciendo 
la respectiva supervisión, con el fin de mejorar el control interno en sus unidades, áreas y 
en el ámbito institucional.  

                                                              
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Someter 
a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio DJ-261-2020 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3321/2020 del 01 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para 
Mitigar los efectos económicos de la pandemia Covid-19 y asegurar la estabilidad financiera del 
Régimen Municipal en declaratorias de estado de emergencia nacional”, expediente 21.896. 
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en 
particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario 
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 
para Mitigar los efectos económicos de la pandemia Covid-19 y asegurar la estabilidad 
financiera del Régimen Municipal en declaratorias de estado de emergencia nacional”, 
expediente 21.896.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio DJ-262-2020 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3323 del 01 de julio del presente año, en donde a esta Dirección 



  

Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma al artículo 14 del Código Municipal y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 
de abril de 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales”, expediente 
número 21.810.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo 
siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El presente proyecto de ley menciona la existencia de al 
menos dos proyectos de ley tendientes a limitar el que personas electas popularmente pueda 
reelegirse indefinidamente, sin embargo en el proyecto que nos interesa alude al informe de la 
Misión de Expertos Electorales de la OEA y la jurisprudencia constitucional de nuestro país que 
avala, en términos generales, la posibilidad de imponer límites a determinados derechos 
fundamentales, en el tanto estos se ajusten a los parámetros de necesidad, utilidad, 
razonabilidad y oportunidad necesarios para su validez.  Así se desprende de la sentencia 
número 4205-96, de las 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996 que, sobre éste punto 
reconoce que:  "Sin embargo, no obstante que los derechos fundamentales pueden estar sujetos 
a determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son necesarias para 
hacer posible la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, por lo que además de 
«necesaria», «útil», «razonable» u «oportuna», la restricción debe implicar la existencia de una 
necesidad social imperiosa que la sustente.”  (La negrita está en original) 
  
La propuesta que se plantea no restringe ni hace impracticable el ejercicio del derecho que nos 
ocupa, tampoco lo dificulta más allá de lo razonable, sino que, por el contrario, se ajusta a los 
principios que tanto la Misión Electoral de la OEA, como nuestro Tribunal Constitucional avala.  
Se afirma que con reforma pretendida: 
  
1-        Se busca satisfacer un interés público imperativo;  
2-        Para alcanzar ese interés público, se ha escogido de entre varias opciones a la que 

menos limita el derecho a elegir y ser electo;  
3-        La restricción está proporcionada al interés de la justicia y se ajustar estrictamente al 

logro del objetivo propuesto;  
4-        La restricción es imperiosa socialmente, y por ende se regula de manera excepcional. 
  
Los elementos anteriores convierten a esta iniciativa conjunta en una medida necesaria, que 
según sus proponentes resulta idónea y proporcional pues, no pone en riesgo el disfrute del 
derecho a elegir y ser electo pues evita la reelección continua permanente, obligando para ello 
al relevo de todas las autoridades locales después de que éstas hayan cumplido dos períodos 
consecutivos de mandato constitucional en un mismo puesto, pero sin perjuicio de poder aspirar 
a todos otros cargos municipales en los siguientes períodos, pero respetando ese límite que el 
proyecto de ley introduce. 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto en análisis dice a la letra:  
  
“ARTÍCULO ÚNICO-         Refórmase el párrafo final del artículo 14 del Código Municipal, Ley 
N.° 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, de la siguiente manera: 
  



  

(…) 
Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el ordenamiento jurídico 
serán elegidos popularmente, por medio de elecciones generales que se realizarán el primer 
domingo de febrero, dos años después de las elecciones nacionales en que se elija a las 
personas que ocuparán la Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a quienes 
integrarán la Asamblea Legislativa.  Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de mayo del 
mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos en el mismo 
puesto, de forma sucesiva, por un período, sin menoscabo de su derecho para ser electos en 
cualquiera de los otros cargos en iguales condiciones.  Todos los cargos de elección popular a 
nivel municipal podrán ser reelegidos en forma no sucesiva y se aplicarán las mismas reglas del 
párrafo anterior.” 
   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado:“ Reforma al artículo 14 del Código Municipal 
y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de 
las autoridades locales”, expediente número 21.810, consideramos que su texto resulta una 
propuesta interesante de analizar, dado que el mismo no implica una confrontación directa al 
régimen municipal y su autonomía, se trata de evitar la reelección continua permanente, 
obligando para ello al relevo de todas las autoridades locales después de que éstas hayan 
cumplido dos períodos consecutivos de mandato constitucional en un mismo puesto, pero sin 
perjuicio de poder aspirar a todos otros cargos municipales en los siguientes períodos.  En todo 
caso queda a juicio de ese Concejo Municipal el tomar la decisión de apoyar o no el proyecto, 
dado que el mismo es viable jurídicamente hablando. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que este proyecto tiene varios aspectos positivos, 
el fundamental que fue presentado por 45 Diputados, tiene toda la viabilidad política, para que 
sea aprobado, no lo firmaron los Diputados de Liberación Nacional, por el motivo que tienen la 
mayoría de Alcaldías, cree que es fundamental para la democracia, que haya alternabilidad en 
el poder, esto no esta quitando derechos a nadie, porque da la posibilidad que una persona 
pueda reelegirse no solo la Alcaldía, pueden reelegirse una vez los Regidores y Síndicos, no se 
está violentando ningún principio, ni ningún derecho, como en su momento la Sala IV le da la 
razón a Oscar Arias, esta Ley permite reelegirse pero una única vez, sin menoscabo que 
posteriormente pasados 4 años, podrá volverse a postular, es un principio que ha existido 
siempre en la democracia, no es saludable que una persona permanezca tantos años en el 
poder, en buena hora que Costa Rica vaya a modificar su legislación, para poder tener controles, 
en el Poder Ejecutivo y en los Gobiernos Locales, porque es un despropósito que apliquen 
reglas distintas, por eso esta a favor del proyecto.  A la Regidora Maria Antonia Castro, se le 
rogo para que se volviera a postular porque no quería, la idea es que salgan más lideres 
comunales, es un principio de la democracia, no tiene que ver si una persona es buena o mala 
en el cargo, tiene que ver con un principio de participación de todas las personas, si es bueno o 
malo depende de la percepción de la persona que lo ve, debería de haber igualdad de derechos 
para que todos participen. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que usted sabe lo que es perder a una mujer 
como la Regidora Maria Antonia Castro en el Concejo, la han puesto muchas veces, porque es 



  

muy buena, sabe defender lo que tiene que defender, igual como lo hace el Alcalde, son 
personas con experiencia y que defienden con amor sus posiciones, porque no es casualidad 
que las personas vuelvan a quedar reelegidas, si usted hace una buena labor, seria doloroso 
perder a personas como la Regidora María Antonia Castro y al Alcalde. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que un verdadero proyecto es no poder 
alternar puestos, porque mañana podría ser Vicealcalde o Regidor, eso no lo dice el proyecto, 
entonces no tiene ningún sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: 
“Reforma al artículo 14 del Código Municipal y sus reformas, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 
(Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales”, expediente número 21.810.  
SEGUNDO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-263-2020 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3337 del 01 de julio del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Interpretación Auténtica del inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 2726, Ley 
Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillado”, expediente número 21.844. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto se dice categóricamente que 
existe un constante incumplimiento del inciso b) del artículo 2 de la Ley Constitutiva Instituto 
Costarricense Acueductos y Alcantarillados, por parte de las entidades municipales, empresas 
públicas, empresas públicas no estatales y sujetos de carácter privado que se encuentran 
organizados en Asadas, a la hora de realizar obras de construcción, reforma, ampliación y 
modificación de acueductos y alcantarillados, se propone la interpretación auténtica del inciso 
b) del artículo 2 de la Ley N° 2726, Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y 
Alcantarillados.  Sin embargo, a pesar de esto, los entes municipales violan con toda normalidad 
el inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 2726, que establece: 
  
“ARTÍCULO 2°. -    Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 
  
b)      Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se 
propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; 
las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;” 
  
Se dice que el mencionado incumplimiento se da producto que los entes municipales amparados 
en el artículo 170 de la Constitución Política, consideran que el servicio de acueducto es un 
servicio local, y por lo tanto no se cree necesaria la previa aprobación del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados para la construcción, reforma, ampliación o modificación de 
obras de acueductos y alcantarillados, esto bajo el pensamiento de estar cubiertos por la 
autonomía municipal.  Según la resolución N° 7062-95 de la Sala Constitucional.  Se estima por 
parte de la Diputada proponente del proyecto que en concordancia con lo expuesto, y debido a 
la importancia de que las municipalidades que administran sus acueductos y alcantarillados, 
soliciten la aprobación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados para realizar obras de 



  

construcción, reforma, ampliación y modificación de la infraestructura de los mismos, se propone 
una interpretación auténtica del citado inciso b) del artículo 2 de la Ley N°2726. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: 
  
“ARTÍCULO ÚNICO-  Se interpreta el inciso b) del artículo 2 de la Ley N.° 2726, de 14 de abril 
de 1961, Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, en el sentido de 
que la voluntad y el espíritu del legislador es que la norma aprobada se aplique a todos los entes 
que brindan el servicio de suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas 
negras y residuos industriales líquidos, así como el alcantarillado pluvial en áreas urbanas, 
siendo este un servicio de carácter nacional.  Es por esto que la tutela administrativa sobre las 
obras de construcción, reforma, ampliación y modificación de acueductos y alcantarillados en el 
país le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.” 
  
El texto propuesto vulnera categóricamente la autonomía municipal prevista en el artículo 170 
de nuestra Carta Magna, es de vieja data la referencia jurisprudencial que toda obra que se 
realice en determinado cantón, en ese sentido encontramos la resolución de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2153-93 de las nueve horas veintiún 
minutos de del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres, se determinó que es 
competencia exclusiva de las municipales el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites 
de su territorio, para lo cual pueden y deben dictar los correspondientes planes reguladores, l 
cual ha sido confirmado por sentencias número 5305-93, de las diez horas seis minutos del 
veintidós de octubre, número 6706-93 de las quince horas veintiún minutos del veintiuno de 
diciembre, todas de ese año, 3494 del doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro y 4205-
96 de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y 
seis. 
  
Otro aspecto que parece lamentable del proyecto de interés es que, al tratar del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, asuma las tareas tutela administrativa sobre las 
obras de construcción, reforma, ampliación y modificación de acueductos y alcantarillados en el 
país, no se le asigne recursos financieros y presupuestarios para hacerle frente a esta 
responsabilidad, pues la tarea pretendida con el proyecto no es menuda desde el punto de vista 
cuantitativo cualitativo.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Interpretación Auténtica del inciso b) del 
artículo 2 de la Ley N° 2726, Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y 
Alcantarillado”, expediente número 21.844., consideramos  el mismo debe ser descartado de la 
corriente legislativa por violentar seriamente la autonomía municipal consagrada en el artículo 
170 constitucional, por lo que recomendamos al Concejo Municipal, tomar un acuerdo en ese 
sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Consideramos el mismo debe ser descartado de la corriente legislativa por 



  

violentar seriamente la autonomía municipal consagrada en el Artículo 170 constitucional.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio DJ-268-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3346 del 01 de julio del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma de los artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de 
octubre de 1982 y sus reformas. Actualización de los impuestos por Extracción de Canteras y 
Cauces de Dominio Público para brindar seguridad jurídica y fortalecer los ingresos de los 
gobiernos locales, expediente legislativo 21.237” 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación del proyecto lo más relevante que se indica 
es que existen criterios contradictorios respecto a la definición de la base imponible de los 
tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería, para el caso de la extracción 
de material para la venta.  La PGR en criterio C-196-2011 ha sostenido (y lo ha reiterado en 
sendos criterios:  C-330-2003, C-367-2004, C-136-201, OJ-064-2015), sostiene:  “[Q]ue el 
legislador fue preciso al fijar como base de cálculo, el monto total del impuesto de ventas 
generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra y los derivados de éstos; lo que 
implica que la base imponible estaría constituida por el monto del impuesto generado por 
operaciones gravadas según la venta de metros cúbicos de arena, piedra y derivados de éstos.  
Es decir, que el cálculo del impuesto que corresponde a la entidad municipal, debe practicarse 
antes de proceder a la liquidación del impuesto neto a pagar según el procedimiento establecido 
en los artículos 14 de la Ley y 21 de su Reglamento.  En otras palabras, la base imponible para 
el cálculo del tributo establecido en el artículo 38 del Código de Minería, lo constituye el impuesto 
generado por operaciones gravadas, que se indica en la casilla 29 del formulario D-104.” 
  
Mientras tanto, en la resolución N° 465-2009 dictado por la Sección Tercera del Tribunal 
Contencioso Administrativo a las 10:10 del 6 de noviembre del 2009 ha sostenido una 
interpretación distinta a la de la PGR (y la ha reiterado en resolución N° 2414-10 dictada por la 
Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo a las 15:15 horas del 24 de junio del 
2010).  En preciso, el Tribunal ha indicado que:  “[…] lo que "se paga" es el monto  final que se 
cancela al Estado, es decir, el importe total del tributo, de modo que, a tenor de lo allí dispuesto, 
es sobre lo que efectivamente desembolsa una empresa en forma mensual en impuesto sobre 
las ventas, por la comercialización de esos productos, que se calcula el 30% antes indicado.- El 
numeral en análisis no habla de "ventas brutas", ni tampoco del "monto total de ventas", sino 
más bien del monto total que se paga por ese concepto, de forma que no es posible sostener 
válidamente, que la cuota deba calculase antes de proceder a la liquidación del impuesto neto 
a pagar según el procedimiento establecido en los artículos 14 de la Ley del Impuesto General 
sobre las Ventas y 21 de su Reglamento, pues eso contraviene groseramente el texto expreso, 
diáfano e incondicionado del artículo 40 del Código de Minería, y se aleja de manera indudable 
del principio de reserva legal que rige en materia tributaria, al interpretar indebidamente uno de 
los elementos esenciales del impuesto que se analiza, como lo es la tarifa.- El criterio de la 
Municipalidad de Santa Ana, se apoya a su vez, en la opinión vertida por la Procuraduría General 
de la República en su dictamen Nº C-367-2004 del seis de diciembre del dos mil cuatro, 
conforme al cual, el tributo municipal debe calcularse antes de la liquidación del impuesto neto 



  

sobre las ventas.- Conclusión esta última que, como se dijo, no deriva de una correcta 
hermenéutica del texto de la norma reguladora de la tarifa y que por tanto resulta ilegal.” 
  
Así, es evidente que la redacción de los Artículos 38 y 40 del Código de Minería no es precisa 
en la definición de la base imponible de los tributos que regulan. Mientras que la PGR interpreta 
que la base imponible, para el caso de extracción de materiales para la venta, es el 30% del 
impuesto de ventas pagado por los compradores (sin acreditar el impuesto pagado por insumos 
propios de la actividad), el Tribunal Contencioso Administrativo ha interpretado, en al menos dos 
resoluciones, que la base imponible es el 30% de lo resultante en la liquidación del impuesto de 
ventas (es decir, rebajando lo correspondiente al impuesto pagado por el concesionario por 
insumos requeridos para llevar a cabo su actividad).  Por un lado, estas interpretaciones 
contradictorias generan inseguridad jurídica tanto para los contribuyentes como para la 
Administración.  Por otro, la interpretación señalada en las resoluciones del Tribunal 
Contencioso Administrativo implica, si se compara con la interpretación de la PGR, una 
reducción del impuesto a pagar, y por tanto en los ingresos a obtener por parte de las 
Municipalidades. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa presentada propone lo 
siguiente: 
  
1.         Reformar los tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería 
modificando la tarifa de ambos para establecerla como un 75% del impuesto al valor agregado 
generado por la venta de los materiales extraídos.  Se establecerá así: 
  
i)       que la base imponible de los tributos en cuestión es un porcentaje del monto total del 
impuesto al valor agregado “antes de proceder a la liquidación del impuesto neto” (en 
correspondencia con los criterios de la PGR antes referidos), eliminando la falta de claridad 
actual que provoca interpretaciones contradictorias; 
  
ii)      una tarifa que correspondería a un valor cercano al existente, para el caso de extracción 
en canteras, de previo a la reforma incluida mediante la Ley N° 8246. Como se ha indicado 
previamente, esa tarifa era un 10% del valor de mercado de los materiales extraídos.  Así, al 
utilizarse como base de cálculo de los tributos el débito generado por concepto del impuesto al 
valor agregado, tributo este último cuya tarifa general es del 13% del valor de la venta, al definir 
la tarifa como un 75% del IVA esa tarifa corresponderá a un 9,75% del precio de venta del 
material.  Se propone esta tarifa por las razones técnicas antes descritas, sin pretender clausurar 
la posibilidad de calibrar esa tarifa durante la discusión y tramitación del presente proyecto, 
siempre que se protejan los ingresos de los Gobiernos Locales. 
  
iii)     para el caso de extracción de material con la finalidad de ser utilizado para fines industriales 
por el propio concesionario, se establece que la tarifa será de un 9,75% del valor de mercado 
de los materiales, el cual será definido anualmente por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio a través de un estudio de mercado. 
   



  

2.         Establecer como obligación de los concesionarios que extraen materiales en cauces de 
dominio público y canteras la entrega de información a las Municipalidades respectivas, sobre 
las cantidades de materiales extraídos y su valor de venta. 
  
3.         Definir como causa de cancelación de la respectiva concesión el incumplimiento del 
pago de los tributos establecidos en los Artículos 38 y 40 del Código de Minería, y el 
incumplimiento de la obligación de entregar la información indicada en el punto anterior o la 
entrega de información falsa o inexacta. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma de los artículos 38 y 40 del Código 
de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Actualización de los 
impuestos por Extracción de Canteras y Cauces de Dominio Público para brindar seguridad 
jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, expediente legislativo 21.237”, 
consideramos el mismo debe ser apoyado con el propósito de evitar las constantes 
contradicciones que se generan en su interpretación, por lo que recomendamos al Concejo 
Municipal, tomar un acuerdo en ese sentido. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma de los artículos 38 y 40 del 
Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Actualización de los 
impuestos por Extracción de Canteras y Cauces de Dominio Público para brindar seguridad 
jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, expediente legislativo 21.237 
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio DJ-269-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3348/2020 del 01 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de acceso 
efectivo a la salud ante emergencias”, expediente N° 21.887. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su 
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de 
ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
acceso efectivo a la salud ante emergencias”, expediente N° 21.887.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio DJ-270-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3350/2020 del 01 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
contingencia ambiental para reducir el consumo excesivo de agua potable en el sector 
domiciliar”, expediente N° 21.954. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones 
hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección 
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 



  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
contingencia ambiental para reducir el consumo excesivo de agua potable en el sector 
domiciliar”, expediente N° 21.954.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio DJ-271-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3351 del 01 de julio del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593 
y sus reformas, para racionalizar el precio de la energía eléctrica y demás servicios públicos”, 
expediente número 21.662. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Con la presentación del proyecto de ley de interés se señala 
que la normativa vigente obliga a la Aresep a reconocer a las empresas los costos de las 
inversiones, así como los esquemas de financiamiento, en su totalidad, lo que ha ocasionado 
incrementos irracionales en los precios de algunos servicios públicos, porque se ha permitido 
que una vez concluido un proyecto su valor se pase a la base tarifaria en plazos muy cortos, 
cuando podrían ser más largos para no encarecer tanto la tarifa. Debido a lo anterior se dice 
que la base para el reconocimiento tarifario de los proyectos de inversión debería ser el monto 
establecido en los estudios de factibilidad y si luego hay variaciones, estas deben ser razonables 
y bien fundamentadas para poder mantener un balance entre el costo de los servicios públicos 
y la calidad y competitividad de sus precios.  Debe evaluarse el costo de las inversiones 
introduciendo parámetros de eficiencia y realizando comparaciones de estos costos con 
empresas similares. 
  
Se afirma que la legislación vigente protege al operador, dejando de lado el procurar que los 
costos de los servicios se den a precios competitivos, lo que ha permitido a los operadores tomar 
decisiones que han encarecido las tarifas, tal es el caso de los siguientes proyectos del Grupo 
ICE en los que se contrasta la inversión planeada y su costo final: 
 

 
 



  

Con base en información brindada por el ICE, el siguiente cuadro elaborado por la Intendencia 
de Energía de la Aresep muestra varios proyectos de inversión con diferentes datos como el 
plazo y la tasa de interés en dólares, entre otros: 
 

 
Lo anterior refleja plazos de fideicomisos para plantas de 40 o 50 años de vida útil, pero que se 
están pagando en plazos muy cortos de once y doce años, así como tasas de interés en dólares 
que se consideran demasiado altas, de hasta 13.79% anual, las que se trasladan a la tarifa 
elevando fuertemente el costo de la energía eléctrica, con la consecuente pérdida de 
competitividad. Lo anterior pone en evidencia la urgente necesidad para el sector productivo y 
para los consumidores en general, de contar con tarifas competitivas y justas por los servicios 
públicos recibidos 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consiste en un artículo único que 
reforma el artículo 31 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, y sus reformas, para que se lea como sigue. 
  
“Artículo 31- Fijación de tarifas y precios. Para fijar las tarifas y los precios de los servicios 
públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para 
cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del 
servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras.  En este último 
caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa.” 
  
Como se puede apreciar es una propuesta de ley que propone modificar la ley de Aresep, para 
eliminar esa obligatoriedad que hoy tiene Aresep, de aceptar los modelos de financiamiento que 
el operador decida tomar sin valorar el impacto tarifario, así como eliminar una opción que tienen 
los operadores de modificar año tras año los presupuestos aprobados de acuerdo con la tarifa, 
para resguardar su equilibrio financiero.  Esto último ha ocasionado que, ante malas decisiones 
de los propios operadores, éstos entran en desequilibrio financiero y la Aresep se ve obliga a 
aumentar las tarifas para restablecerles el equilibrio financiero. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma de la Ley de la Autoridad 



  

Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593 y sus reformas, para racionalizar el precio de la 
energía eléctrica y demás servicios públicos”, expediente número 21.662, consideramos debería 
ser apoyado, por lo que recomendamos al Concejo Municipal, tomar un acuerdo en esos 
términos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos N° 7593 y sus reformas, para racionalizar el precio de la 
energía eléctrica y demás servicios públicos”, expediente número 21.662.  TERCERO:  Notificar 
a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio DJ-274-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3353/2020 del 01 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
adquisición de derechos para la construcción de infraestructura pública”, expediente N° 21.986. 
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en 
particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario 
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
adquisición de derechos para la construcción de infraestructura pública”, expediente N° 21.986.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio DJ-275-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3355/2020 del 01 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para 
garantizar el acceso al agua potable a los ocupantes actuales en condición precaria de 
inmuebles dentro de finca o terrenos invadidos”, expediente N° 21.675. Esta Dirección Jurídica 
informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así 
como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 
para garantizar el acceso al agua potable a los ocupantes actuales en condición precaria de 
inmuebles dentro de finca o terrenos invadidos”, expediente N° 21.675.  TERCERO:  Notificar 
a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio DJ-278-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.3526/2020 del 08 de julio 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Condonación 
temporal de Tributos municipales en solidaridad con las personas y empresas jurídicas 
(patentados) producto del efecto de la pandemia COVID 19”, expediente 21.901. Esta Dirección 
Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, 



  

motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Condonación temporal de Tributos municipales en solidaridad con las personas y empresas 
jurídicas (patentados) producto del efecto de la pandemia COVID 19”, expediente 21.901.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 31.  El Regidor Suplente Ulises Araya, pregunta por el Convenio con la 
Municipalidad de Curridabat que iban a prestar un Perito, quiere saber si el proceso se detuvo 
al cambiar el Alcalde en Curridabat, si este Concejo puede colaborar en algo para que el tema 
avance. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que, al cambiar la Alcaldía, están revisando el 
Convenio, todo apoyo con otros Regidores es bueno.  Dejen analizar el tema esta semana y la 
próxima semana presentara la propuesta, puede ser que no haga falta el Convenio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita tomar un acuerdo para solicitar al Alcalde 
de Curridabat que aprueben el Convenio, para que presten el Perito. 
 
ARTÍCULO 32.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que: 
 
- Gracias al Alcalde esto camino el proyecto de ley de la Cruz Roja, se presentaron 5 

mociones en contra en la Asamblea Legislativa, hoy a la 1:00 pm., estamos muy cerca de 
poder lograr el proyecto de ley, agradece al Alcalde, porque lo que Belen ha hecho no lo 
ha hecho ningún Comité, con las gestiones de Belén se verán beneficiados todos los 
Comités de Cruz Roja de país. 

- Cuando hablamos del COVID, el Alcalde ha hecho hasta lo imposible de pasar de zona 
naranja a zona amarilla, porque los comerciantes están pasando un época muy dura, esto 
lo agradecen las familias de los belemitas, felicita a la Municipalidad porque gracias a 
Emprendedurismo, tiene 342 emprendedores, en Muniespress somos belemitas y el 
trabajo de la funcionaria Maria Alvarez con la Bolsa de Empleo gracias, porque juntos 
construyendo saldremos adelante. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que si la Regidora Zeneida Chaves no estuviera 
encima de este proyecto de ley de la Cruz Roja, hubiera quedado paralizado. 
 

CAPITULO V 
 

INFORME DEL ASESOR LEGAL. 
 



  

ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio MB-018-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 3307/2020, del 
1 de julio del 2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, 
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente 
y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al trámite N° 2048, referente al recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-
016-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el 
señor Matteo Brancacci Rendine. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
A. Antecedentes acreditados en el expediente administrativo 

 
Primero: De folio 001 al 003 del expediente administrativo, consta el folio denominado Consulta 
por número de finca del 3 de febrero del 2020 suscrito por el Registro Nacional. 
 
Segundo: Del folio 004 del expediente administrativo, consta el oficio, sin número, denominado 
formulario de toma de datos de campo para avalúos, sin fecha, suscrito por la Municipalidad de 
Belén. 
 
Tercero: Del folio 005 del expediente administrativo, consta el oficio N° 93-2019 del 29 de abril 
del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Cuarto: Del folio 006 al 007 del expediente administrativo, consta el oficio N°6-2020 del 25 de 
febrero del 2020, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Quinto: Del folio 008 al 011 del expediente administrativo, consta el oficio, sin número, 
denominado Acta de Notificación de Avaluó, sin fecha, suscrito por la Unidad de Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Sexto: Del folio 012 al 020 del expediente administrativo, consta el folio sin nombre del 15 de 
abril del 2020, suscrito por señor Matteo Brancacci Rendine. 
 
Séptimo: Del folio 021 al 043 del expediente administrativo, consta el oficio N°MS-DRRSCN-
DARSBF-2044-2019 del 19 de noviembre del 2019, suscrito por Dirección Regional de Rectoría 
de la Salud Central Norte Dirección Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud. 
 
Octavo: Del folio 044 del expediente administrativo consta el oficio N°93-2020 del 29 de abril 
del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 



  

Noveno: Del folio 045 al 046 del expediente administrativo, consta el folio denominado 
Adhesión a Denuncia Contra el Centro de Eventos Sexuales Llamado Mameli Mansion Club 
Swinger que Funciona con la Fachada Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel del 4 de 
octubre del 2019, suscrito por el señor Matteo Brancacci Rendine. 
 
Décimo: Del folio 047 al 049 del expediente administrativo, consta el oficio N°Ref.2122/2020 
del 29 de abril del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria del Concejo 
Municipal de Belén.  
 
Undécimo:  Del folio 050 al 056 del expediente administrativo, consta el oficio N° Resolucion-
UBI-REV-016-2020 del 7 de mayo del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga 
coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Duodécimo: Del folio 057 del expediente administrativo, consta el oficio N°UBI-MEM-010-2020 
del 11 de mayo del 2020 suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la Unidad de 
Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Decimotercero: Del folio 058 del expediente administrativo, consta el oficio N°UBI-MEM-011-
2020 del 18 de mayo del 2020 suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la 
Unidad de Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Decimocuarto: Del folio 059 al 060 del expediente administrativo, consta el oficio 
N°Ref.2605/2020 del 27 de mayo del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria 
del Concejo Municipal de Belén.  
 
Decimoquinto: Del folio 061 al 062 del expediente administrativo, consta el oficio 
N°Ref.3307/2020 del 01 de julio del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria 
del Concejo Municipal de Belén. 
 
B. Análisis legal del expediente administrativo 

 
De conformidad con el estudio legal del expediente, se determina que la resolución recurrida N° 
UBI-REV-016-2020, fue notificada al señor Matteo Brancacci Rendine el 7 de mayo del 2020 
(visible a folio 55).  Por ende, con base en el artículo 19 de la ley N° 7509 y 33 de su reglamento, 
el recurrente tenía hasta el 29 de mayo del 2020 para interponer el recurso de apelación. 
Situación que fue cumplida, ya que mediante trámite N° 2048 del 27 de mayo del 2020, presentó 
su memorial ante la secretaría del concejo municipal, por lo cual, al haber sido interpuesta en 
tiempo y forma, es procedente realizar el análisis por el fondo.  Ahora bien, en cuanto al 
fundamento de su reclamo, el apelante se encuentra disconforme con el incremento del valor 
de la construcción tasado por la Unidad de Bienes Inmuebles. Sobre este aspecto, la resolución 
recurrida fundamentó dicha situación al advertir lo siguiente: 
 



  

 
 
Como se desprende de la resolución recurrida, la oficina administrativa fundamenta dicha 
situación adversa para el recurrente, indicando que para el avalúo N° 6-2020 se utilizó el Manual 
de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015 y que por esa razón se 
genera un incremento en el valor de la construcción, en comparación con el avalúo N° 1007-
2015, el cual utilizó el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 
2011, que utilizaba otro cálculo. 
 
Para desvirtuar lo anterior, el recurrente en su memorial de apelación manifiesta su 
inconformidad con lo dispuesto respecto al valor de la construcción, indicando lo siguiente: 
 

 
 
Sobre este aspecto debemos advertir dos situaciones particulares que desvirtúan los 
argumentos del apelante. Primero: la prueba documental que acreditara el costo empleado por 
las empresas de construcción consultadas no desvirtúa los cálculos que ordena el Manual de 
Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015 que fueron los que generaron 
un incremento en el valor de la construcción. En ese punto es importante destacar que la carga 



  

de la prueba corresponde al recurrente, según lo establece el artículo 33, párrafo tercero, del 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que indica: 
 
ARTÍCULO 33.- 

 
(…) 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 
 
Con base en lo preceptuado por la norma transcrita, es necesario que el recurrente aporte 
forzosamente la prueba, ya que de lo contrario no existe mérito para acoger su reclamo, en 
tutela de los principios del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad que limitan la actuación 
de la Administración Pública.  Y en el caso concreto, si bien el recurrente aporta los valores que 
supuestamente utilizan las empresas de construcción consultadas, lo cierto es que los mismos 
no pueden desvirtuar una norma técnica que debe ser aplicada necesariamente con base en 
las reglas del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: 
 
Artículo 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
 
Con base en la norma transcrita, la Administración no puede desconocer las normas técnicas a 
la hora de fundamentar su decisión, por lo que los valores utilizados para argumentar por parte 
del recurrente, impiden a esta Administración Pública a dar mérito a su reclamo ya que dichos 
precios mostrados no pueden desaplicar lo dispuesto por el Manual de Valores Base Unitarios 
por Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los principios de transparencia, seguridad 
jurídica y el debido proceso.  Segundo, el apelante tampoco indicó cual fue la fórmula aritmética 
utilizada para obtener la devaluación de 39 años que dice tener la propiedad, la cual utilizó para 
restarla al valor de la construcción, obteniendo como resultado un valor final de ¢32,868,000.  
Nuevamente, es necesario indicar que conforme a las reglas del artículo 33, párrafo tercero, del 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debe el administrado presentar la 
prueba documental idónea para fundamentar lo dicho en su libelo de impugnación. Y de la 
lectura del memorial presentado el 27 de mayo del 2020, no se logra determinar de qué manera 
obtuvo el cálculo de la depreciación de la construcción, ya que solamente se enfocó en 
demostrar el valor final de la construcción, al restarle la depreciación, lo cual implica un cálculo 
aritmético que no es posible obtener de la lectura del escrito de apelación. 
 
En otro orden de ideas, respecto al valor del terreno, la resolución recurrida fundamentó dicho 
valor del avalúo 06-2020, al señalar lo siguiente: 
 



  

 
 
Para desvirtuar lo anterior, el recurrente en su memorial de apelación manifiesta su 
inconformidad con lo dispuesto respecto al valor del terreno, indicando lo siguiente: 
 

 
 
De conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, el recurrente manifiesta que el valor del 
terreno, se debió utilizar el valor por metro cuadrado que se hizo en el avalúo N° 37-2018 en un 
terreno colindante a su propiedad.  Sin embargo, tal y como lo indicó la resolución recurrida, 
cada avalúo se realiza de forma individual para cada propiedad, el hecho de que sea colindantes 
no significa que tengan las mismas características de tamaño, regularidad, servicios 1 y 2, 
topografía, etc. Por ende, utilizar como parámetro para desvirtuar la resolución, el valor dado al 
terreno de una propiedad colindante es un argumento improcedente que tampoco aporta la 
prueba idónea que solicita el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, para que sea declarado con lugar.  Por todo lo anterior, esta asesoría 
legal recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-
016-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el 
señor Matteo Brancacci Rendine y se instruya a la secretaria para que notifique el acuerdo al 
recurrente, al medio señalado para atender notificaciones. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) De conformidad con el estudio legal del expediente administrativo y con fundamento en los 

artículos 19 de la ley N° 7509 y 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, se recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra 
la resolución N° UBI-REV-016-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad 



  

de Belén, interpuesto por el señor Matteo Brancacci Rendine y se instruya a la secretaria 
para que notifique el acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender notificaciones. 

 
2) Con base en las consideraciones de derecho expuestas, se remite a consideración un 

proyecto de resolución para atender el caso concreto como en derecho corresponde. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al trámite N° 2048, referente al recurso 
de apelación contra la resolución N° UBI-REV-016-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de 
la Municipalidad de Belén, interpuesto por el señor Matteo Brancacci Rendine y se resuelve: 
 

RESULTANDO 
 
Primero: De folio 001 al 003 del expediente administrativo, consta el folio denominado Consulta 
por número de finca del 3 de febrero del 2020 suscrito por el Registro Nacional. 
 
Segundo: Del folio 004 del expediente administrativo, consta el oficio, sin número, denominado 
formulario de toma de datos de campo para avalúos, sin fecha, suscrito por la Municipalidad de 
Belén. 
 
Tercero: Del folio 005 del expediente administrativo, consta el oficio N° 93-2019 del 29 de abril 
del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Cuarto: Del folio 006 al 007 del expediente administrativo, consta el oficio N°6-2020 del 25 de 
febrero del 2020, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Quinto: Del folio 008 al 011 del expediente administrativo, consta el oficio, sin número, 
denominado Acta de Notificación de Avaluó, sin fecha, suscrito por la Unidad de Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Sexto: Del folio 012 al 020 del expediente administrativo, consta el folio sin nombre del 15 de 
abril del 2020, suscrito por señor Matteo Brancacci Rendine. 
 
Séptimo: Del folio 021 al 043 del expediente administrativo, consta el oficio N°MS-DRRSCN-
DARSBF-2044-2019 del 19 de noviembre del 2019, suscrito por Dirección Regional de Rectoría 
de la Salud Central Norte Dirección Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud. 
 
Octavo: Del folio 044 del expediente administrativo consta el oficio N°93-2020 del 29 de abril 
del 2019, suscrito por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Noveno: Del folio 045 al 046 del expediente administrativo, consta el folio denominado 
Adhesión a Denuncia Contra el Centro de Eventos Sexuales Llamado Mameli Mansion Club 
Swinger que Funciona con la Fachada Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel del 4 de 
octubre del 2019, suscrito por el señor Matteo Brancacci Rendine. 



  

 
Décimo: Del folio 047 al 049 del expediente administrativo, consta el oficio N°Ref.2122/2020 
del 29 de abril del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria del Concejo 
Municipal de Belén.  
 
Undécimo:  Del folio 050 al 056 del expediente administrativo, consta el oficio N° Resolucion-
UBI-REV-016-2020 del 7 de mayo del 2020, suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga 
coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Duodécimo: Del folio 057 del expediente administrativo, consta el oficio N°UBI-MEM-010-2020 
del 11 de mayo del 2020 suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la Unidad de 
Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén.  
 
Decimotercero: Del folio 058 del expediente administrativo, consta el oficio N°UBI-MEM-011-
2020 del 18 de mayo del 2020 suscrito por el Ing. Hermis Murillo Zúñiga coordinador de la 
Unidad de Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén. 
 
Decimocuarto: Del folio 059 al 060 del expediente administrativo, consta el oficio 
N°Ref.2605/2020 del 27 de mayo del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria 
del Concejo Municipal de Belén.  
 
Decimoquinto: Del folio 061 al 062 del expediente administrativo, consta el oficio 
N°Ref.3307/2020 del 01 de julio del 2020, suscrito por Ana Patricia Murillo Delgado secretaria 
del Concejo Municipal de Belén. 
 

CONSIDERANDO 
 
De conformidad con el estudio legal del expediente, se determina que la resolución recurrida N° 
UBI-REV-016-2020, fue notificada al señor Matteo Brancacci Rendine el 7 de mayo del 2020 
(visible a folio 55).  Por ende, con base en el artículo 19 de la ley N° 7509 y 33 de su reglamento, 
el recurrente tenía hasta el 29 de mayo del 2020 para interponer el recurso de apelación. 
Situación que fue cumplida, ya que mediante trámite N° 2048 del 27 de mayo del 2020, presentó 
su memorial ante la secretaría del concejo municipal, por lo cual, al haber sido interpuesta en 
tiempo y forma, es procedente realizar el análisis por el fondo.  Ahora bien, en cuanto al 
fundamento de su reclamo, el apelante se encuentra disconforme con el incremento del valor 
de la construcción tasado por la Unidad de Bienes Inmuebles. Sobre este aspecto, la resolución 
recurrida fundamentó dicha situación al advertir lo siguiente: 
 



  

 
 
Como se desprende de la resolución recurrida, la oficina administrativa fundamenta dicha 
situación adversa para el recurrente, indicando que para el avalúo N° 6-2020 se utilizó el Manual 
de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015 y que por esa razón se 
genera un incremento en el valor de la construcción, en comparación con el avalúo N° 1007-
2015, el cual utilizó el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 
2011, que utilizaba otro cálculo.  Para desvirtuar lo anterior, el recurrente en su memorial de 
apelación manifiesta su inconformidad con lo dispuesto respecto al valor de la construcción, 
indicando lo siguiente: 
 

 
 
Sobre este aspecto debemos advertir dos situaciones particulares que desvirtúan los 
argumentos del apelante. Primero: la prueba documental que acreditara el costo empleado por 
las empresas de construcción consultadas no desvirtúa los cálculos que ordena el Manual de 
Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015 que fueron los que generaron 
un incremento en el valor de la construcción. En ese punto es importante destacar que la carga 
de la prueba corresponde al recurrente, según lo establece el artículo 33, párrafo tercero, del 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que indica: 
 



  

ARTÍCULO 33.- 
 

(…) 
 

En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 
 
Con base en lo preceptuado por la norma transcrita, es necesario que el recurrente aporte 
forzosamente la prueba, ya que de lo contrario no existe mérito para acoger su reclamo, en 
tutela de los principios del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad que limitan la actuación 
de la Administración Pública.  Y en el caso concreto, si bien el recurrente aporta los valores que 
supuestamente utilizan las empresas de construcción consultadas, lo cierto es que los mismos 
no pueden desvirtuar una norma técnica que debe ser aplicada necesariamente con base en 
las reglas del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: 
 
Artículo 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
 
Con base en la norma transcrita, la Administración no puede desconocer las normas técnicas a 
la hora de fundamentar su decisión, por lo que los valores utilizados para argumentar por parte 
del recurrente, impiden a esta Administración Pública a dar mérito a su reclamo ya que dichos 
precios mostrados no pueden desaplicar lo dispuesto por el Manual de Valores Base Unitarios 
por Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los principios de transparencia, seguridad 
jurídica y el debido proceso.  Segundo, el apelante tampoco indicó cual fue la fórmula aritmética 
utilizada para obtener la devaluación de 39 años que dice tener la propiedad, la cual utilizó para 
restarla al valor de la construcción, obteniendo como resultado un valor final de ¢32,868,000.  
Nuevamente, es necesario indicar que conforme a las reglas del artículo 33, párrafo tercero, del 
Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debe el administrado presentar la 
prueba documental idónea para fundamentar lo dicho en su libelo de impugnación. Y de la 
lectura del memorial presentado el 27 de mayo del 2020, no se logra determinar de qué manera 
obtuvo el cálculo de la depreciación de la construcción, ya que solamente se enfocó en 
demostrar el valor final de la construcción, al restarle la depreciación, lo cual implica un cálculo 
aritmético que no es posible obtener de la lectura del escrito de apelación. 
 
En otro orden de ideas, respecto al valor del terreno, la resolución recurrida fundamentó dicho 
valor del avalúo 06-2020, al señalar lo siguiente: 
 



  

 
 
Para desvirtuar lo anterior, el recurrente en su memorial de apelación manifiesta su 
inconformidad con lo dispuesto respecto al valor del terreno, indicando lo siguiente: 
 

 
 
De conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, el recurrente manifiesta que el valor del 
terreno, se debió utilizar el valor por metro cuadrado que se hizo en el avalúo N° 37-2018 en un 
terreno colindante a su propiedad.  Sin embargo, tal y como lo indicó la resolución recurrida, 
cada avalúo se realiza de forma individual para cada propiedad, el hecho de que sea colindantes 
no significa que tengan las mismas características de tamaño, regularidad, servicios 1 y 2, 
topografía, etc. Por ende, utilizar como parámetro para desvirtuar la resolución, el valor dado al 
terreno de una propiedad colindante, es un argumento improcedente que tampoco aporta la 
prueba idónea que solicita el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, para que sea declarado con lugar. 
 

POR TANTO.  Con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11, 16 y 
136 de la Ley General de la Administración Pública, 13 del Código Municipal, 19 de la ley N° 
7509 y 33 de su reglamento, el Concejo Municipal de Belén, resuelve: 
 
Primero: Se declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-016-
2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el 
señor Matteo Brancacci Rendine, con fundamento en las consideraciones de hecho y de 
derecho expuestas ampliamente en esta resolución. 
 
Segundo: Se instruye a la secretaria municipal para que notifique la presente resolución al 
señor Matteo Brancacci Rendine, al medio señalado para atender notificaciones. 

 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que ha visto varios Recursos y le da pena 
que los vecinos les falte justificar técnicamente, sabe que no podemos capacitar a todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Se declara sin lugar el Recurso de Apelación contra la Resolución N° UBI-REV-016-2020, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por el señor Matteo 
Brancacci Rendine, con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas 
ampliamente en esta resolución.  TERCERO:  Se instruye a la Secretaría Municipal para que 
notifique la presente resolución al señor Matteo Brancacci Rendine, al medio señalado para 
atender notificaciones. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIÓN DE ORDEN  
 

ARTÍCULO 34.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone trasladar para la Sesión 
Extraordinaria del jueves 23 de julio, el Informe de Comisiones y todos los Oficios de 
Correspondencia que iban a ser vistos hoy, para cerrar la sesión, para dar cumplimiento a los 
Protocolos del Ministerio de Salud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar en el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria 
del jueves 23 de Julio: 
 
 INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
A las 7:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
  

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

 


