
  

Acta Sesión Ordinaria 42-2020 
 

04 de Agosto del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 04 de Agosto 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.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  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.  MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Jorge Luis Alvarado Tabash.   
 

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. ATENCION AL PÚBLICO. 
 

IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
V. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
VI. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
VII. INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°40-2020, celebrada el 28 de Julio del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°40-2020, 
celebrada el 28 de Julio del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°41-2020, celebrada el 30 de Julio del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°41-2020, 
celebrada el 30 de Julio del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 06 de Agosto 
a partir de las 6:00 pm. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-194-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN y 
TELETRABAJO. En atención a los acuerdos emitidos por ese Concejo Municipal, en las 
sesiones ordinarias No 33-2020, articulo 5, y No 38-2020, articulo 9, se procede a indicar lo 
siguiente:  Mediante el oficio OAI-159-2020 del   22 de junio del 2020, se realizó solicitud formal 
para laborar mediante la modalidad de teletrabajo, no obstante, mediante el oficio 
Ref.3305/2020 del 01 de julio se comunicó el siguiente acuerdo;  “Solicitar a la Auditora Interna 
presentar un informe de vacaciones pendientes y su respectivo periodo, así como la justificación 
y desglose del trabajo a realizar en dicha modalidad, lo anterior previo a analizar la solicitud 
planteada”. 
  
Al respecto, se informa que actualmente se dispone de 10 días de vacaciones, del periodo 2019 
las cuales se tiene previsto utilizar en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente 
año. Por otra parte, es importante indicar que se realizó labores en la oficina de la Auditoria por 
el periodo solicitado por lo cual no se laboró en la modalidad de teletrabajo, ante lo cual se no 
aplicaría presentar el detalle de actividades solicitado, excepto para los días del 15 al 17 de julio 
del presente, que por disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, mediante la Directriz 
MS-DM-6105-2020 del 10 de julio del 20202, la Municipalidad debió estar cerrada totalmente, 
debido esa situación, se laboró en teletrabajo los días señalados, situación ante la cual se 
remitió el oficio OAI-175-2020, a ese Órgano colegiado y el oficio OAI-176.2020, al Presidente 



  

Municipal dada la suspensión de la sesión del  14 de julio del corriente, que imposibilito que se 
tratara de manera oportuna el primer oficio citado, días en que se realizaron labores 
relacionadas con actividades de tipo administrativo (presupuesto de la auditoria periodo 2021) 
y las acciones  relacionadas con dos  trabajos no programados. 
  
En cuanto a lo acordado en la sesión No 38-2020, articulo 9, que indica lo siguiente; 
  
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. Segundo. Solicitar a la Auditora Interna copia de la epicrisis 
o certificación médica emitida por la CCSS como respaldo a lo expuesto. Tercero. Remitir el 
plan de trabajo que se realizará y una vez finalizado el periodo brindar el informe de 
cumplimiento. Cuarto. Remitir un plan alternado de trabajo en casa, donde se incluyan al menos 
2 días de forma presencial en la oficina. 
  
En relación con el punto dos, se adjunta la Certificación Medica emitida por la profesional en la 
salud, que me atiende forma privada, cuando ha sido lo he requerido, dado que no he utilizado 
los servicios de la C.C.S.S.  En relación con el punto tres,  mediante el Oficio OAI-181-2020, se 
indico en forma general que las actividades a realizar estaban relacionadas con la coordinación 
y supervisión de  tres estudios de control interno, no obstante se debió volver a ajustar lo previsto 
con el fin de empezar a  ajustar el Plan de la Auditoria del periodo 2020, ante la suspensión 
indefinida de la plaza de asistente de la auditoria, situación que también impacta en la 
preparación del plan de trabajo extraordinario de auditoria como parte del cumplimiento al 
artículo 20, de la Ley9848,  Ley para apoyar al contribuyente local  y reforzar  la Gestión 
Financiera de las Municipalidades, ante emergencia nacional por la Pandemia de Covid 19., 
documentos  que serán remitidos  en su momento,  a ese Concejo, además de trabajar en  la 
coordinación de  actividades correspondientes a agosto de esta Unidad de Fiscalización. 
  
Sobre el punto cuarto, se presenta el plan de actividades de agosto bajo la Modalidad de 
teletrabajo misma que fue solicitado mediante el oficio OAI-181-2020, a partir del 10 de agosto 
al 28 de agosto del presente, es importante que se considere que, dada la naturaleza de las 
funciones del puesto de auditor interno, las mismas son muy diversas, y dinámicas, ya que son 
más de tipo gerencial (organización, administración, gestión, supervisión) que de tipo operativo, 
dicho lo anterior se detalla el plan de actividades de agosto por medio de la modalidad de 
teletrabajo, mismas que serían a partir del lunes 10 de agosto del presente. 
  

 Semana Fase Actividad 

Del 10 al 14 de 
agosto  

  

Fase comunicación de 
resultados. 

Revisión de tres informes de 
estudios de control interno. 

  
Tres días previstos 
en teletrabajo. 

Fase comunicación de 
resultados. 

Revisión de dos informes de 
asesorías. 

  Administrativo. Atención de diversas actividades 
de la Unidad. 



  

  
 Semana Fase Actividad 

Del 17 al 21 de 
agosto 

  

Fase Planificación Supervisión del inicio de un 
estudio de carácter especial. 

Tres días previstos 
en teletrabajo. 

Supervisión de Calidad Revisión de papeles de trabajo de 
estudios de control interno y de 
estudios preventivos. 

  Administrativo Atención de diversas actividades 
de la Unidad. 

Del 24 al 28 de 
agosto 

Fase Planificación Supervisión del inicio de dos 
estudios de carácter especial. 

  Fase examen Supervisión estudio de carácter 
especial. 

  
  Supervisión de calidad 

  
Revisión de papeles de trabajo de 
estudios de control interno y de 
estudios preventivos. 

  Administrativo Atención de diversas actividades 
de la Unidad. 

Fuente: elaboración propia 
  
Se aclara que el plan tiene previsto realizar dos días presenciales en la oficina, tal como lo 
establece el acuerdo emitido por ese Concejo, los mismos se darán en función de las necesidad 
y la ejecución de las actividades durante cada semana, una vez finalizado el mes se les 
presentara el informe con los días específicos en teletrabajo y las actividades realizadas. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita ser más flexibles en conseguir una epicrisis en la 
CCSS, en este momento es bastante complicado y tener una persona que tiene alto riesgo es 
complicado, ya que cualquier Doctor tiene fe publica en sus dictámenes, propone que traiga un 
dictamen médico, propone hacer una variación del acuerdo, porque ir a cualquier hospital es un 
riesgo, viendo la emergencia que vivimos.  Recuerda que hay medicina privada, de la CCSS y 
medicina mixta, propone porque es legal presentar un dictamen de medicina mixta o de la 
CCSS. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que por ejemplo su mamá va al Ebais 
y no la atienden, no tiene acceso en este momento, de la Clínica de San Joaquín la llamaron 
por teléfono para tener la cita, es muy difícil en este momento conseguir la epicrisis para justificar 
en este momento. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que la idea es que la Auditora no incurra 
en un gasto con un médico privado, para conseguir la epicrisis, ahora la CCSS todo lo está 



  

tramitando digital, no tiene que trasladar a presentar a la institución o al Ebais, porque en el 
Hospital tampoco la recibirán, hasta las referencias medicas son digitales, para evitar gastos a 
la Auditora que no se están pidiendo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en la Empresa privada nunca es valido 
una incapacidad, en este caso es algo formal y debe estar avalado por la institución que 
respalda que es la CCSS, en la empresa privada una certificación de un medico siempre debe 
tener el visto bueno de la CCSS, en este caso se está pidiendo una constancia y es digital, 
nadie quiere poner en riesgo a nadie, aquí prevalecerá primero la salud de todos, esto es un 
requisito de formalismo que se debe presentar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que la Auditora había enviado hace 15 días el 
comprobante de la cita medica que tuvo, ella menciona que se está tratando con médicos 
privados, propone no hacerla gastar mas tiempo y avalemos el documento que envió, volver 
sobre el mismo tema es contraproducente contra los objetivos de la Auditoria y el buen trato 
que debemos tener con ella. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que como patrono le exige por Ley, sino viene 
por la CCSS no es recibido, a la misma Auditoria que le caiga la Contraloría por un documento 
de un medico privado, todos los funcionarios que tienen un riesgo tienen un documento y 
certificación de la CCSS que se exige, le extraña porque como administrador de la institución 
ha exigido y todos vienen con el dictamen medico de acuerdo a su enfermedad y sus 
condiciones, consulten si legalmente se puede un dictamen privado, porque 
administrativamente no se puede, la incapacidad no puede ser privada debe ser de la CCSS. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la Auditora remitió un documento de 
un médico privado de ahí que fuera remitido por el ente correspondiente por medio de una 
certificación, recordemos que ya ella tiene el permiso de teletrabajo, porque como ella nos pide 
que respaldemos cosas, a ella le estamos solicitando que presente el documento de la CCSS 
como respaldo, ahora mencionan que existe la medicina mixta, para evitar que tenga que ir a 
un hospital. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el principio pro operario se puede presentar un 
dictamen de médico privado, nada impide que sea validado por la CCSS quien finalmente otorga 
los beneficios laborales y de seguro de enfermedad, sin embargo si se pretende que el 
teletrabajo se ejecute, la administración procede como se aplica a cualquier otro funcionario a 
través de la Unidad de Recursos Humanos, la Auditora es como cualquier otro funcionario en 
cuanto a controles, no podríamos tener un reglamento de teletrabajo para funcionarios y otro 
para la Auditoria porque sigue siendo funcionaria.  No hay ninguna diferencia entre la Auditoria 
y los demás funcionarios en términos de seguridad social, lo que la Unidad de Recursos 
Humanos requiera será solicitado a todos por igual, por ejemplo, vacaciones es igual para todos 
o una incapacidad, un dictamen de un medico privado es para justificar la ausencia, pero no 
será para el pago de la CCSS por la incapacidad. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que aquí no se está pidiendo a la Auditora 
que vaya a un medico para que no incurra en gasto adicional, si ella lo decide es decisión de 
ella. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que le parece muy bien hacer la aclaración 
de medicina mixta o la CCSS porque los otros funcionarios no crean que hay funcionarios de 
categoría a, b y c, si soy la Auditora me puedo incapacitar o justificar con medicina privada y el 
resto no, pero aquí todos son empleados municipales, aquí se le está autorizando el teletrabajo 
igual que a todos los funcionarios como debe ser. 
 
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, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Dar por recibido el Informe de Labores presentado por 
la Auditoria.  SEGUNDO:  Reiterar que se debe presentar copia de la epicrisis o certificación 
medica emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social o medicina mixta como respaldo a 
lo expuesto.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 177 del lunes 20 de julio de 2020, se publicó la Propuesta de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
Según recomendación de la Dirección Jurídica, se debe: 
 
“1.- Eliminar la repetición del título “Capítulo IX” y numerarlo como número “Capítulo X”. 
  
2.- Sustituir el título del “Capítulo XIV” por “Capítulo XIII”. 
  
3- Sustituir el título del “Capitulo XV” por “Capitulo XIV”.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Realizar las correcciones de numeración en 
el Reglamento.  SEGUNDO:  En cuanto a la Propuesta de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, aprobado en el Acta 
32-2020, Articulo 6, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la 
siguiente publicación.  
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 177 del lunes 20 de julio de 2020, se publicó la Propuesta de Reforma del Reglamento 
Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones a la Propuesta de 
Reforma del Reglamento Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de 
Belén, aprobado en el Acta 29-2020, Articulo 25, queda el mismo definitivamente aprobado y 
entra en vigencia a partir de la siguiente publicación. 



  

 
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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-189-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  En cuanto 
al tema y tratamiento previo necesario para el adecuado funcionamiento de la Junta Vial 
Cantonal, la Unidad de Obras como parte técnica de dicho órgano, requiere hacer las siguientes 
consultas:  
 
 La normativa actual, establece: 
 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 
la Red Vial Cantonal - N° 9329 
 Artículo 5.- Destino de los recursos  
 
La ejecución de estos recursos se realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de 
obras. El destino de los recursos lo propondrá, a cada concejo municipal, una junta vial cantonal 
o distrital, en su caso, nombrada por el mismo concejo, la cual estará integrada por 
representantes del gobierno local y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y 
abierta, de conformidad con lo que determine el reglamento de la presente ley. 
 
 Decreto Ejecutivo 40138 - Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 
"Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias" 
 Artículo 9.- Juntas Viales 
 
La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante 
quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación 
en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará integrada por los 
siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: 
 
a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 
 
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.  
 
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.  
 
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 
representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 
localidades del cantón. 
 



  

e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. 
 
Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo representará en sus 
ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Alcalde 
Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal. En lo 
que respecta a la Junta Vial Distrital que se establece en esta norma, cada miembro propietario 
también deberá tener un suplente que lo representará en sus ausencias, designado de la misma 
forma en que se designó al propietario; en el caso del Intendente su suplente será el 
Viceintendente. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 
40914 del 23 de enero de 2018) 
 
Consultas: 
 
1. Si el miembro nombrado por el Concejo anterior (José Luis Venegas) perdió la 
titularidad del cargo o continúa su nombramiento vigente al encontrarse en plazo su 
nombramiento. Ante esta última situación, debería este renunciar o ser destituido.  
2. El nuevo miembro vendría a culminar el plazo remanente del nombramiento anterior 
o le rigen los cuatro años. 
3. Para el caso del nombramiento de los Concejos de Distrito, se tiene el caso particular 
que no se definió quien ostenta la titularidad y quien la suplencia, lo que genera del mismo modo 
otra complicación para el normal y adecuado funcionamiento de la JVC que se busca.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-190-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el memorando DAF-M-101-2020, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remite la liquidación de compromisos del 
presupuesto 2019.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-M-101-2020 
De acuerdo con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General de la República 
sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 116 del 
Código Municipal.  Procedo a adjuntarle el informe DAF-INF-09-2020, denominado 
“LIQUIDACION DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2019”.  El mismo deberá de someter a análisis y aprobación del Concejo Municipal.  Una 
vez realizada la respectiva liquidación de compromisos, el resultado final de la ejecución 
presupuestaria para el año 2019, termina con un superávit de 2,460,382,722.42 (Dos mil 
cuatrocientos millones trescientos ochenta y dos mil setecientos veintidós colones con 42/100) 
de los cuales 721.53 millones corresponden a superávit libre, y los restantes 1,738.85 millones 
son específicos.  
 
Se presenta la siguiente tabla resumen donde se detallan los ingresos y egresos reales 
ejecutados al 30 de junio del año 2020.  Y el resultado final del periodo. 



  

 
DESCRIPCIÓN DETALLE TOTALES 

INGRESOS    11,431,688,035.73 
 Ingresos Corrientes  8,647,692,417.67   
 Ingresos de Capital  334,624,374.08   
Financiamiento (Recursos Vigencias ant.) 2,449,371,243.98  
GASTOS    8,988,719,422.82 
Programa I Dir. y Adminst. General 2,984,724,516.17   
Programa II Servicios Comunales 3,637,442,471.78  
Programa III Inversiones 2,361,846,887.87  
 Programa IV Partidas Específicas 4,705,547.00    
SUPERAVIT/DEFICIT 2019    2,442,968,612.91 
(+) Ajuste Superávit compromisos 2018 
(Aprobado en la Sesión Ordinaria 02-2020)  

17,414,109.51 

SUPERÁVIT TOTAL ACUMULADO AL 2019  2,460,382,722.42 
Superávit Libre 721,532,960.14  
Superávit Específico 1,738,849,762.28  

 
A continuación, se presenta el detalle del resultado final de la liquidación de compromisos del 
presupuesto del año 2019, ejecutados al 30 de junio del año 2020.  Según el formato establecido 
por la Contraloría General de la República. 
 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERRAVIT DE 
COMPROMISOS Y TOTAL 

 
                     Descripción Monto 

Resumen General  

Compromisos al 31-12-2018 882,063,775.30 

  

Menos:  

  

Compromisos pagados al 30-06-2019 861,949,541.74 

  

Igual:  

  

Superávit de compromisos 20,114,233.56 

  

Superávit Libre 3,985,823.11 

Superávit Específico 16,128,410.45 

  

SUPERAVIT TOTAL  



  

                     Descripción Monto 

  

Superávit al 31-12-2019 2,422,854,379.35 

  

Más:  

  

Superávit de compromisos 20,114,233.56 

Diferencia Superávit de compromisos 2018 (Aprobado Sesión 02-2020) (1) (2) 17,414,109.51 

  

Igual:  

  

Superávit Total 2,460,382,722.42 

  

Superávit Libre 721,532,960.14 

Superávit Específico 1,738,849,762.28 

  

Detalle Superávit Específico  1,738,849,762.28 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 6,515,445.66 

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 191,618,152.22 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 2,171,815.22 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 (1) 263,883,557.20 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 3,198,820.08 

Comité Cantonal de Deportes 21,708,841.71 

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 3,947,975.23 

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580 605,978.35 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 430,966.04 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 2,715,091.72 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1,163,610.74 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 45,835,576.11 

Proyectos y programas para la Persona Joven  1,127,006.62 

Fondo Aseo de Vías 1,858,221.45 

Fondo recolección de basura 55,481,545.41 

Fondo Acueducto (2) 628,269,276.05 

Saldo de partidas específicas 2,262,641.00 

Centro Infantil 6,812,000.00 

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013 17,258,244.90 

Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 505,320.00 

Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 8,475,259.10 



  

                     Descripción Monto 

Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 18,260,258.28 

Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 13,454,985.20 

Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 18,791,252.11 

Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 13,997,617.71 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 23,992,853.14 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 22,307,521.13 

Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 23,857,965.72 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 159,151,734.42 

Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 6,931,450.00 
Aporte del Sector Privado para Inversiones en el Acueducto 160,183,986.52 

Servicios Ambientales 12,074,793.24 

  
Notas:  
 (1): Se incluye la suma de 187,121.61, producto de la liquidación de compromisos del año 2018.   Aprobado por el Concejo 
Municipal en la Sesión 02-2020 

 (2): Se incluye la suma de 17,226,987.90 colones producto de la liquidación de compromisos del año 2018. Aprobada por 
el Concejo Municipal en la Sesión 02-2020 

 
LIQUIDACION DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL 

AÑO 2019  
 

DAF – INF09-2020 
 

Julio 2020 
 

INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría 
General de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la 
modificación al artículo 116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente 
al presupuesto del año 2019. Además de la inclusión de superávit de la liquidación de 
compromisos del año 2018, que fue aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión 02-2020 y 
que el mismo se incluyó en el Plan Presupuesto Extraordinario 02-2020, y fue improbado por la 
Contraloría General de la República en su oficio DFOE-DL-1199(10467)-2020 
 
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019. 
En la liquidación de presupuesto del año 2019, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 10-
2020, celebrada el 18 de febrero del 2020, y ratificada el 25 del mismo mes y año.  Se 
establecieron compromisos, amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de 
¢882,063,775.30 (Ochocientos ochenta y dos millones sesenta y tres mil setecientos setenta y 
cinco colones con 30/100), mismos que se detallan por partida y programa a continuación. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 



  

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2019 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

EGRESOS 
REALES 

COMPROMISOS 
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Remuneraciones 3,132,583,789.75 2,933,838,039.42 0.00 2,933,838,039.42 198,745,750.33 

Servicios 3,278,071,622.01 2,388,958,015.40 114,734,802.25 2,503,692,817.65 774,378,804.36 

Materiales y Suministros 220,771,458.90 141,340,664.40 22,878,845.28 164,219,509.68 56,551,949.22 

Intereses y Comisiones 21,223,166.80 21,223,166.80 0.00 21,223,166.80 0.00 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes Duraderos 2,361,196,574.39 1,383,598,068.77 732,212,080.77 2,115,810,149.54 245,386,424.85 

Transferencias Corrientes 1,199,378,248.46 1,186,241,214.49 7,532,500.00 1,193,773,714.49 5,604,533.97 

Transferencias de Capital 40,705,547.00 36,000,000.00 4,705,547.00 40,705,547.00 0.00 

Amortización 35,570,711.80 35,570,711.80 0.00 35,570,711.80 0.00 

Cuentas Especiales 334,974,371.57 0.00 0.00 0.00 334,974,371.57 

TOTALES 10,624,475,490.68 8,126,769,881.08 882,063,775.30 9,008,833,656.38 1,615,641,834.30 

Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2019 

 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2019, representaron el 
8.30% mientras que en el año 2018 represento el 2.21% del presupuesto definitivo.   Para un 
incremento de 6.09 puntos porcentuales con respecto al año 2018. 
 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2019 AL 30 JUNIO 2020. 
Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 97.72% del total de compromisos 
presupuestarios, mientras que los compromisos presupuestarios del año 2018, se pagó el 
90.08%, por lo que la gestión de los compromisos durante el primer semestre del año 2020 fue 
mejor en 7.64 puntos porcentuales con respecto a primer semestre del año 2019.   Mejorando 
de forma importante la gestión de los compromisos, con respecto al año 2019.  A continuación, 
se presenta un detalle del resultado obtenido al 30 de junio del 2020, de los pagos realizados 
de los compromisos presupuestados del año 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AL 30 JUN 2020 

 

Partida 
Compromisos al 31-
12-2019 

Compromisos 
pagados Al  

30-06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servicios 114,734,802.25 96,749,858.02 15,984,944.23 2,000,000.00 

Materiales y 
Suministros 

22,878,845.28 22,449,412.77 429,432.51 0.00 

Intereses y 
Comisiones 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bienes Duraderos 732,212,080.77 730,512,223.95 1,699,856.82 0.00 



  

Transferencias 
Corrientes 

7,532,500.00 7,532,500.00 0.00 0.00 

Transferencias de 
Capital 

4,705,547.00 4,705,547.00 0.00 0.00 

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totales 882,063,775.30 861,949,541.74 18,114,233.56 2,000,000.00 
                       Fuente: Formulario Liquidación Compromisos Presupuestarios 2019 

 
LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2019. 
A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestarios 
correspondientes al año 2019, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la 
República.  Donde se ajustará la liquidación presupuestaria del año 2019 aprobada en la Sesión 
Ordinaria 10-2020, celebrada el 18 de febrero del 2020, y ratificada el 25 del mismo mes y año.  
Se incluye en esta liquidación de compromisos un ajuste en la liquidación de compromisos del 
año 2018, que fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión 02-2020, celebrada el 14 de 
enero del 2020 y ratificada el veintiuno de enero del 2020, por la suma de ¢17,414,109.51 
colones. Y que no se pudo incluir en la liquidación del presupuesto del año 2019.  Y que afectan 
únicamente al superávit específico.  Las cuentas que se ajustarán son las siguientes:  
 

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729” por 187 121.61 colones. 
 Fondo Acueducto” los restantes 17 226 987.90 colones.   

 
La liquidación del Presupuesto correspondiente al año 2019 ajustada; modifica el superávit 
definitivo a la suma de ¢2,460,382,722.42 (Dos mil cuatrocientos sesenta millones trescientos 
ochenta y dos mil setecientos veintidós colones con 42/100), de los cuales 721.53 millones 
corresponden a un superávit libre, y los restantes 1 738.85 millones son específicos.  Se 
presenta el detalle de la liquidación de los compromisos presupuestarios 2019 al 30 de junio del 
año 2020, a continuación: 
 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERRAVIT DE 
COMPROMISOS Y TOTAL 

 
                     Descripción Monto 

Resumen General  
Compromisos al 31-12-2018 882,063,775.30 

  
Menos:  

  
Compromisos pagados al 30-06-2019 861,949,541.74 

  

Igual:  



  

                     Descripción Monto 

  
Superávit de compromisos 20,114,233.56 

  

Superávit Libre 3,985,823.11 

Superávit Específico 16,128,410.45 

  
SUPERAVIT TOTAL  

  
Superávit al 31-12-2019 2,422,854,379.35 

  
Más:  

  

Superávit de compromisos 20,114,233.56 

Diferencia Superávit de compromisos 2018 (Aprobado Sesión 02-2020) (1) (2) 17,414,109.51 

  
Igual:  

  
Superávit Total 2,460,382,722.42 

  

Superávit Libre 721,532,960.14 

Superávit Específico 1,738,849,762.28 

  

Detalle Superávit Específico  1,738,849,762.28 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 6,515,445.66 

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 191,618,152.22 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 2,171,815.22 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 (1) 263,883,557.20 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 3,198,820.08 

Comité Cantonal de Deportes 21,708,841.71 

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 3,947,975.23 

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580 605,978.35 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 430,966.04 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 2,715,091.72 

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1,163,610.74 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 45,835,576.11 



  

                     Descripción Monto 

Proyectos y programas para la Persona Joven  1,127,006.62 

Fondo Aseo de Vías 1,858,221.45 

Fondo recolección de basura 55,481,545.41 

Fondo Acueducto (2) 628,269,276.05 

Saldo de partidas específicas 2,262,641.00 

Centro Infantil 6,812,000.00 

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013 17,258,244.90 

Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 505,320.00 

Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 8,475,259.10 

Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 18,260,258.28 

Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 13,454,985.20 

Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 18,791,252.11 

Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 13,997,617.71 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 23,992,853.14 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 22,307,521.13 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 23,857,965.72 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 159,151,734.42 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 6,931,450.00 
Aporte del Sector Privado para Inversiones en el Acueducto 160,183,986.52 
Servicios Ambientales 12,074,793.24 

  
Notas:  
 (1): Se incluye la suma de 187,121.61, producto de la liquidación de compromisos del año 2018.   Aprobado por el 
Concejo Municipal en la Sesión 02-2020 

 (2): Se incluye la suma de 17,226,987.90 colones producto de la liquidación de compromisos del año 2018. Aprobada 
por el Concejo Municipal en la Sesión 02-2020 

 
FORMULARIO N°.2 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 

 

Partida 
Compromisos al 31-
12-2019 

Compromisos 
pagados Al 30-06-
2020 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

          

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servicios 114,734,802.25 96,749,858.02 15,984,944.23 2,000,000.00 

Materiales y Suministros 22,878,845.28 22,449,412.77 429,432.51 0.00 
Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bienes Duraderos 732,212,080.77 730,512,223.95 1,699,856.82 0.00 
Transferencias 
Corrientes 

7,532,500.00 7,532,500.00 0.00 0.00 



  

Transferencias de 
Capital 

4,705,547.00 4,705,547.00 0.00 0.00 

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

          
Totales 882,063,775.30 861,949,541.74 18,114,233.56 2,000,000.00 

 
FORMULARIO N°.3 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2019 

 
PROGRAMA N°I DIRECCION GENERAL 

 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida 
Compromisos 
al 31-12-2019 

Compromisos 
pagados Al 30-
06-2020 

Compromiso
s anulados 

Compromisos 
pendientes 

  Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Órdenes de Compra: 
34559,33936,34419,34560
,34520,34305,34539,3449
2,34491,34518,34557,345
84,34333 

Servicios 33,792,453.10 31,544,595.50 2,247,857.60 0.00 

Órdenes de Compra: 
34327,34441 

Materiales y 
Suministros 

14,405,079.23 14,245,113.72 159,965.51 0.00 

  Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Órdenes de Compra: 
34549,34348,34568,34553
,34576 

Bienes Duraderos 11,456,000.00 11,456,000.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 
34581,34580,34546 

Transferencias 
Corrientes 

7,532,500.00 7,532,500.00 0.00 0.00 

  
Transferencias de 
Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida 
Compromisos al 
31-12-2019 

Compromisos 
pagados   Al 
30-06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

  Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Órdenes de Compra: 
34544,34444,34500,34548,3
4524,34400,34552,34583,34
404,34558,34431,34535,342
61,34498,34578,34442,3429
3,34577,34528 

Servicios 60,608,291.15 54,269,176.92 4,339,114.23 2,000,000.00 

Órdenes de Compra: 
33908,34336,34453,34574,3

Materiales y Suministros 8,162,366.05 7,892,899.05 269,467.00 0.00 



  

Documento de Respaldo Partida y Subpartida 
Compromisos al 
31-12-2019 

Compromisos 
pagados   Al 
30-06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

4479,34506,34301,34570,34
573 

  Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Órdenes de Compra: 
34572,34440,34582,34569,3
4499,34475,34554,34516,34
534,34366 

Bienes Duraderos 123,034,613.71 122,254,723.14 779,890.57 0.00 

  
Transferencias 
Corrientes 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  
Transferencias de 
Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
PROGRAMA Nº III INVERSIONES 

 

Documento de Respaldo  Partida y Subpartida 
Compromisos al 
31-12-2019 

Compromisos 
pagados Al 30-
06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

  Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Órdenes de Compra: 
34015,34358 

Servicios 20,334,058.00 10,936,085.60 9,397,972.40 0.00 

Orden de Compra: 
34429,34174 

Materiales y Suministros 311,400.00 311,400.00 0.00 0.00 

  Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Órdenes de Compra: 
34522,34447,34500,34446,3
4443,34488,34503,34575,34
490,34512,33922,34236,345
65,34564,34563,34562,3456
1,35466,35467 

Bienes Duraderos 597,721,467.06 596,801,500.81 919,966.25 0.00 

  
Transferencias 
Corrientes 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  
Transferencias de 
Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 

 

Documento de Respaldo Partida y Subpartida 
Compromisos al 
31-12-2019 

Compromisos 
pagados al 30-
06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromis
os 
pendientes 

  Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Documento de Respaldo Partida y Subpartida 
Compromisos al 
31-12-2019 

Compromisos 
pagados al 30-
06-2020 

Compromisos 
anulados 

Compromis
os 
pendientes 

  
Materiales y 
Suministros 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Bienes Duraderos 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
Transferencias 
Corrientes 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Orden de Compra: 34585 
Transferencias de 
Capital 

4,705,547.00 4,705,547.00 0.00 0.00 

  Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

 TOTALES 882,063,775.30 861,949,541.74 18,114,233.56 2,000,000.00 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS. 
 
Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos 
presupuestarios amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de 
la República estableció varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no 
solamente para los compromisos presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 
2019, sino también para el año 2018.  Esto para tener un comparativo de los indicadores 
propuestos.  En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos, para cada uno de los 
indicadores y el cambio porcentual entre los años 2019 y 2018.  Para una mejor interpretación 
de los siguientes indicadores, es que el resultado de estos entre más se acerque a 0% es mejor, 
ya que muestra una mejor gestión del presupuesto durante el año de análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 

2018 Y 2017, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 

No. Titulo 
Resultado 

2019 
Resultados 

2018 ∆ % 

1 
Compromisos 
presupuestarios no pagados 

2.05% 9.92% -79.31% 

2 

Repercusión de los 
compromisos en los 
resultados del periodo 
(Superávit) 

36.41% 9.54% 281.60% 

3 

Incidencia de los 
compromisos en el resultado 
del periodo (Superávit 
ajustado) 

35.85% 9.45% 279.27% 

4 

Repercusión de los 
compromisos en los 
resultados del periodo 
(gastos presupuestados) 

8.30% 2.21% 275.87% 



  

No. Titulo 
Resultado 

2019 
Resultados 

2018 ∆ % 

5 

Incidencia de los 
compromisos en los 
resultados del periodo 
(gastos totales) 

10.85% 2.88% 276.93% 

6 

Ejecución de ingresos 
disponibles mediante 
compromisos 
presupuestarios 

7.72% 2.16% 256.59% 

7 

Ejecución de los gastos 
presupuestados mediante 
compromisos en los 
programas sustantivos 

11.83% 2.92% 305.00% 

8 

Incidencia de los 
compromisos asociados a 
los programas sustantivos 
en los resultados del periodo 
(gastos totales) 

10.03% 2.20% 355.47% 

9 

Efecto de los compromisos 
de la partida de Bienes 
duraderos en los gastos 
presupuestados 

6.89% 0.84% 720.56% 

10 

Incidencia de los 
compromisos de la partida 
de Bienes Duraderos en los 
resultados del periodo 
(gastos totales) 

9.01% 1.09% 722.88% 

 
Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” 
se observa una disminución entre el año 2018 al 2019 del 79.31%, lo que muestra una mejora 
de los compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2019 no se 
pagó el 9.92% del total comprometido en el año 2018.  Mientras en el año 2020 no se logró 
cancelar el 2.05% de lo comprometido en el año 2019.  Siendo más efectivos este año 2020.  
Con relación a los indicadores del segundo al décimo, se dio una desmejora importante ya que 
en todos se dio un incremento entre el 250% al 723%. Esto se debe principalmente por el monto 
comprometido al 31 de diciembre del 2019, donde se incrementó con respecto al año 2018 en 
un 281% es de decir pasamos de 230.8 millones en el año 2018, a 882.06 millones en el año 
2019.  Esto provoca que la mayoría de los indicadores se incrementara abruptamente. 
 
Como se menciona a inicio de esta sección, entre más se acerque los indicadores a 0%, la 
gestión de los compromisos es mejor.  Ya que la idea es que no se den los compromisos, sin 
embargo, para el año 2019, no se lograron ejecutar muchos de las metas establecidas, 
provocando un incremento importante en los compromisos para ese año.  Se concluye que 
debemos mejorar sustantivamente en la ejecución de lo planificado, poder disponer del 
presupuesto en el momento que se necesita y monitorearlo por parte de los responsables de 
las Unidades y principalmente por las Direcciones, ya que nos ayudaría a realizar las acciones 
necesarias para iniciar los procesos de contratación y la ejecución del presupuesto.  Otro 
aspecto para considerar es estimar el superávit, es decir, si sabemos que un proyecto no se va 



  

a poder ejecutar al final del año.  Se podría estimar la suma que no se ejecutará y asignarla en 
el Presupuesto Ordinario, para el año siguiente.  Esta acción tendría dos aspectos positivos. 1- 
Darle continuidad a los proyectos o programas.  2- Se visibiliza el presupuesto que se estimó 
como superávit.  Ya que en la actualidad los 862 millones pagados durante el primer semestre 
del 2020, no se reflejarán en la ejecución presupuestaria del presente año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-191-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio ACI-MB-12-2020, suscrito por Tomas Valderrama, de la Unidad de Control 
Interno, por medio del cual remite la información solicitada con respecto a los avances en el 
sistema de Control Interno.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°09-2020 y Sesión Ordinaria N°10-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ACI-MB-12-2020 
ASUNTO: Atención a los Acuerdos del Concejo Ref. 0905/2020 y Ref. 1001/2020. 
 
En atención al correo electrónico de esa Alcaldía de fecha 27 de mayo del 2020, cuyo asunto 
corresponde al requerimiento de brindar respuesta a un acuerdo del Concejo, tomado en el 
Artículo 1 de la Sesión Ordinaria Nº 10-2020, del 18 de febrero del 2020; el cual a su vez se 
vincula con el acuerdo de dicho Órgano colegiado, del Artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 09-
2020 del 11 de febrero del año en curso. 

   
I.ANTECEDENTES  
 
Con el fin de tener una mejor comprensión del principal tema al que se refiere el Concejo en los 
acuerdos citados, a continuación, se detallan los antecedentes del mismo:  
 

a. En la Municipalidad en el año 2013, inició la implementación formal y documentada 
del Sistema de Autoevaluación del Control interno y del SEVRI (Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional), en cumplimiento de la normativa correspondiente, la cual 
se refiere principalmente a la Ley General de Control Interno y a las directrices y demás 
normativa emitida por la Contraloría General de la República en el tema del control.  
 

Para dichos efectos, desde el año 2013 hasta la actualidad, la Administración ha implementado 
dos contrataciones con la empresa Consultora Nahaorqui S. A., con el fin de que coordine y 
guíe dicho proceso de control Interno. 
 
b. El primero de dichos contratos se vincula con el denominado I Ciclo de trabajo de 
control interno, desarrollado en los años del 2013 al 2017. 
Una segunda contratación con esa misma empresa consultora fue implementada para el lapso 
del 2018 al 2021, la cual está actualmente en desarrollo, y la misma se relaciona con II Ciclo de 
trabajo, en esta materia. 



  

 
También es preciso informar que, a partir del 1 de febrero del 2019, se constituyó el cargo de 
Asesor de Control Interno, en el contexto del cumplimiento de una de las recomendaciones 
emitidas por la citada empresa consultora.  
 
c. En ambos ciclos de trabajo, en acatamiento de la normativa técnica aplicable, la 
empresa Consultora, ha liderado la ejecución programada de las siguientes etapas, en el marco 
del establecimiento y mantenimiento del control interno institucional: 
 
 Autoevaluación y SEVRI 
 Acompañamiento 
 Capacitación 
 Modelo de Madurez 
 Seguimiento 
 
La primera de las mencionadas etapas, se relaciona con la Autoevaluación y aplicación del 
SEVRI. En el transcurso de los años, todas las unidades municipales, paulatinamente se han 
incorporado y sometido a la evaluación respectiva; en la cual básicamente se determina los 
principales objetivos de cada una, los riesgos asociados para el logro de éstos y las medidas 
para administrar dichos riesgos, denominadas Acciones de Mejora. 
 
d. De acuerdo con la programación de las etapas en mención, la cual siempre es 
aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno, el desarrollo de dichas fases, 
involucran la participación activa de todo el Staff, Directores y el Personal Municipal, según 
corresponda. Para esos efectos, normalmente se ejecutan talleres en temas específicos y de 
capacitación y acompañamiento; la citada participación de todos los actores, conduce a que se 
generen productos en consenso con la citada Consultoría (propuestas, acciones de mejora, 
comentarios, etc.). Cada etapa o fase comprende en promedio unas 4 ó 5 semanas de trabajo 
conjunto.  
 
Al finalizar cada una de estas etapas las consultoras emiten un informe, el cual resume los 
hechos y situaciones más relevantes, y además se emiten recomendaciones, (las cuales 
obviamente no son vinculantes para la Administración), sino que éstas valoradas por el Asesor 
y la Comisión de Control Interno, órgano colegiado que emite los acuerdos correspondientes, 
referentes a dichas recomendaciones, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los 
productos e informes contratados. Copia de dichos informes siempre se remiten al Concejo para 
su conocimiento.  
 
El cumplimiento de estos acuerdos y todas las Acciones de Mejora, sí resultan obligatorios para 
las Direcciones y Unidades a quienes son dirigidos, con fundamento en la citada normativa, y 
además en el Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, 
aprobado por el Concejo Municipal, en el artículo 36 de la Sesión Ordinaria Nº 40-2014, del 8 
de julio del 2014.  
 



  

e. En el contexto descrito, la empresa Nahaorqui Consultores en el mes de abril de 2019, 
presentó a conocimiento de la Comisión de Control Interno de la Municipalidad de Belén y de 
esta Asesoría, el Informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2019.  
 
El alcance de la etapa mencionada, abarcó la autoevaluación de control interno en la Policía de 
Tránsito, y además se analizó una temática específica y prioritaria, en la Dirección de Servicios 
Públicos, la cual se denomina: “análisis y redistribución de funciones del área”. 
 
En esa última etapa, en razón de los temas estudiados, se generaron varias Acciones de 
Mejora, que debe ejecutar el Staff de Recursos Humanos entre otras unidades.   
 
En ese ámbito, el documento de cita se establece lo siguiente relacionado con el alcance 
descrito anteriormente, en lo de interés:  
 
“En el presente informe se presentan los resultados de la aplicación de la primera parte de la 
Etapa de Autoevaluación y SEVRI, la cual se implementó en la forma tradicional a la Policía de 
Tránsito Municipal, en aras de cerrar el ciclo iniciado en el 2013, y en la Dirección de Servicios 
Públicos, bajo un nuevo enfoque más específico e integral, el cual marca la nueva tendencia en 
el actual ciclo de control interno. (…) 
 
Alcance: La aplicación de la primera etapa se realizó en la Policía de Tránsito Municipal, y en la 
temática prioritaria de la Dirección de Servicios Públicos: análisis y redistribución de funciones 
del área.” 
 
f. El 23 de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 24-2016, el Concejo Municipal, conoció el 
Informe de control Interno, citado en el punto anterior, y tomó el siguiente acuerdo, que se cita 
textualmente:  
 
“Artículo 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-061-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos 
lo siguientes informes del proceso de Control Interno 2019: 
 

Informe de la Etapa de I Autoevaluación y SEVRI 2019 
 

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

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.” 
 
g. El 30 de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 26-2019, el Concejo, en el Artículo 
1 sobre la aprobación del anterior Acta de la Sesión Ordinaria Nº 24-2019, tomó el siguiente 
acuerdo, que se cita textualmente:  
 
“ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°24-2019, celebrada el 23 de Abril del año dos mil diecinueve. 
 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta Recurso de Revisión del Artículo 14 del 
Acta 24-2019 del 23 de abril del 2019 donde se presenta informe de la I Etapa de Autoevaluación 
y Sevri 2019 elaborado por la Compañía Nahaorqui Consultores S.A., el cual se dio por recibido 
por este Concejo, para que en su lugar se acuerde que se le traslade la Administración para 
que se nos presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas 
por la Compañía Consultora y se le informe a este Concejo. Se le envíe copia a la Auditoria 
para que se dé seguimiento a este acuerdo. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  
 

PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado. SEGUNDO: Modificar el Artículo 14 del 
Acta 24-2019, para que en adelante se lea: Trasladar a la Administración para que se nos 
presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas por la 
Compañía Consultora y se le informe a este Concejo. TERCERO: Se le envíe copia a la 
Auditoria para que se dé seguimiento a este acuerdo.(…)”  
 
h. El 12 de diciembre de 2019, esta Asesoría remitió al Alcalde el Oficio ACI-AMB-07-
2019, en atención al acuerdo del Concejo Municipal tomado en el Artículo 1 de la Sesión 
Ordinaria Nº 26-2019. Dicho documento contiene un Plan de Acción, para dar cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas por la Consultoría.  
 
Dicho documento fue remitido para conocimiento del Concejo, por parte del Alcalde, mediante 
el Memorando AMB-MC-265-2019, de fecha 19 de diciembre de ese mismo año. Además, dicho 
documento fue conocido por ese Órgano colegiado, en el Artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 
77-2019, celebrada en esa misma fecha.  
 
El acuerdo correspondiente consigna lo siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter 
a estudio del Concejo Municipal.” 
 
En el citado Plan de acción, se consignó un detalle de actividades, el responsable primario y 
una programación, con el fin de lograr un cumplimiento satisfactorio de las 15 recomendaciones, 
las cuales fueron previamente aceptadas por la Comisión de Control Interno, según el 
procedimiento usual. 
  
i. El 11 de febrero de 2020, mediante el acuerdo del Artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 09-
2020, el Concejo tomó el acuerdo que, en lo de interés se transcribe a continuación:  
 
“Se conoce Oficio ASAI-004-2020, de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. Asunto: 
Atención acuerdo del Concejo Municipal. En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.26-
2019, artículo 01, celebrada el 30 de abril de 2019, en el que se hace referencia al recurso de 
Revisión del Artículo 14 del Acta 24-2019 del 23 de abril del 2019 donde se presenta informe 
de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 2019 elaborado por Nahaorqui Consultores S. A., el 
Concejo Municipal acordó lo siguiente: “Modificar el Artículo 14 del Acta 24-2019, para que en 



  

adelante se lea: Trasladar a la Administración para que se nos presente una hoja de ruta la cual 
se dé (sic) cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Compañía Consultora y se le 
informe a este Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. 
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas 
e informar a este Concejo Municipal de las gestiones ejecutadas. TERCERO: Someter a estudio 
del Concejo Municipal las acciones que deben ser tomadas por este órgano.” 
 
j. El 18 de febrero de 2020, en el Artículo 1 de la Sesión Ordinaria Nº 10-2020, el Concejo, tomó 
un acuerdo, el cual en lo de interés, se transcribe a continuación:  
 
“ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°09- 2020, celebrada el 11 de Febrero del año dos mil diecinueve.  
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión 
presentado en tiempo y forma:  
 
En el Artículo 6 del Acta Ordinaria 9 del 2020, del pasado martes 11 de febrero, se conoció 
Oficio ASAI-004-2020 de la Licda. Maribelle Sancho Garcia, Auditora Interna, donde se refleja 
información del Subproceso de Control Interno mediante oficio ACI-AMB-07-2019 del 13 de 
diciembre de 2019 y presenta una lista de pendientes. 
 
En la recomendación número 12, se afirma: “recomendación quedara pendiente, hasta que el 
Concejo Municipal apruebe los manuales de organización y sistema de clasificación y valoración 
de clases de puesto, los cuales fueron presentados para su conocimiento y aprobación, en julio 
del 2017”.  
 
Afirmación que afecto el cumplimiento de las recomendaciones 12, 13 y 14 por, supuestamente 
estar en manos del Concejo Municipal, lo cual no es cierto:  
 
Considerando: 1/ Que en la Sesión Ordinaria 37-2018 celebrada el 19 de junio del dos mil 
dieciocho, en el Artículo 20 dice: “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: 
 
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: 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 Republica DFOE-
DL-0025 del 09 de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 
2018 devolvemos la propuesta presentada por la Administración Municipal por no cumplir con 
los requerimientos solicitados”. 
(…) 
 3/ Que en el acta de la Sesión Ordinaria N° 53-2019 celebrada el 10 de Setiembre del dos mil 
diecinueve, articulo 19, se tomó acuerdo que dice, en lo que interesa al tema aquí tratado: “SE 



  

ACUERDA POR UNANIMIDAD: (…) SETIMO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos 
presentar un informe a la Administración y al Concejo Municipal con el propósito de que el 
Manual de Puestos y Clases de la Municipalidad de Belén se actualice en virtud de los cambios 
que se han hecho”.  
 
Por lo anterior y a manera de aclaración, solicito al Honorable Concejo tomar el siguiente 
acuerdo: (…) 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Recurso de Revisión presentado.  
 
SEGUNDO: Enviar este acuerdo a nuestros asesores Nahahorqui S.A., al Subproceso de 
Control Interno y a la Auditoria para lo que corresponda, ya que los Manuales de Organización 
y Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos no están pendientes de aprobación en el 
Concejo Municipal, ya que fueron devueltos a la administración en Acta 38-2017, Articulo 20. 
TERCERO: Aclarar que los Manuales de Organización, Perfiles, Estudios de Cargas de Trabajo, 
Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos, relacionados con cambios organizacionales 
deben cumplir con la consideración final del oficio ASAI004-2020 presentado en el Acta 09, del 
pasado 11 de febrero, Articulo 6, que dice: “De acuerdo con lo solicitado por el Concejo 
Municipal, en cuanto al conocimiento y recomendaciones sobre el Oficio OF-RH-084-2018, 
suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos, una vez realizado el análisis respectivo, se 
indica que a la fecha la Administración desistió en continuar con el proceso de reestructuración 
planteado, sin embargo en el caso de que a futuro se retome dicho proceso es importante 
observar lo recomendado por la Auditoria en su informe INF-AI05-2017 “Proceso de 
Reestructuración”, al cual se le daría el seguimiento respectivo. CUARTO: Aprobar el Acta de 
la Sesión Ordinaria N°09-2020, celebrada el 11 de Febrero del año dos mil diecinueve.” 
 

II.ASPECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN MENCIONADOS EN LOS ACUERDOS DEL CONCEJO 
 
A continuación, en este oficio, se emitirán varias consideraciones, con el objetivo de clarificar 
algunos aspectos incluidos en el Plan de Acción u Hoja de Ruta, los cuales, de conformidad con 
la lectura de los últimos dos acuerdos del Concejo, citados en el aparte anterior de este 
documento, en apariencia han presentado dudas y diferencias de criterio con dicho Órgano, de 
acuerdo con el contenido de dichos acuerdos.  
 
A. RECOMENDACIONES SOBRE EL TEMA DE PERFILES DE PUESTO 
 
Las recomendaciones de la Consultoría en el Informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI 
2019, que fueron dirigidas en específico al Staff de Recursos Humanos, y que se vinculan con 
el tema de perfiles de puesto, referidas en los acuerdos del Concejo, son las siguientes: 
 
12. “Se recomienda al coordinador de Recursos Humanos priorizar la mejora de los 
perfiles de la Dirección de Servicios Públicos, de modo que puedan realizarse desde una 
perspectiva técnica que permita que estos se conviertan en instrumentos de control más 



  

efectivos, donde pueda observarse con claridad cuáles son funciones ordinarias, eventuales, y 
otros factores como la responsabilidad, la dificultad, consecuencia de error, etc. 
 
13. “Se recomienda al departamento de Recursos Humanos estandarizar los perfiles de 
puesto de la Unidad de Tránsito Municipal, y que estos se actualicen y mejoren de acuerdo a 
los factores mencionados en la recomendación anterior.” 
 
14. “Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos, crear una estrategia de 
actualización de los perfiles de puesto, que defina un nivel de priorización y periodicidad para 
que estos instrumentos, puedan ser utilizados como herramientas de control. 
 
Es importante considerar que, el cumplimiento de la recomendación Nº 12, sobre la 
actualización de perfiles de la Dirección de Servicios Públicos, podría permitir su aplicación 
extensiva a todos los perfiles de la Municipalidad. En ese sentido, hay que tener presente que, 
en el Oficio ACI-AMB-07-2019, de este Asesor de Control Interno, en lo atinente, se consignó 
lo que se transcribe de seguido:  
 
“Observaciones del Subproceso: De conformidad con los resultados del seguimiento de 
Acciones de Mejora pendientes, realizado en el 2019 y las manifestaciones del Coordinador del 
Staff Recursos Humanos sobre este particular, esta recomendación quedará pendiente, hasta 
que el Concejo Municipal apruebe los manuales de Organización y Sistema de Clasificación y 
Valoración de clases de puesto, los cuales fueron presentados para su conocimiento y 
aprobación, en julio del 2017. 
 

En este sentido, el mencionado funcionario, comunicó textualmente lo siguiente:  “Para poder 
ajustar perfiles de cargos primeramente deben levantarse los procedimientos de trabajo e 
inclusive ajustar la división del trabajo (ej. Cobro es de servicios públicos o del área 
administrativa financiera) (ej. Control de calidad es de servicios públicos o de cobros). Esta 
segunda parte se ajusta en el manual de organización que el Concejo Municipal debe aprobar. 
(…).  Los perfiles de cargos o puesto se han estado actualizando de manera consistente desde 
el año 2000. Este ha sido y seguirá siendo un proceso continuo.  Al presente se requiere que el 
Concejo Municipal apruebe el Manual de Organización para hacer un nuevo vaciado de cargos 
(actualización de perfiles y ubicación en nuestro sistema clasificatorio) como lo hemos venido 
diciendo desde al año 2015.  Conforme la Ingeniera Industrial ajuste los procedimientos de 
trabajo nuevamente se deberán hacer los ajustes que procedan.” 
 
En ese contexto, en consecuencia, con el criterio de Recursos Humanos, para el pleno 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá contar con el insumo, de los resultados 
emitidos por parte de la Ingeniera Industrial.   
 
Responsable primario: El Staff de Recursos Humanos con el apoyo de la Alcaldía.  
(…) 
  
Además, con base en los criterios del citado Coordinador, también se debe considerar que, para 
poder ajustar perfiles de cargos primeramente deben levantarse los procedimientos de trabajo 



  

e inclusive ajustar la división del trabajo.  Por tal motivo, tal y como lo ha manifestado 
reiteradamente dicho funcionario, al presente, se requiere que el Concejo Municipal apruebe el 
Manual de Organización para hacer un nuevo vaciado de cargos (actualización de perfiles y 
ubicación en nuestro sistema clasificatorio).”  De conformidad con los resultados de una 
verificación del estado actual del cumplimiento de estas 3 recomendaciones, se constató que, 
de acuerdo con los criterios manifestados por el Coordinador del Staff de Recursos Humanos, 
la situación se mantiene invariable. Es decir, las recomendaciones relativas a los perfiles de 
puesto continuarán pendientes, hasta que la Municipalidad cuente con la actualización de los 
manuales de Organización y Sistema de Clasificación y Valoración de clases de puesto. 
 
En dicho contexto, como ya se citó en el Capítulo 1, de este documento, cabe considerar que 
el Concejo, mediante lo acordado en el Artículo 1 de la Sesión Ordinaria Nº 10-2020 del 18 de 
febrero de 2020, entre otras manifestaciones consignó que: 
 

 “… los Manuales de Organización y Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos no están 
pendientes de aprobación en el Concejo Municipal, ya que fueron devueltos a la administración 
en Acta 38-2017, Articulo 20. …”  
 
 “… Aclarar que los Manuales de Organización, Perfiles, Estudios de Cargas de Trabajo, 
Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos, relacionados con cambios organizacionales 
deben cumplir con la consideración final del oficio ASAI004-2020 presentado en el Acta 09, del 
pasado 11 de febrero, Articulo 6 …”  
 
En ese ámbito, de acuerdo con lo manifestado por el Órgano Colegiado según párrafos 
anteriores, esta Asesoría en Control Interno, formula las siguientes consideraciones específicas, 
sobre los temas aludidos en este apartado:  
 
a. El Oficio ACI-AMB-07-2019, del 12 de diciembre del 2019, fue emitido por esta 
Asesoría -en el marco de su competencia técnica-, en atención, a lo dispuesto por el Concejo 
Municipal, en el acuerdo del Artículo 1 de la Sesión Ordinaria 26-2019, del 30 de abril de ese 
año, el cual señala lo siguiente, en lo de interés: 
 
“…SE ACUERDA …  Modificar el Artículo 14 del Acta 24-2019, para que en adelante se lea: 
Trasladar a la Administración para que se nos presente una hoja de ruta la cual se dé 
cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Compañía Consultora y se le informe a este 
Concejo. (…)” 
 
b. Como parte, del procedimiento llevado a cabo por esta Asesoría, con el fin de para 
establecer una programación del cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la 
Consultoría, se requirió la información técnica correspondiente, en el caso específico, del 
Coordinador de Recursos Humanos, para las temáticas relacionadas directamente con su 
especialidad profesional. 
 
La participación de esta Asesoría se circunscribió, como corresponde, a verificar, consultando 
y compilando los resultados, cuando resultaba pertinente, según las respuestas brindadas por 



  

los funcionarios responsables, tal y como en el caso del citado Coordinador. Este funcionario, 
fundamentó sus respuestas, aportando a esta Asesoría un correo electrónico, que fue utilizado 
como evidencia de sus criterios para lograr el cumplimiento de las recomendaciones 
mencionadas.  En ese contexto, es importante establecer que, tanto por el texto de las 
recomendaciones que nos ocupan, así como por un tema de competencia técnica, el 
responsable de cumplir esas recomendaciones, es el citado Coordinador del Staff de Recursos 
Humanos. En esa misma línea, dicho funcionario es el responsable final, de toda manifestación 
y juicio de valor, referente a las mencionadas recomendaciones.  
 
En virtud de lo anterior, no corresponde a esta Asesoría, cuestionar los criterios técnicos 
vertidos por ese profesional en sus respuestas, ni asumir responsabilidad por los mismos. En 
todo caso, la verificación de la validez técnica de los criterios externados por el Coordinador en 
sus respuestas, se encuentran fuera del alcance del trabajo realizado por esta Asesoría, para 
la confección del Plan de Acción, requerido por el Concejo en el acuerdo citado.  El fundamento 
a lo descrito, en cuanto a la responsabilidad de ejecutar acciones de mejora, se establece en el 
Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, el cual consigna para 
los Coordinadores (as), entre otras, las siguientes actividades: 
 
“Coordinaciones: Son todas aquellas personas funcionarios (as) municipales que por jerarquía 
o delegación ejecutan funciones decisorias, resolutorias o directivas. Su rol estará definido en 
función de las obligaciones establecidas por Ley: “establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional”; de manera que será denominado como el 
administrador directo de los riesgos de sus procesos y/o subprocesos y comunicador formal de 
la evaluación de su propia gestión de riesgos y del sistema de control interno institucional. 
 
Se identifican como responsabilidades, las siguientes: (…) c. Diseñar estrategia y construir 
planes de acción necesarios para mitigar los riesgos identificados y fortalecer el Sistema de 
Control Interno de acuerdo con los resultados de la autoevaluación. (…) e. Ejecutar acciones 
programadas según planes de acción diseñados.” 
 
c. Esta Asesoría considera que, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones 
de reiterada cita, relativas a la actualización de los perfiles de puesto municipales, así como 
otras actividades afines, según las recomendaciones del Informe mencionado, el Coordinador 
de Recursos Humanos, en su oportunidad, deberá considerar y, en el marco de sus 
competencias, cumplir con lo estipulado por el Concejo en el Acuerdo en referencia, en cuanto 
al tema de la devolución de los manuales mencionados, de acuerdo con el Acta 38-2017, 
artículo 20; así como e valorar y acatar, otros aspectos consignados en el acuerdo del Concejo, 
del Artículo 1 de la Sesión Ordinaria Nº 10-2020 del 18 de febrero de 2020. 
 
Sin embargo, es importante tener presente que, con independencia del resultado de las 
gestiones administrativas previas, referentes a los manuales citados, corresponderá finalmente 
al Concejo la aprobación de estos documentos, en concordancia con lo establecido en Artículo 
13, inciso c), del Código Municipal.   
 



  

III.ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OTRAS RECOMENDACIONES  
 
Tal y como se ha descrito en párrafos precedentes de este oficio, esta Asesoría emitió el Oficio 
ACI-AMB-07-2019, del 12 de diciembre del 2019, el cual contiene el Plan de Acción, para 
cumplir con las 15 recomendaciones emitidas por la empresa consultora Nahaorqui; lo anterior 
en atención a lo dispuesto por el Concejo Municipal, en el acuerdo del Artículo 1 de la Sesión 
Ordinaria 26-2019, del 30 de abril de ese año.  Al respecto, a continuación, se brinda una 
actualización del estado de dicho Plan de Acción.   
 
A. RECOMENDACIONES RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Se comenta en específico, sobre las recomendaciones dirigidas a la Administración, las cuales 
son las siguientes:  
 
1. “Analizar la unidad faltante, Bienestar social, para cerrar el ciclo operativo de la 
aplicación de Autoevaluación de control interno y SEVRI, y que este pase a una fase de 
actualización y seguimiento.”  
 
Esta recomendación se encuentra cumplida, en vista de que la Unidad de Bienestar Social, fue 
incluida en el proceso de control interno 2020, en la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI, 
ejecutada en el periodo entre el 11 de febrero y el 17 de marzo del presente año. Copia del 
informe correspondiente a la misma, fue remitido para conocimiento del Concejo Municipal.  
 
2. “Ejecutar las acciones de mejora producto de las etapas de autoevaluación y SEVRI, 
tanto en Policía de Tránsito como en la Dirección de Servicios Públicos, y otras unidades que 
también recibieron acciones de mejora, en especial aquellas que de forma prioritaria se 
consideraron para el año 2019.”  
 
Esta recomendación se encuentra cumplida, en razón de que, todas las Acciones de Mejora 
incluidas en el informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI-2019, fueron contempladas en 
la I Etapa de Seguimiento del 2020. Copia de dicho documento, fue remitido al Concejo para su 
conocimiento e información.  Al respecto es importante tener presente que, de conformidad con 
la normativa aplicable (en especial el Reglamento del Sistema de Control Interno de la 
Municipalidad de Belén), la responsabilidad del cumplimiento de cada una de dichas acciones 
recae en los responsables primarios de su implementación (en este caso el Coordinador de la 
Policía de Tránsito y el Director de Servicios Públicos).  En esa línea, a la Comisión de Control 
Interno y a esta Asesoría, le corresponde, de conformidad con la normativa referenciada, 
apoyar, colaborar y asesorar en lo pertinente, con los responsables primarios de toda Acción 
de Mejora, según corresponda. Además, se debe señalar que, con relación a las acciones no 
ejecutadas a la fecha, el Asesor brindará el respectivo seguimiento en la II Etapa de 
Seguimiento del presente año.     
 



  

3. “Incluir dentro de los instrumentos del Plan Operativo de la Municipalidad para el año 
2020 todas aquellas acciones que fueron contempladas para dicho periodo.” 
 
La citada recomendación ya está cumplida. Sobre el particular, tal y como se indica en el Plan 
de Acción, del citado Oficio ACI-AMB-07-2019, esas acciones de mejora están incluidas 
implícitamente en el Plan Operativo Anual 2020, por medio de cada una de las metas 
propuestas en materia de control interno, las cuales son responsabilidad de cada Área y/o 
Unidad involucrada.  Con relación a este tema específico, resulta de importancia informar que, 
en el Plan de Trabajo de esta Asesoría del 2020, se incluyó una actividad específica, que 
corresponde a la siguiente: “Realizar las gestiones correspondientes, para que se incluya en el 
Plan Operativo del 2021, el cumplimiento de todas aquellas acciones que fueron programadas 
para ese año.” 
 
4. “Comunicar a las unidades que no fueron evaluadas en esta ocasión pero que 
resultaron impactadas con acciones, el detalle de las tareas a realizar para que de esta forma 
se conozca la viabilidad real de poderlas concretar y la definición de plazos para su ejecución.”  
 
Esta recomendación ya está cumplida. Al respecto, el Informe de la I Etapa de Autoevaluación 
y SEVRI-2019, emitido por la empresa Consultora, como es usual, fue aprobado y 
posteriormente comunicado a toda la institución, lo cual incluye los funcionarios sobre quienes 
recae la responsabilidad final de ejecutar cada una de las acciones de mejora, ya sea de forma 
directo, o como en el caso planteado, cuyas unidades, direcciones o staff, fueron impactadas 
por éstas; y en razón de la materia tratada, les corresponde la realización de cada acción  de 
mejora.  Por otra parte, como una de las primeras actividades ejecutadas, en la recién concluida 
etapa del I Seguimiento del 2020, se comunicaron todas las Acciones de Mejora pendientes, a 
cada uno de los responsables, ya sean directos o por haber sido impactados.    
 
5. “Se recomienda que la etapa que prosiga en el proceso de mejora de la Dirección de 
Servicios Públicos sea el análisis de los perfiles y los manuales de la Dirección, y podría consistir 
en una actualización de la información o inclusive, en poder definir si algunas de estas funciones 
se trasladan a otros puestos, o del todo tener que contar con una persona adicional o servicios 
especiales para que den soporte a estas labores.” 
 
En el Oficio ACI-AMB-07-2019, del 12 de diciembre del 2019, esta Asesoría había consignado 
las siguientes observaciones sobre dicha recomendación de la Consultoría:  
 
“Observaciones del Subproceso: Esta recomendación se considerará, para ser incluida en la 
Etapa de Procesos-2020, que formará parte de la programación por fases del Proceso de 
Control Interno municipal, para el próximo año, desarrollado por la empresa Consultora.  
 
Resulta claro que, para el cumplimiento pleno de esta recomendación, será de mucha utilidad, 
contar como insumo previo, con los resultados del análisis de la Ingeniera Industrial, que labora 
actualmente en los temas que se vinculan con esta recomendación. En ese ámbito, la Dirección 
de Servicios Públicos, es considerada como una de las prioridades de control interno, según los 
resultados del informe de Autoevaluación y SERVI, que nos ocupa.”  No obstante, en la 



  

actualidad algunas condiciones de la institución en ese tema han variado, por lo que resulta 
muy importante tener presente lo siguiente:  
 
a) El sistema de gestión administrativa por procesos aún no ha sido aprobado por el 
Jerarca Municipal (Concejo y Alcalde conforme a sus competencias), por consiguiente, el 
cumplimiento de esta recomendación deberá será aplazado, hasta que se cuente con la citada 
aprobación. 
 
b) Se encuentra pendiente la contratación de una persona profesional en ingeniería 
industrial, que continúe el trabajo iniciado por la anterior funcionaria; por lo que, para el 
cumplimiento de esta recomendación, será necesario contar de previo con los resultados finales 
del trabajo de la citada profesional.   
 
Así las cosas, esta recomendación continuará pendiente, hasta que se cuente con los aspectos 
y productos enumerados anteriormente.  
 
6. “De igual manera, se recomienda que los puestos que presentan mayor cantidad de 
funciones adicionales deberían de ser candidatos a un estudio de cargas de trabajo, como 
sucede en los puestos de funcionarios (as) administrativos.” 
 
Al igual que se señaló en el documento del Plan de Acción de reiterada cita, para el 
cumplimiento de esta recomendación, aplican las mismas consideraciones de la 
Recomendación Nº 5, descritas en el punto anterior del presente oficio.  
 
Consecuente con lo anterior, de igual forma, esta recomendación continuará pendiente, hasta 
que se cuente con los productos enumerados anteriormente.  
 
7. “Muchas de las debilidades que se han destacado en este proceso necesitan ser 
lideradas desde la unidad de Recursos Humanos, sin embargo, la capacidad instalada actual 
limita el adecuado desarrollo de estas, afectando el ambiente de control y los objetivos 
institucionales, por lo cual se requiere con urgencia que la administración tome decisiones en 
cuanto al rumbo de este departamento.” 
 
Para el cumplimiento de esta recomendación, aplican la misma consideración del punto b) de 
las Recomendación N ֻº  5, la cual se refiere a la necesidad de contratar a una persona 
profesional en Ingeniería Industrial; por lo que la misma se encuentra pendiente. Además, se 
debe esperar las decisiones que tome el Jerarca Municipal, en cuanto a un eventual 
reforzamiento del Staff de Recursos Humanos.  
 
Es importante considerar también que, tal y como se comentó en el Plan de Trabajo incluido en 
el Oficio ACI-AMB-07-2019, una de las prioridades establecidas en cuanto a dicha contratación 
de un profesional en ingeniería industrial, se refiere al análisis del Staff de Recursos Humanos, 
cuyo desempeño y capacidad de gestión potenciada, resultarían vitales para lograr la mejora 
administrativa en la Municipalidad.  



  

 
Así como también establecer que, en ese particular, es conocida la baja calificación reiterada 
durante años, de este Staff, para el cumplimiento de acciones de mejora, dentro del proceso de 
Control Interno, en especial las relativas al Modelo de Madurez.  
 
Así mismo, se debe consignar que, dicho proceso de trabajo es responsable de implementar 
una cantidad considerable de Acciones de Mejora, y no ha logrado avances importantes; lo 
anterior de conformidad con los informes de Seguimiento del Proceso de Control Interno.  
 
8. “Se recomienda incluir dentro de la encuesta de opinión anual elementos que permitan 
medir otros aspectos que hoy no se están verificando, y que den insumos que alimenten los 
análisis de control interno.”  
 
Con respecto a esta recomendación, dentro del Plan de Trabajo-2020 del Asesor de Control 
Interno, se contempla la siguiente actividad, programada para ejecutarse el presente año: 
“Efectuar las gestiones correspondientes, ante las unidades respectivas, para cumplir con esta 
recomendación.”  En razón de lo anterior, esta recomendación se encuentra pendiente, y se 
espera ejecutarla en el presente año. 
 
9. “Implementar evaluaciones de impacto, después de que cliente externo utiliza alguno 
de los servicios públicos, para así conocer de manera constante la percepción de los usuarios 
de los servicios básicos. Esta práctica puede utilizarse en cualquier gestión municipal.” 
 
Con el fin de apoyar a las unidades respectivas, en el cumplimiento de esta recomendación, en 
el Plan de Trabajo-2020 del Asesor de Control Interno, se incorporó la siguiente actividad, 
programada para este año:  “Efectuar las gestiones correspondientes, ante las unidades 
respectivas, para cumplir con esta recomendación.” Por tanto, esta recomendación se 
encuentra pendiente, habiendo sido programada para el presente año. 
 
10. “Se recomienda dar prioridad a la optimización de la tramitología municipal, ya que 
este es un aspecto que beneficiará la prestación de los servicios básicos.” 
 
Con relación al cumplimiento de esta recomendación, es importante considerar que, en la 
programación de actividades anuales de control interno, en la II Etapa del Acompañamiento 
2020, se programó el abordaje de una temática específica, que tiene gran relación con el tema 
mencionado en la recomendación, la misma se denomina “Fallos en la Gestión Municipal y la 
Simplificación de trámites”.  No obstante, la Comisión de Control Interno de la Municipalidad, 
tomó la decisión de aplazar el análisis del mencionado tema, por motivo de que resultaba de 
mayor urgencia, utilizar el tiempo destinado a dicha etapa para promover el tema de la 
actualización del marco normativo interno en materia de control interno.  Por lo tanto, se 
proyecta tratar el tema de la optimización de la tramitología municipal, para el año 2021; en 
consecuencia, esta recomendación se encuentra actualmente pendiente.    
 



  

11. “Por último, se recomienda ejecutar un seguimiento acerca del estado de ejecución y 
cumplimiento de las acciones de mejora producto de la presente etapa, ya en la próxima fase 
de Seguimiento.” 
 
Esta recomendación se encuentra cumplida. Todas las Acciones de Mejora incluidas en el 
informe de la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI-2019, fueron contempladas en la I Etapa de 
Seguimiento del 2020. Copia del Informe resultante de dicha etapa, fue remitido al Concejo para 
su conocimiento e información. 
 
15. “Se recomienda eliminar del Manual de organización propuesto, el estado de borrador 
permanente, ya que este es un concepto erróneo desde la teoría del control interno. (Dirigida a 
Recursos Humanos)” 
 
Con respecto a la Recomendación Nº 15, citada anteriormente, ésta se ha dado por cumplida, 
de acuerdo con lo consignado en el mencionado Oficio ACI-AMB-07-2019 sobre el particular.  
De conformidad con lo descrito anteriormente, sobre el estado actual del Plan de Acción citado, 
se denota que a la fecha la Municipalidad ha cumplido un total de 6 recomendaciones (Nos. 1, 
2, 3, 4, 11 y 15); al igual que se mantienen pendientes un total de 6 recomendaciones (Nos. 5, 
6, 7, 8, 9 y 10).  No obstante, de las 6 pendientes, para 2 de ellas está programada su ejecución 
en este año y con respecto a las otras 4, en 3 de ellas su cumplimiento dependerá de contar 
previamente, con decisiones e instrumentos aprobados y en una de ellas, su ejecución se 
proyecta realizarla en el 2021. 
  

IV.COMENTARIOS SOBRE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA AUDITORÍA  
 
A continuación, se brindará un criterio, referente al seguimiento de un acuerdo del Concejo, 
efectuado por la Auditoría, sobre el presente tema.  
 
a. Tal y como se comentó en apartados anteriores de este documento, el 30 de abril de 
2019, en la Sesión Ordinaria Nº 26-2016, el Concejo, en el Artículo 1 sobre la aprobación del 
Acta de la Sesión Ordinaria Nº 24-2019, tomó el siguiente acuerdo, que se cita textualmente, 
en lo de interés:  
 
“ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°24-2019, celebrada el 23 de Abril del año dos mil diecinueve. (…) 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  
 
PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado. SEGUNDO: Modificar el Artículo 14 del 
Acta 24-2019, para que en adelante se lea: Trasladar a la Administración para que se nos 
presente una hoja de ruta la cual se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas por la 
Compañía Consultora y se le informe a este Concejo. TERCERO: Se le envíe copia a la 
Auditoria para que se dé seguimiento a este acuerdo. (…)”  



  

 
b. En cumplimiento del Punto Tercero del acuerdo citado, la Auditoría Interna, presentó 
ante el Concejo el Oficio ASAI-004-2020. Este documento fue conocido por dicho Órgano 
Colegiado, en el acuerdo del Artículo 5 de la Sesión Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el 18 de 
febrero de 2020. 
 
Este acuerdo, consigna entre otros aspectos, lo siguiente:  
 
“Se conoce Oficio ASAI-004-2020 (…) 
 

Es importante mencionar que esta Auditoría se limitó a la comprobación de que la 
Administración procediera a presentar al Concejo la hoja de ruta para dar cumplimiento a las 
recomendaciones dadas por Nahaorqui Consultores S. A., no así a la verificación del 
cumplimiento de lo establecido en cada actividad incluida en ésta. (…) 
 
III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
1. Nahaorqui Consultores S. A. debe valorar si la hoja de ruta para dar cumplimiento a 
las recomendaciones dadas por ellos, se encuentra presentada de acuerdo a sus 
requerimientos y resuelven las situaciones presentadas. 
 
2. La Comisión de Control Interno, como ente asesor de la Alcaldía, debe conocer todas 
las acciones referentes al fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 
Institucional, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Sistema de Control Interno 
de la Municipalidad de Belén, artículos 18 y 19; sin embargo, la hoja de ruta no fue del 
conocimiento previo de ésta.  
 

3. La Administración debe detallar en la hoja de ruta, las diferentes actividades que se 
realizarán, ya que las mismas se presentan de una manera general, sin que ello permita dar un 
seguimiento puntual al cumplimiento de cada una de éstas, sin que se muestre la forma en que 
van hacer abordadas (sic), con el fin de cumplir con las recomendaciones dadas por Nahorqui 
Consultores S. A; lo anterior, para que sirva como una herramienta de planificación empleada 
para la gestión y control del cumplimiento de dichas recomendaciones. (…)” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. 
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas 
e informar este (sic) Concejo Municipal de las gestiones ejecutadas. TERCERO: (…).” 
 
c. Con relación al citado documento de la Auditoría Interna, esta Asesoría de Control 
Interno, considera innecesario referirse al contenido del citado oficio de la Auditoría, con 
fundamento, entre otros, en los siguientes aspectos: 
 

1. El Oficio ASAI-004-2020, no corresponde al resultado de un servicio de auditoría 
(estudio o servicio preventivo), realizado en esta materia, con fundamento en la normativa 



  

aplicable a la Auditoría Interna. (ver el punto b. anterior). En ese sentido, el oficio únicamente 
emite “Consideraciones” y no recomendaciones. 
  
2. Ese documento no fue dirigido a la Administración, por parte de ese Órgano de 
Fiscalización; sino que dicho seguimiento, corresponde a la atención de una solicitud del 
Concejo Municipal. 
d. No obstante, lo anterior, en un afán de establecer mayor claridad, en algunos de los 
temas referidos en las mencionadas “consideraciones”, en las que se menciona a la 
Administración Municipal, se señala lo siguiente:  
 

a) Con respecto a la consideración final Nº 1, referente al requerimiento de la validación 
de las actividades de la hoja de ruta por parte de Nahaorqui, es importante tener presente que, 
según el procedimiento instaurado en el proceso de control interno, una vez que la empresa 
Consultora emite un informe, resultante del trabajo desarrollado en una de las etapas 
programadas en dicho proceso, el documento es sometido a una revisión, por parte del Asesor 
de Control Interno, así como posteriormente, su contenido y recomendaciones, son sujetos a 
su aprobación final,  por parte de la Comisión de Control Interno. 
 
En ese sentido, todo informe de la Consultoría, así como las recomendaciones contenidas en 
el mismo, pueden ser improbadas, aprobadas o ajustadas o reformuladas, según el criterio 
fundamentado en la normativa vigente y la experiencia acumulada, por parte de la citada 
Comisión. Tal aprobación y otras decisiones sobre cada producto, se consignan en los 
respectivos acuerdos, de la sesión de la Comisión que corresponda.  De conformidad con lo 
anterior, dadas las competencias que ostenta la Comisión, así como el asesoramiento técnico 
dado por parte del Asesor de Control Interno, en el caso del presente informe, se establece que 
no resulta necesario ni relevante, solicitar criterios o validaciones del Plan de Acción, por parte 
de la empresa Consultora. Además, es importante tener presente que, todas las decisiones 
relativas al control interno institucional, son responsabilidad de la Administración, de 
conformidad con la Ley General de Control Interno, Nº 8292. 
 
b) Con relación a la Consideración final Nº 2, referente al conocimiento previo por parte 
de la Comisión de Control Interno, del Plan de acción formulado por esta Asesoría, es 
importante establecer que, dicho plan, llamado también “Hoja de Ruta”, para cumplir las 
recomendaciones señaladas por la empresa Nahaorqui, fue formulado por esta Asesoría de 
Control Interno, por instrucción expresa y en estrecha coordinación y supervisión de la Señora 
Vicealcaldesa I; jerarca que además ostenta la condición de Coordinadora de la Comisión de 
Control Interno Institucional. De ahí que, si hubo un conocimiento previo, concomitante y final, 
del citado documento por parte de la Coordinadora de esa Comisión, lo cual lo valida 
plenamente.  
 
Además, el plan en referencia fue elaborado, con fundamento en las competencias establecidas 
en el Cargo denominado “Asesor de Control Interno.”  Sobre el particular, las funciones o 
actividades específicas responsabilidad de este Asesor, han sido ya incluidas en el Plan de 



  

Trabajo correspondiente a dicho funcionario, documento que cuenta con la aprobación de la 
citada Coordinadora de la Comisión de Control Interno.  
 
c) Con referencia a la Consideración final Nº 3, relativa a efectuar modificaciones al Plan 
de acción, se considera que ésta eventualmente no cuenta con suficiente sustento; y además 
no resulta pertinente, de conformidad con la asesoría técnica en esta materia, con que cuenta 
la Administración.  
 
En esa misma línea, tal y como se estableció en el punto III, del presente oficio ya se cuenta 
con un cumplimiento de un 50% de dichas recomendaciones; lo que valida plenamente la 
utilidad, y conformidad técnica del Plan de Acción.  
 
Con base al contenido de este oficio, solicito que el mismo sea avalado por esa Alcaldía, de 
acuerdo con el procedimiento correspondiente, y que este documento sea remitido para 
conocimiento del Concejo Municipal, ya que en el mismo se brinda una detallada atención a los 
acuerdos citados.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-192-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.    
Remitimos el oficio UO-059-2020, suscrito por Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad de 
Obras, por medio del cual remite la información solicitada con respecto al proyecto que se 
ejecuta sobre el margen de río Quebrada Seca.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°25-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-059-2020 
En función a lo indicado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-046-2020, 
mediante el cual remite información solicitada en el acuerdo de Concejo Municipal emitido en 
Sesión Ordinaria N°25-2020 celebrada el 12 de mayo del dos mil veinte, capítulo VI, artículo 
27, donde se conoce moción del regidor Luis Rodríguez, solicitando información sobre la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto que se ejecuta sobre la margen del río Quebrada 
Seca, ubicado en San Antonio de Belén, sector Villas de Belén, se remite la documentación que 
se dispone relacionada con el caso, la cual fue oportunamente remitida a este Proceso de Obras 
Públicas por parte de la Alcaldía municipal, con vista en los adjuntos. 

 
RESOLUCIÓN N° 004-2019  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. UNIDAD AMBIENTAL. Belén, a las catorce horas del dos de abril 
del dos mil diecinueve. Se resuelve la solicitud planteada por correos electrónicos, por medio 
del cual Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa Municipal, solicita el criterio ambiental para 
realizar actividades de mejora y disminuir la afectación en terrenos municipales por la 
socavación en las zonas de protección que están por perderse, esto de conformidad con 
principios fundamentales de la Constitución Política, Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Decreto 
Ejecutivo N° 40677-MP, Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, Resoluciones N° 2373-2016-
SETENA y 1462-2019-SETENA, así como el restante ordenamiento jurídico vigente.  



  

 
RESULTANDO:  
PRIMERO: Que mediante correos electrónicos, Thais Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa 
Municipal, solicita el criterio ambiental para realizar obras civiles de mejora para disminuir la 
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección que 
están por perderse, esto con la finalidad de poner colocar defensas contra las aguas en sus 
respectivas márgenes para estabilizar los terrenos por el efecto natural de pérdida progresiva 
de tierra de la ribera de los ríos por acción de la corriente de agua, todo sin afectar la capacidad 
hidráulica del cauce natural de los afluentes tanto en época seca como en época lluviosa.  
SEGUNDO: Que de conformidad con la Constitución Política, el Artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de 
exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.  
TERCERO: Que de acuerdo con el Plan Regulador del Cantón de Belén, las obras de 
estabilización de terrenos que se analiza en la presente resolución se localizarían en Zona de 
Protección (ZP) (propiamente en zonas socavadas por efecto natural de pérdida progresiva de 
tierra de la ribera de los ríos por acción de la corriente de agua), el cual establece en su Artículo 
10, numeral 1, párrafos 1 y 2, lo siguiente: “…Las Zonas de Protección son áreas no 
urbanizables o construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro 
que significa para las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, 
así como la protección de la contaminación de aguas subterráneas.  
Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas 
de protección. Las zonas de protección para acuíferos y afloramientos de manantiales deben 
ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación…”.  
CUARTO: Que dentro de los usos permitidos en el Plan Regulador se establece en su Artículo 
10, Numeral 2, lo siguiente: “…Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin 
de mejorar las condiciones ecológicas del territorio…”. 
 
QUINTO: Que la Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 21 que: “...La vida 
humana es inviolable...”. Asimismo, establece en su Artículo 50: “…El Estado procurará el mayor 
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado…”.  
SEXTO: Que la Ley de Aguas establece en su Artículo 89: “…Los dueños de predios lindantes 
con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas 
márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen 
conveniente…”.  
SÉTIMO: Que el 13 de junio del año 2007, con ocasión del fenómeno meteorológico que afectó 
al cantón de Belén y a otros cantones del país, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo 
N° 33834-MP de fecha 13 de junio del 2007, publicado en La Gaceta N° 128 del 4 de julio del 
mismo año, procedió a declarar estado de emergencia nacional la situación provocada por el 
referido fenómeno natural.  
OCTAVO: Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP establece: “…Se tienen 
comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias 
para la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, 
las comunicaciones y la agricultura dañadas y en general todos los servicios públicos dañados 



  

que se ubiquen dentro de la zona de cobertura señalada en el artículo 1) de este Decreto, todo 
lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto 
de atención conforme al concepto de emergencia. …”.  
NOVENO: Que los sectores uno, dos, tres y cuatro de San Antonio, son áreas en que los 
representantes y funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (C.N.E) y la Municipalidad, procedieron a coordinar acciones y a ejecutar obras 
para la debida atención, por motivo de la inundación por falta de capacidad hidráulica de la 
Quebrada Seca. Precisamente, en los casos concretos en los sectores supracitados, por 
recomendación expresa de los funcionarios de la C.N.E, se intervino la zona de protección y el 
cauce del río Quebrada Seca (río Burío), ya que era necesario eliminar secciones o franjas de 
terreno que afectaban su curso y dinámica. Estos cortes de terreno permitieron eliminar y 
habilitar puntos críticos u obstáculos que iban a afectar e incidir en las siguientes secciones del 
río. Asimismo, dentro de las acciones correctivas descritas en el Plan General de la Emergencia 
del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Anexo N°2 Daños por Cantón, Apartado 2.9 (Cantón de 
Belén), Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se establece la 
las obras de recava en dichos sectores, producto de la reducción de la capacidad hidráulica por 
dicho afluente, causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro de 
infraestructura pública y privada en diferentes sectores del cantón.  
DÉCIMO: Que el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subjefe del Departamento de Aguas del 
Instituto Meteorológico Nacional de Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) en la actualidad 
MINAET, en el oficio INN-DA- 1674-2007 del 3 de julio del 2007, estableció en lo que resulta de 
interés:  “…El Decreto permite a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias aligerar las acciones y las obras necesarias para la atención, rehabilitación, 
reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y la 
agricultura dañadas y, en general, todos los servicios públicos que se ubique (sic) dentro de la 
zona de cobertura del Decreto.  En razón de lo anterior, este Departamento no tiene 
inconvenientes de que se realicen las obras necesarias, para mitigar los daños causados por la 
(sic) inundaciones y brindar mayor seguridad a las personas vecinas de en (sic) cantón de 
Belén, en el entendido de que dichas obras se encuentran dentro del plan regulador de dicho 
Decreto de Emergencia y bajo la tutela de la Comisión Nacional de Emergencia…”.  
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante oficio CUE 981-JA de fecha 25 de julio del 2007 los 
Ingenieros Jorge Alvarez Mondragón y Roger Martínez Coto, le remiten al Director de la 
Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ingeniero 
Mynor Monge Villalobos el informe técnico y la propuesta de Plan Maestro de Trabajo para la 
Quebrada Seca de la ciudad de San Antonio de Belén. En lo referente a los sectores uno, dos, 
tres y cuatro del distrito de San Antonio, Cantón de Belén se indica lo siguiente:  “...Sector Uno: 
“…Ubicado del puente del Residencial Belén hacia aguas arriba, en este sector hubo inundación 
y erosión de márgenes, pero aún no hay desarrollo urbano, por lo que no se recomienda 
construir ninguna obra de protección solamente recabar el cauce en margen derecha para darle 
una mayor capacidad hidráulica.  Se proyectan las siguientes tareas:  
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las 
recomendaciones del modelo.  
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río.  



  

Sector Dos: “…Ubicado entre el puente del Residencial Belén y el puente de la Ruta Nacional 
111 que comunica San Antonio con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad de 
Alajuela. En este sector se encuentra parte del centro comercial de la ciudad y el área con la 
densidad de población y construcciones más densa de toda el área afectada.  En el existe un 
sector comercial y de viviendas con ningún espacio vacío, donde se ha realizado recaba y 
demoliciones en una longitud de unos 100m, estas tareas no las ejecutó la CNE, quien lo hizo 
fue la Municipalidad por intermedio de la empresa Pedregal.  En este sector se recomienda la 
ejecución de las siguientes tareas:  
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las 
recomendaciones del modelo tanto en margen izquierdo como derecha. (ejecución)  
-Construcción de obras de estabilización de riberas en margen izquierda para impedir la erosión 
y colapso de la infraestructura pública.  
-Construcción de muro de contención de inundaciones en la margen izquierda para impedir 
desbordes. (Se debe analizar con un poco más de tiempo y corriendo el modelo hidráulico)  
-Construcción de bordos con el material producto de la excavación (ejecutado).  
-Eliminación del puente interno de la finca de ANDE (P3).  
-Eliminación del puente (P2) en la calle sin salida y darle a esta urbanización salida por la calle 
del residencial Belén.  
-Sustitución de dos puentes: ruta 111 (P5), ruta vecinal a la ribera (P4).  
-El puente P1 que comunica al residencial Belén debe valorarse mejor.  
-Erradicar las viviendas afectadas, (en ejecución por parte de la municipalidad). 
 
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (ya se hizo con 
ANDE y faltan unos 5 vecinos).  
Sector Tercero: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 111 que comunica San Antonio 
con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad de Alajuela y el puente sobre la 
ruta 122 que comunica Santa Ana con la Guácima de Alajuela, en este sector se lleva a cabo 
un importante esfuerzo para dotar al río de suficiente capacidad hidráulica, sin embargo la 
inmensa cantidad de viviendas ubicadas inmediatamente aguas abajo del puente de la Ruta 
111 invadiendo el cauce del río impiden una buena labor en los primeros 100 m de este sector.  
Se proyectan las siguientes tareas:  
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las 
recomendaciones del modelo (en ejecución).  
-Construcción de diques utilizando el material producto de la recaba (en ejecución).  
-Cambio de canal donde se indica con la línea doble. (lo inicio Pedregal).  
-Sustitución de dos puentes en la ruta 122; (P 6) y (P 7).  
-Eliminación de construcciones dentro del área establecida por ley como protección del río.  
-Erradicación de las viviendas en riesgo.  
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (Ya se 
presentaron conflictos tanto con Wall Mart en PALI como con don Jorge Zumbado, conflictos 
que tubo (sic) que resolver el equipo de la CNE por la intervención sin permiso según los 
propietarios por parte de Pedregal en las propiedades de ambos).  
Sector Cuatro: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 122 que comunica San Antonio 
con el sector de la Guácima y Santa Ana y el puente sobre la radial Santa Ana. Es el sector de 



  

más difícil acceso para las máquinas por la gran cantidad de viviendas junto al río y por lo 
angosto del cauce, sin embargo, tiene como ventaja que este es un poco más profundo y con 
mayor gradiente.  
Se proyectan las siguientes tareas:  
-Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a las 
recomendaciones del modelo.  
-Sustituir la alcantarilla de cuadro de tres celdas en la Radial Santa Ana (P 10) por el puente 
con capacidad hidráulica para 50 años al menos.  
-Erradicar las viviendas en riesgo que se encuentren dentro de la franja de protección del río.  
-Analizar los puentes P9 y P8 fin de verificar su capacidad hidráulica y emitir recomendaciones.  
-Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río…”.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que el 05 de octubre del año 2017, con ocasión del fenómeno 
meteorológico que afectó al cantón de Belén y a otros cantones del país, el Poder Ejecutivo 
mediante Decreto Ejecutivo N° 40677-MP de fecha 09 de octubre del 2017, publicado en La 
Gaceta N° 242 del 4 de julio del mismo año, procedió a declarar estado de emergencia nacional 
la situación provocada por la Tormenta Tropical Nate. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 40677-MP establece: “…Se 
tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras 
necesarias para poder solucionar los problemas indicados en los considerandos de este 
decreto, para salvaguardar la salud y vida de los habitantes y proteger el medio ambiente. Todo 
lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto 
de atención conforme al concepto de emergencia…”.  
DÉCIMO CUARTO: Que por motivo de la Tormenta Tropical Nate, las áreas al margen de los 
ríos descritas Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, continuaron viéndose afectadas, presentando 
en algunos sectores una condición de pérdida de tierra de la ribera de los ríos por acción de la 
corriente de agua, situación que conlleva a una valoración y posible intervención por parte de 
las autoridades municipales por motivo de la socavación en las zonas de protección que están 
por perderse, siendo cuando lo amerite, la institución la responsable de ejecutar obras de 
estabilización programándolo en planes de inversión de mediano y largo plazo.  
DÉCIMO QUINTO: Que frente a la obligación de garantía de protección del medio ambiente, 
también se deben reducir las causas de pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, 
económicas, ambientales producto de los eventos naturales acaecidos en junio del 2007 y 
octubre del 2017, eventos de desbordamiento subsiguientes, es por ello que en aplicación de 
los principios de solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el Artículo 3 de 
la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488 y sus reformas, se deben 
realizar acciones concretas para alcanzar esa protección a la vida, bienes y patrimonio de las 
personas físicas y jurídicas afectadas con las emergencias directa o indirectamente, todo bajo 
la consigna de la protección y conservación de las áreas de protección de los afluentes, 
logrando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
DÉCIMO SEXTO: Que mediante el Oficio UO-034-2018 el Ingeniero Oscar Hernández Ramírez, 
Coordinador de la Unidad de Obras, señaló en lo conducente que: “…El presente tiene como 



  

finalidad brindar un informe de situación respecto a un conjunto de propiedades colindantes con 
ríos del cantón, que han comunicado a la municipalidad su situación con el objetivo (se intuye) 
que se intervengan sus propiedades, así como propiedades municipales que del mismo modo 
sufren dicha situación, identificadas por nuestra parte…”.  
DÉCIMO SÉTIMO: Que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) por 
medio de la Resolución N° 1462-2018-SETENA de las 13 horas 20 minutos del 17 julio del 
2018, acordó actualizar la Resolución N° 2373-2016-SETENA de las 15 horas 00 minutos del 
21 de diciembre del 2016, mismas relacionadas con actividades, obras y proyectos (o AOP) que 
no requieren ser sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la SETENA, 
debido a su muy bajo impacto potencial. Por lo anterior, la gestión ambiental de dichas 
actividades, obras o proyectos, deberán realizarse ante la Municipalidad o institución 
correspondiente. Asimismo, el procedimiento de otorgamiento de permiso para las actividades 
enumeradas en dicha Resolución será definido por cada Corporación Municipal, AFE, Ministerio 
de Salud y otros entes competentes. (Artículos 5, 6 y 7 / Resolución N° 2373-2016-SETENA). 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que la SETENA a través de la mencionada Resolución N° 2373-2016-
SETENA y su modificación: Resolución Nº 1909-2017-SETENA, establece en su Artículo 4 lo 
siguiente: “...Requisitos. Para los efectos del presente acuerdo, las actividades, obras o 
proyectos considerados como de muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que 
reúnen las siguientes condiciones:  
1. Que a pesar de que produzca un efecto negativo, el grado de alteración o intensidad de la 
actividad, obra o proyecto sobre el ambiente se considera mínima debido a que la extensión del 
efecto es puntual; la permanencia del impacto en el ambiente es fugaz, puesto que el factor 
afectado retornaría a las condiciones iniciales previas, por medios naturales, en un lapso menor 
a un año.  
2. Que los desechos sólidos generados sean manejados y dispuestos finalmente bajo el marco 
normativo de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, en sitios autorizados por el ente 
competente.  
3. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites máximos 
permitidos por el Ministerio de Salud.  
4. Que no se trate de una actividad, obra o proyecto nuevo que produzca el cambio de uso del 
suelo en terrenos cubiertos por bosque, o bien, invada la zona protección de cuerpos de agua 
superficial.  
5. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo establecido en 
las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de Buenas Prácticas 
Ambientales.  
6. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme, cuando corresponda…”.  
DÉCIMO NOVENO: Que el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la 
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”, se 
encuentra incluido en la lista de actividades, obras o proyectos descrito en el Artículo 5 de la 
Resolución N° 1462-2018-SETENA, refiriéndose el mismo como: “…40. Tapias u obras de 
contención; 46. Cualquier actividad, obra o proyecto que este amparada por un Decreto de 
Emergencia…”.  



  

VIGÉSIMO: Que la Resolución N° 1462-2018-SETENA establece en el Apartado Considerando, 
que de conformidad con la Constitución Política, el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente 
y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de exigir el 
cumplimento de las regulaciones ambientales en su territorio, además, al tratarse de 
actividades, obras o proyectos enlistadas en dicha resolución y aunque sean de un impacto 
ambiental potencial muy bajo, debe ordenarse el cumplimiento de los términos del Código de 
Buenas Prácticas Ambientales, para así garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, para las actuales y futuras generaciones.  
VIGÉSIMO PRIMERO: Que la Contraloría General de la Republica a través del Informe N° 
DFOE-AE-IF-14-2014, indica la necesidad de implementar una Política Nacional y Estrategia 
para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de 
los Ríos. La misma enmarca a las municipalidades como responsables directos de la ejecución 
actividades y acciones con un objetivo fundamental de arborizar y recuperar parte de las áreas 
de protección de ríos del cantón a través de la arborización (Amparado a los Votos 4050-2005 
y 05894-2007 de la Sala Constitucional). 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en lo concerniente a la provincia de Heredia, la Municipalidad de 
Belén tiene por recibido y aprobado “Protocolo de Recuperación de Áreas de Protección y 
Arborización para la Provincia de Heredia”, cuyo objetivo general es elaborar un conjunto de 
lineamientos técnicos que permitan la recuperación de áreas de protección y la potencialización 
de los procesos de arborización de las áreas verdes, en la cuenca alta-media del Río Grande 
Tárcoles de la subregión de Heredia.  
VIGÉSIMO TERCERO: Que al presentarse la pérdida y socavación de las zonas de protección 
de los ríos, por el efecto natural de la corriente de agua, se presenta un panorama de 
incumplimiento de lo establecido tanto por Decreto Ejecutivo N°38071-MINAE así como la 
disposición de la Contraloría General de la Republica, siendo imperante la intervención del 
gobierno local con obras de mitigación para la estabilización y protección de las áreas de 
protección, todo sin afectar la capacidad hidráulica del cauce natural de los afluentes tanto en 
época seca como en época lluviosa, permitiéndose la ejecución de “Protocolo de Recuperación 
de Áreas de Protección y Arborización para la Provincia de Heredia”.  
VIGÉSIMO CUARTO: Que la Ley General de la Administración Pública señala expresamente 
en su Artículo 16, Inciso 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…”.  
VIGÉSIMO QUINTO: Que la Ley de Biodiversidad señala expresamente en su Artículo 11: 
“…Son criterios para aplicar esta ley:  
1. Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las 
causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.  

2. Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves 
o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la 
ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces de protección.  

3. Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá 
garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la 



  

conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

4. Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán 
incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e 
intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo…”.  
 
VIGÉSIMO SEXTO: Que el proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la 
afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección” 
contribuye positivamente al ser humano y al entorno, tutelando el bienestar general e interés 
público, ya que al darse una mejora y protección de las áreas de protección, se puede 
desarrollar a cabalidad el “Protocolo de Recuperación de Áreas de Protección y Arborización 
para la Provincia de Heredia”, además dichas acciones pretenden alcanzar la protección a la 
vida, bienes y patrimonio de terceras personas, siempre prevaleciendo el interés común y la 
protección del medio ambiente, sin afectar o intervenir en la capacidad hidráulica del cauce 
natural de los afluentes tanto en época seca como en época lluviosa. 
 
CONSIDERANDO:  En el presente asunto, es claro que para la gran mayoría de los casos 
expuestos en el Oficio UO-034-2018 de la Unidad de Obras, se ha realizado al tipo de 
intervención donde funcionarios (as) de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) y funcionarios de esta Municipalidad, durante el mes de junio 
del 2007 y hasta la presente fecha, realizaron y están realizando una serie de trabajos o 
actividades orientadas a ampliar o dotar al río Quebrada Seca o Burío de la suficiente capacidad 
hidráulica para evitar eventos como el que ocurrió el día 13 de junio del año 2007 y siguientes.  
En ese orden de ideas, debemos señalar que en el Plan General de la Emergencia del Decreto 
Ejecutivo N° 33834-MP y específicamente el Anexo N° 2 Daños por Cantón, Apartado 2.9 
(Cantón de Belén), Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se 
establece que para el caso del Distrito San Antonio se definen cinco sectores y en los sectores 
Uno, Dos, Tres y Cuatro, se indican la reducción de la capacidad hidráulica por dicho afluente, 
causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro de infraestructura pública y 
privada en diferentes sectores del cantón. Asimismo la Municipalidad viene ejecutando obras 
de limpieza superficial y mantenimiento del cauce, todo al amparo de que se presenta un riesgo 
por el transcurrir de los años y reducción de la capacidad hidráulica por dichos afluentes, 
causando problemas de desbordamiento, misma que en algunos sectores refleja la socavación 
y pérdida del área de protección, plasmándose un evidente riesgo a infraestructura pública y 
privada, así como a la dificultad de implementar a cabalidad la Política Nacional y Estrategia 
para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de 
los Ríos (Amparado a los Votos 4050-2005 y 05894-2007 de la Sala Constitucional).  
Sobre el caso particular, es de interés puntualizar que al tenor de lo establecido por el artículo 
17 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No 754 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas), las 
actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos y peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de 
SETENA. De la misma forma, como referencia al tema de evaluación de impacto ambiental, la 
Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica número 0J-009-2001 de 29 de 
enero de 2001, estableció en lo de interés lo siguiente:  "…La evaluación de impacto ambiental 



  

es una técnica consistente en la evaluación o análisis de los efectos ambientales de 
determinadas actuaciones públicas o privadas potencialmente dañinas del entorno, a fin de 
adoptar las decisiones o introducir las medidas que permitan optimizar dichas actuaciones 
desde la perspectiva del logro de un desarrollo sostenible."  
En nuestro país, lo relativo al impacto ambiental lo regula la Ley Orgánica del Ambiente en su 
capítulo IV, artículos 17 a 24, así como el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, 
Decreto Ejecutivo número 25705-MINAE.  La función que cumple la evaluación de impacto 
ambiental es la de determinar los efectos que sobre el medio ambiente podrían generar 
determinadas actividades y, con ello, adoptar las medidas que tiendan a eliminar o reducir al 
máximo tales efectos. Así se desprende de lo que dispone el artículo 17 de la citada Ley 
Orgánica del Ambiente, como de la definición del término Evaluación de Impacto Ambiental, 
contenida en el artículo 3 del Reglamento de la SETENA... ".  Desde esa perspectiva, la 
competencia de SETENA se circunscribe a la evaluación de actividades, obras o proyectos que 
podrían generar impacto ambiental de significación baja, media o alta; pero para el caso de las 
que generen muy bajo impacto ambiental, la Comisión Plenaria de la SETENA establece a 
través de la Resolución N° 1462-2018-SETENA de las 13 horas 20 minutos del 17 julio del 2018 
que las actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, deben tramitarse directamente 
ante las municipalidades o institución correspondiente.  
Del mismo modo, se indica que corresponderá a la municipalidad al momento de desarrollar las 
obras de muy bajo impacto ambiental, verificar que se cumpla con los términos y condiciones 
del Código de Prácticas Ambientales, y así garantizar el derecho constitucional a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 de la Constitución Política).  Frente a esa 
garantía de protección del medio ambiente, también se deben reducir las causas de pérdidas 
de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales producto de los eventos 
naturales acaecido en junio del 2007, octubre del 2017, así como la dinámica constante de los 
afluentes en época lluviosa, siendo lógico y prudente la aplicación de los principios de 
solidaridad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el Artículo 3 de la Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488 y sus reformas, teniéndose que realizar 
acciones concretas para alcanzar esa protección a la vida, bienes y patrimonio de las personas 
físicas y jurídicas afectadas con las emergencias directa o indirectamente, todo bajo la consigna 
y espíritu de protección, resguardo y conservación de las áreas de protección de los afluentes, 
logrando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
Que para el presente análisis se tiene acreditado: a) Que en los sectores uno, dos, tres y cuatro 
en San Antonio de Belén (Plan General de la Emergencia, Decreto Ejecutivo N° 33834-MP), se 
hicieron trabajos por parte de funcionarios de la CNE, funcionarios y contratista de la 
Municipalidad de Belén, para ampliar y mejorar el cauce del río, trabajos que causaron 
afectaciones a terrenos públicos, privados e infraestructura pública ubicada en las márgenes 
del río Quebrada Seca o Burío. b) Que en el caso concreto, se presenta la erosión, socavación 
y acumulo de material por el transcurrir de los años y reducción de la capacidad hidráulica en 
los afluentes, causando problemas de desbordamiento, pérdida del área de protección, así 
como el deterioro y riesgo de infraestructura pública y privada en diferentes sectores del cantón. 
c) Que las obras a desarrollar no se contemplan como obras en cauce, no obstante, el 
Departamento de Aguas del MINAET en el oficio IMN-1674-2007 de fecha 3 de julio del 2007, 
estableció que era posible realizar las obras, para mitigar los daños causados por las 
inundaciones y brindar mayor seguridad a las personas vecinas del cantón, en el tanto se trate 



  

de obras incluidas en el Plan Regulador del Decreto de Emergencias. d) Que el proyecto 
denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o 
públicos por la socavación en las zonas de protección” contribuye positivamente al ser humano 
y al entorno, tutelando el bienestar general e interés público, ya que al darse una mejora y 
protección de las áreas de protección, se puede desarrollar a cabalidad el “Protocolo de 
Recuperación de Áreas de Protección y Arborización para la Provincia de Heredia”. e) Que las 
acciones pretenden alcanzar la protección a la vida, bienes y patrimonio de terceras personas, 
siempre prevaleciendo el interés común y la protección del medio ambiente, sin afectar o 
intervenir en la capacidad hidráulica del cauce natural de los afluentes tanto en época seca 
como en época lluviosa. f) Que las acciones de mejora descritas en el proyecto denominado 
“Obras civiles de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la 
socavación en las zonas de protección” pretenden dar cumplimiento a lo establecido por los 
Votos 4050-2005 y 05894-2007 de la Sala Constitucional, así como a lo dispuesto por la 
Contraloría General de la Republica a través del Informe N° DFOE-AE-IF-14-2014, ya que se 
presenta la necesidad de implementar una Política Nacional y Estrategia para la Recuperación 
de la Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de los Ríos. g) Que el 
proyecto denominado “Obras civiles de mejora para disminuir la afectación en terrenos 
municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección” se ampara a los Criterios: 
Preventivo; Precautorio o indubio pro natura; Interés público ambiental e Integración, descritos 
en la Ley de Biodiversidad, presentándose el bien e interés colectivo, además que las obras 
pretender estabilizar el área de protección de los afluentes para restaurar y conservar los 
ecosistemas, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. h) Que 
en aplicación del Código de Buenas Prácticas Ambientales (Decreto Ejecutivo N° 32079-
MINAE), al momento de ejecutar las obras, se procederá con una fiscalización y seguimiento 
de las obras a ejecutar, todo con la finalidad de no causar daños significativos permanentes al 
ambiente.  
Por todas las razones arriba expuestas y en función que el proyecto denominado “Obras civiles 
de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en 
las zonas de protección” corresponde a la construcción de obras de contención, esto bajo la 
premisa que se esta presentado la erosión de las márgenes de los ríos, dándose la pérdida y 
socavación de las zonas de protección de los ríos, por el efecto natural de la corriente de agua, 
es criterio de esta Unidad Ambiental, que dichas obras se encuentran exentas de gestionarse 
ante la SETENA, estando consignado en la mencionada Resolución N° 1462-2018-SETENA, 
como una actividad de muy bajo impacto ambiental, por ende, le corresponde al municipio 
verificar que se implementen todas las acciones necesarias para asegurar la aplicación de 
buenas prácticas ambientales, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado. Asimismo, el proyecto busca el cumplimiento de lo expuesto en 
la Constitución Política, Ley de Aguas, Ley de Biodiversidad, Ley General de Administración 
Pública, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, así como lo expuesto en el 
Informe N° DFOE-AE-IF-14-2014 de la Contraloría General de la Republica, ya que se presenta 
la necesidad de implementar una Política Nacional y Estrategia para la Recuperación de la 
Cobertura Arbórea y el Resguardo de las Áreas de Protección de los Ríos, entonces al darse 
una pérdida de estas áreas o terrenos tan importantes, se entra en un detrimento del ambiente 
en general, la biodiversidad y a los interés colectivos y patrimonio común. 

 



  

POR TANTO.  LA UNIDAD AMBIENTAL RESUELVE:  De conformidad con los Artículos 11, 33, 
34, 50, 169 y 170 de la Constitución Política; 11 y 16.1 de la Ley General de Administración 
Pública; 89 de la Ley de Aguas; 11 de la Ley de Biodiversidad; Decreto Ejecutivo N° 32079-
MINAE; Resoluciones N° 2373-2016-SETENA y 1462-2019-SETENA; 3 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgo; Código Municipal y demás legislación conexa, lo 
siguiente: PRIMERO: Otorgar el aval ambiental municipal al proyecto denominado “Obras civiles 
de mejora para disminuir la afectación en terrenos municipales o públicos por la socavación en 
las zonas de protección”, toda vez que existe una intención de mejorar el ambiente en general, 
la biodiversidad y a los interés colectivos y patrimonio común, eliminando o reduciendo 
socavación y pérdida del área de protección, además que se trata de un proyecto de muy bajo 
impacto ambiental. SEGUNDO: La Municipalidad y la empresa ejecutora del proyecto quedan 
sujetos a la aplicación de buenas prácticas ambientales, antes, durante y posterior de la 
realización de las obras de construcción; dándose obligatoriamente el cumplimiento de la 
legislación ambiental y de salud vigentes, amparadas en los Principios Indubio Pro-Natura, 
Precautorio y de Buena Vecindad, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. TERCERO: Que la presente resolución es única y exclusiva 
para el supramencionado proyecto “Obras civiles de mejora para disminuir la afectación en 
terrenos municipales o públicos por la socavación en las zonas de protección”, recordando que 
cualquier otro trámite o acto queda sujeto a otros requisitos tanto de la municipalidad como de 
otras instituciones que integran la administración pública. CUARTO: Ejercer un adecuado 
control y fiscalización de todo el proceso constructivo (de conformidad con el Código de Buenas 
Prácticas Ambientales), una vez que inicie la ejecución del proyecto, tutelando el bienestar 
general e interés público. QUINTO: El presente criterio y aval municipal se ampara al 
lineamiento legal y ambiental vigente, por tanto se mantiene su validez, siempre y cuando no 
se emita otro criterio que reconsidere o modifique el contenido del mismo. NOTIFIQUESE. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-291-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos a los oficios Ref.3532/2020 y 3534 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: 
“Ley de reactivación e incentivos para las actividades turísticas en Costa Rica”, expediente 
21.968. 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 
reactivación e incentivos para las actividades turísticas en Costa Rica”, expediente 21.968.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 



  

ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-292-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3517 del 08 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: “Ley Marco de Empleo Público”, expediente legislativo 21.336. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto de Ley Marco de Empleo Público busca 
atender en conjunto las recomendaciones emitidas por diferentes instancias nacionales e 
internacionales, tales como la Contraloría General de la República y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 
  
Recomendaciones de la CGR en el tema de remuneraciones:  En diferentes oportunidades, la 
Contraloría General de la República ha llamado la atención sobre la necesidad de revisar el 
esquema de remuneraciones, principalmente de aquellos incentivos salariales que generan 
disparidades entre los mismos tipos de puesto, como es el caso de las anualidades. En el 
estudio Retos para la modernización del esquema remunerativo en los ministerios de Gobierno 
DFOE-SAF-OS-00001-2018, la CGR reveló que hay un conjunto de principios marco que deben 
regir la gestión de las remuneraciones en el sector público, tales como el pago de un salario 
igual en condiciones iguales y pagar un salario distinto si existen diferencias, tal y como lo 
establece el artículo 57 de la Constitución Política. Concretamente el informe de la CGR indicó 
lo siguiente:  “En el estudio se determina, a partir de la revisión de literatura, que existen 
principios generales hacia los cuales se pueden orientar los esquemas de remuneraciones en 
el sector público, con el objetivo de contar con recurso humano motivado, efectivo y eficiente. 
Estos son: pagar igual salario por el mismo trabajo realizado en las mismas condiciones; pagar 
diferente salario en presencia de diferencias en el trabajo realizado, responsabilidades 
asignadas y calificaciones requeridas; pagar salarios en el gobierno comparables al de las 
habilidades equivalentes a las del sector privado; revisar periódica y sistemáticamente los 
esquemas de remuneración, para garantizar su continua validez.  
  
Al contrastar el esquema remunerativo de los Ministerios de Gobierno respecto de los principios 
generales orientadores de los esquemas de remuneraciones aplicables al Sector Público, se 
observa una serie de disparidades asociadas al modelo de salario base más pluses, tanto en el 
sentido horizontal (hay diferencias salariales que superan los ¢3 millones en un mismo puesto 
profesional, y los ¢800 mil en un mismo puesto no profesional), como en el sentido vertical (por 
ejemplo, en diez ministerios el jerarca no recibe el salario máximo pagado en la institución, con 
diferencias inclusive superiores a los ¢4 millones).  Por otra parte, a partir del análisis estadístico 
se concluye que las diferencias en el salario total son explicadas en mayor medida por las 
diferencias en la anualidad. Además, se presentan algunas brechas salariales en los Ministerios 
de Gobierno respecto al sector privado, principalmente en los puestos jerárquicos los cuales 
son en promedio inferiores a este sector. Además, algunas leves diferencias en los puestos 
profesionales, los cuales en los Ministerios son en promedio ligeramente superiores a los del 
sector privado.”  
  
Adicionalmente, la CGR llamó la atención sobre la necesidad de vincular los incentivos a 
mecanismos de evaluación del desempeño y de su continua revisión:  “El estudio realizado 
plantea la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación del desempeño individual y su 



  

ligamen al sistema remunerativo, así como la conveniencia de revisar este sistema de forma 
periódica, de conformidad con las buenas prácticas y principios en que se fundamenta el análisis 
de los esquemas de compensación en el sector público.”  
  
Recomendaciones de la OCDE en los temas de remuneraciones, competencias y alta dirección 
pública ha dispuesto:  “La evaluación de gobernanza pública realizada por la OCDE en el 2015 
recomendó al país migrar gradualmente hacia un esquema de salario único para nuevos 
funcionarios, así como también, incorporar incentivos no monetarios, con la finalidad de buscar 
otros mecanismos de motivación, tal como se muestra en el siguiente extracto el Estudio de 
Gobernanza Pública Costa Rica:   “Evolucionar hacia un sistema de compensación más 
transparente y sostenible basado en el desempeño incluyendo incentivos no monetarios. El 
sistema actual de compensación puede ser simplificado iniciando una transición gradual hacia 
un sistema de “salario único”, o sea una amalgamación del salario base y bonificaciones y 
remuneraciones. Cualquier pago adicional sobre el salario base debe ser universal y hacerse 
de la manera más transparente y simple posible. Esto no necesita resultar inicialmente en una 
reducción salarial de ningún funcionario, y dadas las limitaciones legales, podría ser posible 
aplicar esta política sólo a empleados nuevos. Esto significa mirar a largo plazo (hasta 35 años), 
lo cual enfatiza la urgencia de comenzar”. 
  
Esta evaluación, también recomendó avanzar hacia un esquema de un marco de competencias 
y, especialmente, en aquellas que son de los puestos de alta dirección pública:  “Costa Rica 
podría desarrollar una gestión más estratégica de altos funcionarios diseñando un marco 
específico de competencias para este grupo y brindando capacitación de liderazgo y 
oportunidades de desarrollo para altos directivos y posibles gerentes”.  Recientemente, en 
enero 2019, la OCDE emitió también los 14 principios para un servicio público adecuado para 
todos sus países miembros,  
  
Cultura y liderazgo impulsados por valores: 
  
1. Definir los valores del servicio público y promover la toma de decisiones basada en valores. 
2. Construir capacidad de liderazgo en el servicio público. 3. Asegurar un servicio público 
inclusivo y seguro que refleje la diversidad de la sociedad que representa. 4. Construir un 
servicio público proactivo e innovador que tenga una perspectiva a largo plazo en el diseño e 
implementación de políticas y servicios.  
  
Servidores públicos calificados y efectivos: 
  
5. Identificar continuamente las habilidades y competencias necesarias para transformar la 
visión política en servicios que entregan valor a la sociedad. 6. Atraer y retener a los empleados 
con las habilidades y competencias requeridas del mercado laboral. 7. Reclutar, seleccionar y 
promover candidatos a través de procesos transparentes, abiertos y basados en méritos, para 
garantizar un trato justo y equitativo. 8. Desarrollar las habilidades y competencias necesarias 
creando una cultura de aprendizaje y un entorno en el servicio público. 9. Evaluar, premiar y 
reconocer el desempeño, el talento y la iniciativa.  
  



  

Sistemas públicos de empleo receptivos y adaptativos:  
  
10. Clarificar las responsabilidades institucionales para la gestión de personas. 11. Desarrollar 
un enfoque a largo plazo, estratégico y sistemático para la gestión de personas basado en la 
evidencia y la planificación inclusiva. 12. Establezca las condiciones necesarias para la 
movilidad interna y externa de la fuerza laboral y la adaptabilidad para combinar las habilidades 
con la demanda. 13. Determine y ofrezca términos y condiciones de empleo transparentes que 
coincidan adecuadamente con las funciones de la posición 14. Asegurar que los empleados 
tengan oportunidades para contribuir a mejorar la prestación de servicios públicos y que estén 
comprometidos como socios en cuestiones de gestión de servicios públicos. 
  
En resumen, el presente proyecto de ley propone:  
  
1. Organizar la gobernanza del empleo público, mediante los siguientes aspectos:  
  
a. La clarificación de las funciones de MIDEPLAN en materia de empleo público, en 
razón de la rectoría recientemente otorgada mediante la ley 9635.  
b. La creación de un consejo técnico consultivo que será un órgano colegiado, el cual 
será un ente asesor de MIDEPLAN en la materia de empleo público.  
c. La creación de un observatorio del empleo público, cuyo objetivo será ser un 
laboratorio prospectivo y de innovación, en materia de empleo público y políticas públicas.  
d. La definición de un rol más activo de las oficinas de recursos humanos institucionales, 
mediante una flexibilización de los procedimientos internos y una mayor desconcentración de 
los mismos, favoreciendo el buen funcionamiento de las entidades públicas. 
 
2. Establecer postulados y normas generales que tienda a la unificación, simplificación y 
coherencia del empleo en el sector público en los diferentes subsistemas de la gestión de los 
recursos humanos descritos en la figura 2:  
  
a. Planificación del empleo:  
  
Se establece un proceso de planificación del empleo, a partir del cual las dependencias públicas 
deberán aprobar planes del empleo público institucional de mediano y largo plazo y se crea un 
registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa que permite 
caracterizar la situación del empleo público en Costa Rica. 
  
 b. Organización del trabajo:  
  
El régimen general de empleo público se ordena en ocho subregímenes específicos:  
  
1. Personas servidoras públicas en general: Incluye a los servidores públicos bajo el 
ámbito de aplicación del título I y del título IV del Estatuto de Servicio Civil, así como a los 
servidores públicos que se desempeñan en las instituciones señaladas en el artículo 2° de la 
presente ley que no estén incluidas en los restantes subregímenes de empleo público. 
2. Personas servidoras en ciencias de la salud. 



  

3.  Personas servidoras policiales.  
4. Personas servidoras del sistema educativo público, que se encuentran bajo el ámbito 
de aplicación del título I y título II del Estatuto de Servicio Civil. 
5. Personas servidoras de las universidades públicas.  
6. Personas servidoras con dependencia del Poder Judicial.  
7. Personas servidoras de confianza.  
8. Personas servidoras del Servicio Exterior.  
  
c. Gestión del empleo:  
  
Se establecen postulados rectores que orientan los procesos generales de reclutamiento y 
selección de personas servidoras públicas nuevas; la designación de personal directivo 
aplicando principios de mérito, capacidad, competencias e idoneidad así como la 
implementación prioritaria de actividades de formación para el desarrollo de las capacidades de 
liderazgo, gestión e innovación de la alta dirección pública así como causales generales para la 
desvinculación del cargo, incluyendo separación del cargo por obtener dos evaluaciones 
consecutivas del 70%, entre otros. 
 
d. Gestión de la compensación:  
  
Se establecen postulados rectores que orientan la gestión de la remuneración y el 
reconocimiento de incentivos monetarios y no monetarios por competitividad, productividad y 
desempeño.  Adicionalmente, se acogen las recomendaciones de la Contraloría General de la 
República y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, las cuales van en 
la línea de reducir las distorsiones salariales tanto verticales como horizontales, mediante la 
introducción del salario global para las nuevas personas servidoras públicas, así como aquellas 
que opten por trasladarse, y para los jerarcas institucionales.  
  
e. Gestión del desarrollo:  
  
Se establecen postulados rectores para la formación destinados a garantizar los aprendizajes 
individuales y colectivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales de las 
dependencias públicas, desarrollando las competencias de las personas servidoras públicas y 
estimulando su progresión profesional. La formación será diferenciada para la alta dirección 
pública.  
  
f. Gestión de las relaciones laborales:  
  
Se establecen disposiciones para conciliar la vida laboral y familiar en el empleo público.  
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley de interés resulta un 
proyecto de gran relevancia institucional y gubernamental, el cual requiere mucha discusión y 
análisis, pues el mismo constituye un cambio de paradigma en el abordaje del empleo público 
costarricense, el mismo consta de 178 artículos comunes y doce transitorios.  El proyecto se 
ordena en diez capítulos titulados en el siguiente orden: Disposiciones generales, gobernanza 



  

en el empleo público, planificación del empleo público, organización del trabajo, gestión del 
empleo, de la gestión del desarrollo, de la gestión de la compensación, de la gestión de las 
relaciones laborales, disposiciones varias, reformas y derogatorias legales.  Después de 
consultar algunos documentos de análisis del proyecto nos encontramos con la siguiente 
referencia que atiende al esquema del proyecto en consulta, como sigue:  
  
ALGUNAS NORMAS GENERALES:  
  

·   Se crea el Sistema General de Empleo Público compuesto por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica y las oficinas, departamentos, áreas, direcciones unidades o 
denominaciones homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las entidades y órganos bajo 
el ámbito de aplicación de la ley. 

·      Se solicita a los departamentos de Recursos Humanos aplicar las medidas que establece la 
ley; así como elaborar y aplicar pruebas de conocimientos, competencias y psicométricas para 
el concurso interno y externo de nuevos funcionarios. 

·   Se estipula la apertura de una “plataforma integrada de empleo público” que brinde información 
“oportuna y exacta” del sector, espacio en el que se llevaría un registro centralizado de los 
empleados públicos (incluidos sus perfiles laborales y sociodemográficos). 

·     Se divide el empleo público en ocho subregímenes, los cuales se encargarían de diseñar sus 
propias normativas a partir de los lineamientos generales de esta ley. Esos subsectores serían: 
uno general y otros siete en campos específicos, como las ciencias de la salud, los policías, los 
educadores, las universidades públicas, el Poder Judicial, los servidores de confianza y el 
Servicio Exterior. 

·   Se contemplan algunos “postulados”, para los “nuevos” empleados. Se establece el principio de 
igualdad, que de todos modos tiene rango constitucional y que, no creemos que esto sorprenda, 
pues históricamente no se cumple. 

·      El Proyecto obliga a un régimen de salario global para los nuevos servidores. El 34 aclara que 
los “actuales” tienen derechos adquiridos. El “salario” del Presidente de la República, asunto ya 
abordado por la reciente Ley 9635. este no tiene relación de empleo y no debería el proyecto 
normar sobre relaciones que no son de empleo siquiera.  

·    Los ajustes técnicos (no por costo de la vida) a las escalas salariales solo caben con aprobación 
de la Autoridad Presupuestaria (respecto de las instituciones a esta sometida). 
  
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: 
   

·   Se buscará una nueva forma de selección basada en “la idoneidad comprobada” del aspirante a 
cada puesto. Se establece que los procesos deberán ser abiertos y basarse en méritos y 
competencias, las cuales deberán probarse a partir de pruebas técnicas, valoraciones de mérito 
y un lapso de al menos tres meses de práctica que determine la aptitud del servidor. 

·   Se establece que toda nueva oferta de empleo público deberá convocar procesos selectivos y 
plazos de convocatoria bien definidos, abiertos a todo potencial postulante. 

 
ALTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
  



  

·     Se aplicarán lineamientos rectores para que cada subregimen coloque en sus más altas 
direcciones a personas de más altos perfiles, hecho que deberá ser respaldado por la normativa 
administrativa interna de las distintas instituciones involucradas. 

·     Se establece el principio de paridad de género en la dirección pública, de modo que los cargos 
deberán estar integrados en un 50% por hombres y en otro 50% por mujeres. Además, deberán 
seguir un mecanismo de alternancia, de modo que no haya puestos “de hombres” o “de 
mujeres”. 

·    Se establece también que las plazas de dirección se otorgarán tras un año de prueba y por un 
plazo máximo de seis años, con posibilidad de una prórroga anual, sujeta a evaluaciones del 
desempeño. 

·    Según el Proyecto, hay “personal de alta dirección pública” 16 y siguientes, hay “altas jerarquías”. 
En todas esas categorías no se dice quiénes son realmente empleados y quiénes no. Ni queda 
claro el régimen de derechos de los que se ubican en cada categoría. Dejar a los reglamentos 
y otras fuentes normativa de rango inferior la definición de quienes son, no es lícito. 
  
MOVILIDAD PÚBLICA: 
  

·   Se habilitarán posibles traslados “intra e interdependencias públicas”, siempre que las plazas no 
estén sujetas a restricciones específicas de uso. 
  
DESVINCULACIÓN: 
  

·    Se agrega como causal de despido “la obtención de dos evaluaciones del desempeño 
consecutivas anuales, inferiores a una calificación del 70%” y se dice que —con una justificación 
técnica rigurosa— se podrán reducir los servicios de un trabajador “en casos de excepciones 
muy calificadas”. Entre esos casos, se menciona la “falta absoluta de fondos”, así como la 
necesidad de “conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos”. 

 
CAPACITACIÓN: 
  

·   Se insta a las instituciones públicas a fomentar la capacitación de sus empleados de forma 
coherente con sus funciones, al tiempo que se presta un mayor énfasis en los puestos de alta 
dirección, cuya capacitación deberá ser “formal diferenciada”. 
   
CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROMOCIÓN INTERNA: 
  

·  Se permite reconocer la “optimización, permanencia, promoción y excelencia” de los funcionarios; 
incluida la promoción interna, siempre y cuando se realice mediante concursos y sea coherente 
con los planes institucionales. 
  
SALARIOS: 
  

·      Se establece como principio rector que el mismo trabajo deberá recibir un mismo salario. 
·   Se estipula la existencia de un salario global, cuya confección se realizará de forma posterior a 

la aprobación de la ley y deberá quedar en manos de cada subregimen. Ellos deberán tomar en 



  

cuenta “las funciones, las responsabilidades, la complejidad, los requisitos, los estudios de 
mercado y los estudios de salarios” que sean necesarios para garantizar montos competitivos. 

·   Se pide ajustar al menos dos veces al año los respectivos salarios globales, tomando como 
referencia las variaciones en el costo de la vida. Cualquier otro ajuste deberá solicitarse a la 
autoridad presupuestaria y quedará sujeto a la autorización de la misma. 
  
SALARIOS DE ALTAS JERARQUÍAS:  
  

·    Se impone como salario máximo el del Presidente de la República y se establece como 
lineamiento general la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que estableció topes 
salariales que llegaban hasta 30 salarios base (¢8 millones) para los funcionarios de 
instituciones en competencia. 
  
VACACIONES: 
  

·   Se establece un tope de máximo de un mes por año por concepto de vacaciones. Además, se 
prohíbe que cualquier institución acuerde con sus empleados cualquier norma que faculte lo 
contrario. 
  
PERMISO DE CUIDO: 
  

·     Se faculta a la administración para que otorgue permisos de hasta un año para el cuido de 
familiares (de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad) que sufran alguna 
enfermedad o que presenten alguna discapacidad. Este permiso permitirá reducir hasta un 
tercio de la jornada laboral. 
 
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y DE PATERNIDAD: 
  

·   Se permite ampliar hasta por dos meses las licencias de maternidad remuneradas para madres 
en condiciones especiales (complicaciones en el parto o en la condición de sus hijos), al tiempo 
que se establece una licencia de paternidad (biológica o por adopción) de hasta un mes con 
goce de salario. 
  
INCENTIVOS: 
  

·    Se establecen solo dos nuevos tipos de incentivos para reemplazar a los anteriores: los 
monetarios y los no monetarios. Los primeros se pagarán cada mes de junio, a un máximo del 
30% de la planilla de cada institución calificada como “excelente” y corresponderá al 10% de 
sus salarios. Los segundos se otorgarán a trabajadores “muy buenos o superiores” a través de 
una lista de beneficios, entre los cuales cada funcionario podrá elegir uno por año. 
  
CONTRATACIÓN TEMPORAL:  Se faculta la contratación de personas para realizar labores 
extraordinarias o temporales, de forma que se mantenga una relación laboral “por el plazo que 
establezca la administración”. Estas contrataciones no podrán realizarse para tareas ordinarias, 
con excepción del Poder Judicial, del TSE, de la CCSS y de la Comisión Nacional de 



  

Emergencias (CNE). sesgado: se habla de “contratar”, vocablo propio del Derecho de Trabajo, 
de la relación privada o contractual.  La regla es que este tipo de contratación solo procede para 
actividades no ordinarias, mas ya en el Proyecto se establecen cuatro excepciones. 
   
OTRAS INDICACIONES: 
  

·   El proyecto además establece la lista de puestos de confianza que podrán continuar nombrándose 
“a dedo” (como los ministros y algunas direcciones), así como la posibilidad de aplicar 
teletrabajo y de acordar horarios especiales a través de los reglamentos autónomos de cada 
institución. 
  
CONDICIONES DE APLICACIÓN: 
  

·   La nueva legislación solo aplicará para nuevos funcionarios. Sin embargo, no existen restricciones 
para funcionarios ya contratados puedan cambiar de régimen, ya sea porque apenas inician sus 
funciones o porque encuentran más ventajoso el sistema de incentivos no remunerados. 

·    La ley deberá reglamentarse en un máximo de seis meses, derogará las disposiciones vigentes 
que se le opongan y regirá a partir del año siguiente de su publicación. 
  
REFORMAS Y DEROGACIONES: 
  

·  Trae el proyecto numerosas reformas y derogaciones, especialmente al Estatuto de Servicio Civil. 
·     Una de las reformas más relevante que se propone, es la del régimen de despido dentro del 

Servicio Civil, el cual resulta ampliado extraordinariamente, cuyos rasgos principales son los del 
debido proceso que se realizará “ministerialmente”, como si solo “ministerios hay y habrá en el 
Servicio Civil, lo cual es poco claro, igualmente su procedimiento en general. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente 
legislativo 21.336, recomendamos no apoyarlo, tomando en lo dicho a lo largo del presente 
documento y que podemos concluirlo así: 
  
1. El proyecto no es riguroso en cuanto a precisión y claridad sobre el objeto exacto que 
debe regular. Con el agravante que el desorden total en que ha quedado el Derecho Público de 
Empleo, luego de la mal llamada Reforma Procesal Laboral, el proyecto no intenta siquiera 
delimitar el campo del propiamente dicho empleo público y más bien termina de enredarlo, al 
meter en el mismo saco a las empresas que no son Administración Pública. 
  
2. Predomina en el Proyecto la preocupación técnico-administrativa, en perjuicio de los 
aspectos jurídico-administrativos. Pareciera partir de que dando una organización de primera 
clase (independientemente de las dudas de constitucionalidad), los aspectos y el rigor jurídicos 
pueden pasar a segundo plano. 
  
3. El Proyecto supone que trasladar la mayor parte de los servidores públicos al Régimen 
de Servicio Civil. es la solución ideal, lo cual no responde a la lógica y más bien es un objetivo 



  

que puede resultar lesivo a las autonomías, aparte de que convertirá el Régimen en 
inmanejable. 
  
4. No se menciona con propiedad, como debería ser, el campo de la negociación 
colectiva y de la solución de los conflictos colectivos. Mientras este campo no se aborde con 
soluciones apropiadas al interés público y a la naturaleza especial de la relación pública de 
empleo. 
  
5. El incorporar alrededor de 330 instituciones públicas y más de 250.000 empleados 
públicos del país a una sola regulación, podría tener el tufo de inconstitucionalidad, al violentar 
aparentemente las autonomías institucionales establecidas a favor de ciertas instituciones como 
la universitaria y la municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, 
expediente legislativo 21.336.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio DJ-298-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Con relación a la publicación en la Gaceta N°177 del día 20 de julio del 2020, del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se 
solicita proceder a la confección de un FE DE ERRATAS y su respectiva publicación, que 
indique lo siguiente: 
  
“1.- Eliminar la repetición del título “Capítulo IX” y numerarlo como número “Capítulo X”. 
  
2.- Sustituir el título del “Capítulo XIV” por “Capítulo XIII”. 
  
3- Sustituir el título del “Capitulo XV” por “Capitulo XIV”.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta por los postes, uno que 
dejaron por donde están los burros al frente de Intel que lo dejaron en el zacate y ahora los del 
Cafetal II que están en media calle. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que ya se hizo el trámite de los postes por el 
Cafetal, no son de la CNFL, entonces hasta que los cables de telefonía se trasladen a los otros 
postes se eliminarían esos. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que ya el Alcalde envió 
el Convenio con Curridabat pero no está en agenda, solicita se tome el acuerdo de pedir al 
Concejo Municipal que nos ayude con al aprobación del Convenio. 
 



  

CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE 
BELÉN Y CURRIDABAT 

 

      
 

Entre nosotros, Municipalidad de Belén, representada en esta acto por Horacio Alvarado 
Bogantes, mayor de edad, soltero, vecino de  Belén, cédula de identidad número cuatro – ciento 
veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde Municipal de Belén, todos 
acreditados para el período que abarca del primero de mayo del año dos mil dieciséis  y que 
concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, de acuerdo a la Resolución N° 1311-E11-2016, 
dictada por el Tribunal Supremo de elecciones a las diez horas cuarenta y cinco minutos del 
veinticinco de febrero del dos mil dieciséis y la Municipalidad de Curridabat , cédula jurídica 
número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero cuarenta y siete representado en este 
acto por la señora Alicia Borja Rodriguez , mayor de edad, casada , abogada , vecino de  
Urbanización Altamonte, Granadilla, Curridabat , cédula de identidad  dos cero trescientos 
setenta cero novecientos dos , en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Curridabat  

 
Con representación legal de la Municipalidad con facultades que le otorga la ley, a partir de su 
juramentación, el 15 de mayo del 2018, según consta en el artículo 1, capitulo 29, del acta de 
la sesión ordinaria N° 107-2018 del Concejo Municipal y hasta el 30 de abril de 2020, todas las 
anteriores de ahora en adelante y para efectos de este Convenio denominadas LAS 
MUNICIPALIDADES, hemos convenido en celebrar el presente Convenio Intermunicipal de 
Cooperación Específico, el cual se regirá por las normas generales que regulan este tipo de 
convenios, y por las siguientes cláusulas: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios 
locales, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política.  

 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal vigente, Ley No 7794 del 30 de abril de 1998, 
publicada en La Gaceta No 94 del 18 de mayo de 1998, dispone en el artículo 3 lo siguiente:  
“…La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la 
sede del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. 

 
TERCERO: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno Local, bajo los 
principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con 



  

sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo 
esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana, entendiéndose como desarrollo 
urbano ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción 
de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para 
que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin 
marginación, siendo indispensable los Planes Reguladores. 

 
CUARTO: Que en el proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan 
Regulador se encuentra entre otros, la planificación de las áreas de interés público a adquirir 
en vialidad, parques, facilidades comunales, zonas publico Institucionales, entre otros por lo 
que, para la adquisición de terrenos de interés público a efectos de cumplir con la normativa 
vigente, se requiere contar con los avalúos administrativos correspondientes. 

 
QUINTO: Que la Municipalidad de Curridabat, cuenta con una oficina de valoración compuesta 
por peritos especializados, no siendo este, el caso de la Municipalidad de Belen para cubrir 
avalúos administrativos ya que, por espacio de 30 años, la labor de valoración administrativa 
ha sido desarrollada por la oficina de valoración de la Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda. 

 
SEXTO: Que la oficina de valoración de la Tributación Directa del Ministerio de Hacienda 
formalmente ha comunicado a la Municipalidad de Belen, que no se podrá continuar con la 
valoración de propiedades.    

 
SETIMO: Que la Municipalidad de Belen de acuerdo con el artículo 7 del Código Municipal, 
podrá establecer Convenio con otras Municipalidades o con el ente u órgano publico 
competente, con relación a servicios u obras en su cantón o en su región territorial. 

 
OCTAVO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en 
aras de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y 
posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en sus acciones. 

 
Es por lo anterior que la Municipalidades de Belen y la Municipalidad de Curridabat han 
establecido colaborar entre ellas, a efectos de que previa coordinación entre las partes, por 
medio de las Direcciones o Jefaturas en el área de Valoración se pueda facilitar en tiempo 
laboral disponible, Peritos de la Municipalidad de Curridabat para llevar a cabo avalúos 
administrativos en los procesos de compra de terrenos de interés público, en este caso de la 
para la Municipalidad de Belen.  

 
POR TANTO:  Se acuerda suscribir el presente Convenio Intermunicipal de Cooperación 
Específico entre las municipalidades de Curridabat de San Jose y Belén de Heredia para facilitar 
en tiempo laboral disponible, Peritos para avalúos administrativos en los procesos de compra 
de terrenos de interés público, en este caso de la Municipalidad de Curridabat para la 
Municipalidad de Belen, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 



  

 
PRIMERA: DEL OBJETO : El objeto del presente Convenio es el aporte en calidad de 
colaboración de la Municipalidad de Curridabat de San Jose, a la Municipalidad de Belen de 
Heredia de facilitar en tiempo laboral disponible, Peritos para avalúos administrativos en los 
procesos de compra de terrenos de interés público, que cuenten con declaratoria de interés 
Público y la previsión administrativa financiera de contenido presupuestario para realizar las 
Compras respectivas sean estas por Licitación Pública, Compra Directa o proceso de 
Expropiación según corresponda. 

 
SEGUNDO: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN.  Las municipalidades de Curridabat, 
brindara la cooperación correspondiente a la asignación de Perito valuador siempre y cuando 
el tiempo y las responsabilidades de estos lo permitan y se cumpla con la normativa y 
procedimientos establecidos.  

 
TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  MUNICIPALIDAD DE BELEN:  

 
Es obligación de la Municipalidad de Belen: 

 
a) Coordinar con el tiempo las diferentes solicitudes de colaboración. 
b) Aportar expediente administrativo de los terrenos de interés público a valorar, 

completo y foliado. 
c) Aportar avalúos de referencia en caso de que se cuenten con ellos. 
d) Aportar Plataformas de valores del cantón de Belen. 
e) Facilitar transporte para las visitas de campo. 
f) Brindar acompañamiento al Perito valuador en las diferentes acciones.  

 
Es obligación de la Municipalidad de Curridabat: 

 
a) Responder las gestiones de la Municipalidad de Belen. 
b) Coordinar la asignación del Perito a colaborar con la Municipalidad de Belen. 
c) Entregar los avalúos administrativos gestionados por la Municipalidad de Belen. 

  
CUARTO: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: 
La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de 
los respectivos Alcaldes de las municipalidades; estableciendo como contraparte técnica a los 
respectivos Directores de Área y/o Ingenieros con Jefatura encargados de las Oficinas de 
valoración de las Municipalidades, por lo que para el caso de la Municipalidad de Belen esta 
coordinación estará a cargo del Ingeniero Jose Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica 
Operativa y por parte de la Municipalidad de Curridabat, la coordinación le corresponderá al 
Ingeniero Henry Soto Ocampo , jefe de la Unidad o sección de Valoración.  

 
QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, 
la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el 
plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia se analizará 



  

primero por las respectivas instancias de coordinación. Si no fuera solucionada a ese nivel, será 
sometida a la consideración de las autoridades superiores de cada una de las partes para su 
resolución final. 

 
SÉXTA: VIGENCIA: El presente convenio por su naturaleza es de tiempo definido de tres años, 
a partir de la respectiva suscripción, plazo que podrá prorrogarse de común acuerdo entre las 
partes salvo que las partes decidan lo contrario, para lo cual deberá informarse por escrito con 
un mes de antelación. 

 
SETIMA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, 
regirá supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los 
principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

 
OCTAVO: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de 
cuantía inestimable. 
0 
NOVENO: NOTIFICACIONES:  Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este 
Convenio, las Municipalidades establecen los siguientes domicilios: 
Municipalidad de Curridabat, 200 m oeste del Banco Nacional de Costa Rica. 
Municipalidad de Belén, costado este del Templo Católico. 

 
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman dos ejemplares, a los 
---- días del mes de marzo del 2020. 

 
       Alicia Borja Rodriguez                           Horacio Alvarado Bogantes 
  ALCALDE DE CURRIDABAT                     ALCALDE DE BELÉN 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, solicita que se puede gestionar ante el Concejo 
Municipal de Curridabat para que lo apoyen, pero de hecho ya se les envió el expediente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ratifica que este acuerdo ya lo tiene el Síndico de 
Curridabat para realizar gestiones ante el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Concejo Municipal de Curridabat que se 
apruebe el Convenio Intermunicipal de Cooperación entre las Municipalidades de Belén y 
Curridabat, enviado desde el pasado 15 de abril de 2020. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 



  

ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio SCO-49-2020 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de 
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1815-2020. 
  
Se conoce Oficio SCO-25-2020 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales.  
  
Proyecto Veredas de Belén, Pacotti.  
   
Los representantes del proyecto Veredas de Belén presentan a la Comisión la descripción del 
proyecto y el Informe de la Comisión Nacional de Emergencias del proyecto bajo el número  
CNE-UIAR-INF-0846-2019 en el que se valora por parte de la CNE la situación de vulnerabilidad 
por inundación de la finca donde se pretende realizar el proyecto y dentro de las conclusiones 
el informe indica:  “A pesar de que según el mapa de amenazas de la CNE el sector es 
vulnerable a inundaciones, en la visita se pudo comprobar que en las márgenes del río 
actualmente existen obras que mitigan esta amenaza.”  Y dentro de las recomendaciones se 
estableció:  “Cualquier uso de suelo que se le quiera dar a esta propiedad, se deben seguir los 
lineamientos establecidos por el reglamento y el Plan Regulador de la Municipalidad respectiva, 
en caso de que este exista”.  Y en este caso el uso de suelo es de media densidad y en cuanto 
a la vulnerabilidad se hace lo indicado en el informe de la CNE.  
 

 



  

 

 
 

 
 



  

  
  

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Siendo que los informes de la CNE son vinculantes para la 
municipalidad y dado que no existen dentro de la normativa lo del estudio de geomorfología 
local y no siendo este un requisito y teniendo el desarrollador la Viabilidad Ambiental de 
SETENA y los vistos buenos de la CNE el estudio solicitado pierde relevancia e interés. 
SEGUNDO: Al ser el ente rector la CNE, la Municipalidad no puede pedir requisitos que no 
están ni forman parte de lo que establece la normativa vigente. TERCERO: Dejar sin efecto el 
acuerdo tomado en el Acta de Sesión Ordinaria 12-2020, artículo 31, celebrada el 25 de febrero 
2020.  
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere sacar este oficio ya que en el Informe de 
la CNE dice:   
A: Este informe no sustituye los estudios técnicos necesarios y es válido únicamente con sello 
original de este departamento. No devenga ningún tipo de costo para los interesados y serán 
ellos los responsables de dar trámite al mismo ante las instituciones correspondientes.  
B: De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto a los 
criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores 
Técnicos, se aclara que las recomendaciones de este informe son de carácter vinculante para 
las Instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 de la Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), además, en dicho acuerdo se 
establece una serie de pasos apegados a la normativa actual del país, en cuanto a las 
regulaciones y medidas que deben efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del 
Riesgo.  
  



  

El proyecto se rechaza con el resumen del análisis del trámite 886804 de fecha 21/02/2020. 
Donde se recomienda respetar el acuerdo 443-2011 de la sesión extraordinaria 10-11 del 09 
noviembre del 2011 indicando en la resolución de la CNE CNE-UIAR-INF-0846-2019. Se 
requiere el estudio geomorfológico por encontrarse en Valle de Inundación según CNE-UIAR-
INF-0846-2019.  Documento que se encuentra en la plataforma digital de permisos municipales, 
correspondiente.  
  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que con esta situación de Pacoti analizaron 
el proyecto y vinieron los representantes, para hacer el análisis de que les faltaba para 
completar el proyecto, se había tomado una decisión sobre el proyecto que era pedirle un 
estudio geomorfológico para asegurar la situación de valle de inundación del proyecto, pero 
cuando traen un documento de la CNE de octubre de 2019, porque se dijo que el documento 
de Allan Astorga del 2014 no era vinculante para ellos, el día que vinieron los desarrolladores 
ya el funcionario Wilberth Vargas se había ido y había dado instrucciones de que debían 
presentar otros documentos que la Comisión de Obras no sabía, se puede devolver a la 
Comisión de Obras y pedir los documentos para dar solución a la problemática que ellos tienen.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que ya el dictamen esta dado, se debe votar 
a favor o en contra o devolverlo a la Comisión para ser revisado nuevamente, está de acuerdo 
con el dictamen, desconoce si hay otro requerimiento  o solicitudes que deba cumplir el 
desarrollador, está claro que el desarrollador vino y pidió audiencia en la Comisión de Obras y 
entrego el documento de la CNE justificando que no debían realizar el estudio, porque existen 
mejoras en el cauce del Rio con obras que ha realizado la Municipalidad, el proyecto ya fue 
avalado por la Comisión y el Concejo, el proyecto está en la Unidad de Desarrollo Urbano en el 
sistema APC, en su caso no participo en esa Comisión, le solicito al Asesor Legal que analizara 
la situación, porque aquí se aprobó Montebello y no se pidió un estudio geomorfológico y le 
aprobaron el permiso, tampoco a Plaza Galerías que esta por Pali, para el proyecto que ya está 
aprobado y no estamos caminando y avanzando, algo está pasando.  Tiene dudas porque el 
desarrollador hace la gestión y la tramita ante la Unidad de Desarrollo Urbano, la administración 
debe resolver y el Concejo ni se entera, pero aquí se le dio la audiencia trajeron el documento, 
se discutió en Comisión y la Comisión tomo un acuerdo y estamos cruzando competencias, así 
de claro.  
  
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que el trámite ya no debería pasar por el Concejo, porque 
ya se dictaron los actos, si está en trámite en el sistema APC que es gestión administrativa, 
donde es un procedimiento electrónico, que administra la parte técnica de la Municipalidad, le 
preocupa porque vuelve al Concejo si ya se pronunció, ese trámite debió ser tramitado a nivel 
administrativo, el acuerdo previo no ha sido derogado, modificado ni impugnado, quien debe 
dar trámite es la administración, si el Concejo debe subsanar algo técnicamente no es 
competente, debe hacerlo la administración, hoy le preocuparía decir que hacer sin tener el 
expediente del Concejo y el expediente de la valoración técnica del sistema APC, por prudencia 
lo recomendable es convocar a la Comisión y ver que se ha aprobado a nivel administrativo, 
porque el Concejo no debe cruzar competencias.  Si el acuerdo no fue recurrido, el acuerdo 
sigue en firme, si se deroga el acuerdo se debe justificar con una aclaración técnica, no significa 
que se deba re aprobar el proyecto, no sabe si eso se discutió en la Comisión.  



  

  
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que trajeron el documento de la CNE porque 
hacía 15 días el Concejo tomo un acuerdo de solicitar al grupo Pacoti el estudio de 
geomorfología, porque se ha dicho que eso es valle de inundación y la CNE dice que eso no es 
cierto.  Lo mejor es devolver a la Comisión, porque ya tienen aprobada la primera etapa, que 
son 4, quien presenta los documentos es el Director del Área Técnica Jose Zumbado.  
  
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, determina que el Concejo convoca a una reunión ampliada 
y se atendió a representantes de Pacoti, hacen entrega del documento, de la administración 
estaban funcionarios de Ambiente, Oscar Hernandez y Jose Zumbado a la luz de los 
documentos que presentaron, no encontraron ninguna irregularidad y hacen la recomendación, 
porque fue a la luz de lo presentado, fue una reunión bastante larga, hicieron el trabajo.  
  
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que si solo deben discutir el dictamen de la Comisión, 
si existen suficientes elementos técnicos, porque el criterio de la CNE no es vinculante, la 
responsable final es la Municipalidad, en este caso es una referencia que puede considerarse 
a nivel técnico, le preocupa que efectos va a tener en el proyecto si ya está aprobado, no le 
corresponde al Concejo dejarlo sin efecto, lo único sería dejar sin efecto el acuerdo del 
requerimiento de un estudio, porque recuerden que en materia ambiental se invoca el indubio 
pro natura, cuando tiene duda de algo, es mejor revisar el dictamen y los alcances de cada una 
de las recomendaciones, porque ya el proyecto estaba aprobado, a nivel administrativo se debe 
revisar en el sistema APC, no sabe en este momento que es más riesgoso, se debe revisar a 
nivel técnico y efectos jurídicos.  Recomienda devolver a Comisión para tener toda la 
información completa, para no exceder las competencias de la administración con el dictamen 
planteado, casi que estamos coadministrando en la parte técnica, porque en el tema ambiental   
nunca abra silencio positivo, si se diera un reclamo del desarrollador tenemos 15 días para 
resolver, los documentos no excluyen la responsabilidad final del Concejo.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere saber porque en la Comisión cuales 
expedientes tuvieron para ver, cual información tuvieron acceso para sacar este acuerdo, 
porque el Oficio de la CNE hace referencia un estudio del 2011 que fue hecho para el antiguo 
propietario de ese terreno donde se hablaba de valle de inundación, porque el proyecto fue 
aprobado y tiene etapas, como Concejo que no somos técnicos, a cual información técnica 
tuvieron acceso, porque los funcionarios mencionados por el Regidor Edgar Alvarez no son los 
responsables del permiso, porque el expediente era lo primero que tenía que haber llegado.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Dado que no existen dentro de la normativa lo del estudio de 
geomorfología local y no siendo este un requisito y teniendo el desarrollador la Viabilidad 
Ambiental de SETENA y los vistos buenos de la CNE el estudio solicitado pierde relevancia e 
interés. SEGUNDO: Al ser el ente rector la CNE, la Municipalidad no puede pedir requisitos que 
no están ni forman parte de lo que establece la normativa vigente. TERCERO: Dejar sin efecto 



  

el acuerdo tomado en el Acta de Sesión Ordinaria 12-2020, artículo 31, celebrada el 25 de 
febrero 2020. CUARTO: Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencia actualizar todo el 
recorrido de valles de inundación del Río Quebrada Seca. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recomienda que estamos de acuerdo que no se pueden 
pedir requisitos que no están en la normativa, sin embargo fue a realizar inspección al lugar y 
le sigue preocupando porque es un valle de inundación, aunque se han hecho algunas mejoras 
en el cauce del Rio, pero recordemos que los Ríos tienen crecidas extraordinarias cada 50, 60, 
70, 80 años, le parece que el proyecto no esta preparado para ese tipo de inundaciones, esta 
de acuerdo que no se puede pedir el estudio geomorfológico, pero se debe pedir con urgencia 
la actualización y revisión de los valles de inundación por parte de la Comisión Nacional de 
Emergencia, antes de que siga adelante el proyecto PACOTI, hay algunos dictámenes que no 
son vinculantes de la Comisión Nacional de Emergencia.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que más que PACOTI nos debe preocupar 
que hemos hecho con las otras Municipalidades para evitar, si la recurrencia es cada 50 años, 
no solo debemos preocuparnos por Belen, porque a Belén llegan todas las aguas de Heredia, 
tenemos que hacer algo intermunicipal, el Comité de Emergencia es quien puede hacer las 
advertencias, la preocupación es que algo le pase a un Belemita, le preocupa que vamos a 
hacer a nivel regional porque podemos vernos afectados, esa es su preocupación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que en el estudio de Allan Astorga en el 
Concejo anterior los valles de inundación ese capitulo esta en este momento en SETENA, 
estuvo en el terreno en el 2007 y se inundó casi todo, no sabe cuales son las mejoras, en 
Comisión estaba William Murillo que es de SENARA y se discutió que cuando a un Rio se le 
hace como un tubo o un canal agarra más fuerza y no entiende cuales son las mejoras en el 
sector porque pega de frente con la Urbanización Malinche del Rio, no entiende cuales son las 
mejoras, no comprende, existe el respaldo de Allan Astorga y la Municipalidad es la que asume 
la responsabilidad al aprobar, porque el terreno está sujeto a inundación, en la Comisión no se 
ha discutido cuales son las mejoras, no para que el Rio vaya más rápido porque eso es otra 
cosa, es un alto riesgo para las personas si ese Rio se vuelve a salir porque todo ese sector 
está en valle de inundación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, había manifestado que sería positivo que en dictámenes de 
Comisión, viniera un poco la conversación que se da dentro de la Comisión, porque la votación 
no fue tan unánime, el terreno se ubica en la entrada a Residencial Belen, posterior al Rio, 
ingresando desde San Antonio, cuando se recomienda solicitar a la Comisión Nacional de 
Emergencia que actualice los valles de inundación, estamos aceptamos que no están 
actualizados y esa zona es un valle de inundación, esa zona tendría un gran potencial a futuro, 
con la posibilidad de dejar un corredor biológico, ha escuchado de problemáticas que hay en 
Heredia en Flores por las construcciones, porque se impermeabilizan los suelos, provoca que 
cada vez caída más caudal al Rio, por más de ensanchar los Ríos, seguirá llegando más agua, 
porque no ha habido responsabilidad en las otras Municipalidades de Heredia, se suma a las 
preocupaciones y dudas en torno a este terreno, debería ser considerado como una zona para 
regenerar a futuro, porque en los mapas al día de hoy sigue siendo un valle de inundación, que 



  

se debería de actualizar, averiguar si existe algún tipo de construcción moderna, para minimizar 
el impacto, aunque lo ideal sería que el lugar se convierta a futuro en un corredor biológico. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que mejoras en el Rio si se han realizado, 
todos los años se hace, por eso los niveles de agua que pasan Belen no se inunda por las 
mejoras que hemos hecho, cuando se hace limpieza de Ríos, mejoras en los puentes, etc. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que en ese sector se hizo un gavión, 2 
puentes y constantemente se ha dragado y quitando árboles, esto se toma la decisión con los 
técnicos de la Municipalidad, esta claro el aval de la Comisión Nacional de Emergencia, le queda 
bastante claro dicho dictamen, el proyecto esta cumpliendo con toda la normativa y 
documentación correspondiente para dar el aval, entonces vamos a seguir con estas 
discusiones para parar las construcciones en el Cantón en la situación que estamos o buscar 
sistemas modernos, como las lagunas de retención de algunos proyectos, no tenemos el control 
de fuera de los límites del Cantón y es muy difícil, ahí se debe reactivar el Convenio que se 
firmó con algunas Municipalidades por las descargas pluviales que se hacen en este Rio y en 
el Rio Bermúdez, que afecta el sector de San Vicente, esta claro con la justificación técnica para 
dar el aval, el proyecto debe ingresar nuevamente a la Municipalidad, para la Carta de 
Intenciones, con la carga urbanística, con avales de SETENA, Ministerio de Salud, Bomberos, 
etc., para efectos del permiso de construcción para que sea o no viable y solicitar las mejoras 
correspondientes.  Es consciente que la Unidad de Obras utiliza la tabla más drástica en 
intensidad de lluvia en tiempo y precipitación, para irse a límites máximos para que las laguas 
de retención estén sobradas, también esta el proyecto de alerta temprana cuando hay un evento 
de lluvias fuertes, que tiene la Comisión Nacional de Emergencias con otras Municipalidades. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que con relación al tema de las infraestructuras que se 
utilicen para desarrollar proyectos, Heredia continua autorizando todo tipo de desarrollo 
industrial, comercial, residencial y el único requerimiento de la Sala Constitucional en la 
aclaración del Voto 4050, es que la Municipalidad tiene que fiscalizar cual es la solución en el 
proceso de mitigación, la Sala aclaro que no esta prohibido el desfogue al Rio, pero es de 
responsabilidad exclusivo de cada Municipalidad, Heredia genero la ampliación del voto, si la 
Municipalidad ya hizo el estudio esta cumpliendo con el voto constitucional. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en la Comisión se aclaró que el dictamen no es 
vinculante, se debe especificar cual es el tipo de desarrollo que tenemos, nadie esta en contra 
del desarrollo porque es la reactivación económica y la vida del pueblo y de las personas, pero 
debe ser un desarrollo equilibrado y regenerativo, el cambio climático es algo que viene y 
nosotros construir a las orillas de los Ríos en la zona próxima, tiene que hacernos reflexionar si 
es lo que queremos para Belén, habla del principio indubio pronatura, si ese lugar sigue siendo 
un valle de inundación, debemos acogernos a ese principio, ha visto los enormes problemas en 
San Rafael de Heredia por construcciones que se pretenden realizar en la zona inalienable de 
las montañas del norte de Heredia, hablo con Paul Chaverri quien hizo la denuncia y dio pie al 
Voto 4050. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el 2007 SINAC visito la zona 
y ese terreno en el costado norte tiene una acequia y en algunos sectores esta entubado y tiene 
10 metros del área de protección y la inundación fue más allá del centro, conoce los 
antecedentes y ese terreno esta sujeto a inundaciones, a nivel municipal tenemos los IFA´s en 
SETENA, donde se anotan los valles de inundación y estamos ignorando lo que a nivel 
municipal existe. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que estamos poniendo en tela de duda un 
dictamen de la Comisión Nacional de Emergencia que el profesional en el área ambiental que 
viene y analiza que es profesional con ética, ponemos en duda el trabajo realizado, el firmar lo 
hace responsable de lo que está autorizando, ningún profesional de esta Municipalidad duda, 
se siente apoyada cuando están en una Comisión con los profesionales. 
 
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, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Dado 
que no existen dentro de la normativa lo del estudio de geomorfología local y no siendo este un 
requisito y teniendo el desarrollador la Viabilidad Ambiental de SETENA y los vistos buenos de 
la Comisión Nacional de Emergencia el estudio solicitado pierde relevancia e interés.  
TERCERO:  Al ser el ente rector la Comisión Nacional de Emergencia, la Municipalidad no 
puede pedir requisitos que no están ni forman parte de lo que establece la normativa vigente.  
CUARTO:  Dejar sin efecto el acuerdo tomado en el Acta de Sesión Ordinaria 12-2020, Artículo 
31, celebrada el 25 de febrero 2020, que cita:  “Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano que 
dentro de las siguientes etapas posteriores a la segunda se considere que el desarrollador 
aporte un estudio de geomorfología local”.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencia actualizar 
todo el recorrido de valles de inundación del Río Quebrada Seca. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio de Ana Yensy Ramirez, Presidenta, Asociación Comunitaria 
Residencial Belén, asociacionrecidencialbelen@gmail.com.  La Asociación Comunitaria del 
Residencial Belén, desea hacer del conocimiento de este Concejo Municipal las quejas que 
hemos recibido de algunos vecinos de nuestro residencial.  Las mismas son las siguientes: 
 
1- En época de verano la planta de tratamiento de aguas residuales despide olores coma 
a cloaca, mismos que llegan hasta nuestros hogares. 
 
2- En esta misma época de la planta sale una espuma blanca misma que es esparcida 
por el aire y que también despide malos olores. 
 



  

3- Con la llegada del invierno, las aguas que corren por el alcantarillado sanitario se 
rebalsan por las tapas que se encuentran en nuestras calles y en ocasiones las aguas negras 
flotan y corren por las calles (según los vecinos). 
 
4- Cuando llueve fuerte, en los sanitarios de los hogares se escucha un ruido como 
cuando se descarga el agua en el inodoro, se ve un burbujeo y el agua se devuelve dando 
malos olores. 
 
5- También se encuentran muy molestos porque una persona ajena al residencial les ha 
estado mal informando diciéndoles que las aguas negras de toda la parte de arriba de La Ribera 
van a ser conectadas a esta misma planta. 
 
Como asociación que vela por el bienestar de la comunidad, creemos que antes de conectar 
otras comunidades a esta planta es necesario solucionar primero estos problemas.  También 
creemos que las aguas pluviales de muchas de las casas de nuestros vecinos se encuentran 
conectadas a dicha red de aguas residuales, por lo que podría ser el motivo por el cual se 
rebalsen las aguas por las alcantarillas cuando llueve fuerte.  Por tales razones queremos que 
la municipalidad mantenga más comunicación con la comunidad mediante las diferentes redes 
sociales y diferentes medios de comunicación que existen en el cantón y además solicitamos 
una copia del último informe de la planta de tratamiento.  Quedamos a espera de una muy 
pronta respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya se había dicho que Cuenca B 
no iba, la planta era solo para Residencial Belén, Villas Margot y el Edificio Municipal, en ese 
momento Cuenca B estaba desde La Rusia, toda la parte de La Ribera, Calle El Arbolito, todas 
esas aguas negras entrando a la planta de Residencial Belén, hizo el comentario la semana 
pasada por que la funcionaria Mayela Céspedes lo cambio, ya está poniendo Cuenca B desde 
Calle El Arbolito hasta Residencial Belen, la Arboleda tiene planta, entonces el impacto podría 
ser grande, recordar que tienen que cumplir ante SETENA porque le entran las aguas pluviales 
a la planta, que a los vecinos se le entreguen los documentos para que no desconozcan lo que 
está pasando, sabe que SETENA pidió otra viabilidad ambiental, porque es una planta que tiene 
el problema que le entran las aguas pluviales. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que la capacidad de la planta esta, debemos 
saber si está bien conectada y trabajando debidamente, no vamos a permitir que tiren nada al 
Rio porque tenemos una responsabilidad y los profesionales controlan en nombre de la 
Municipalidad y de todos los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de 
Alcantarillado un informe en virtud de la denuncia planteada por los vecinos del Residencial 
Belén.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CPEM-048-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud 



  

del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio 
de esa municipalidad en relación con el proyecto 21.809 “REFORMAS AL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR LA FACULTAD PARA 
FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES 
SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A LOS SÍNDICOS, CONCEJALES Y 
MUNÍCIPES”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto 
que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una 
única vez, la cual vencerá el próximo 21 de agosto. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CG-056-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 22.035 “REFORMA 
AL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y 
SUS REFORMAS, PARA IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO DURANTE DECLARATORIAS 
DE EMERGENCIA NACIONAL”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La 
Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CG-057-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud de la moción aprobada en la sesión 5, e solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto 22.006 “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA E IDEARIO”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión 
ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez, la cual vencerá el próximo 21 de agosto. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 



  

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AL-CPETUR-213-2020 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, 
Asamblea Legislativa.  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Carlos 
Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Turismo, le 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
expediente 21783:”AGRÉGUESE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N° 6043 
“LEY SOBRE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE”,  PARA  FOMENTAR  LA INVERSIÓN Y 
ATRACCIÓN TURÍSTICA EN LAS CONCESIONES AUTORIZADAS CORRESPONDIENTES A 
LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 
2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-476-20 de Lineth Artavia González 
Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, correo electrónico 
concejo@sanpablo.go.cr., dirigido a Carlos Alvarado Presidente de la República, Elián Villegas 
Ministro de Hacienda, Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
Diputados de la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales del país.  
 

Concejo Municipal de San Pablo de Heredia 
Sesión Ordinaria 30-20 celebrada el veinte de julio del 2020 a partir de las dieciocho horas 

con quince minutos 
Considerando 
Oficio CM-SCM-394-2020 recibido vía correo el día 08 de junio de 2020, suscrito por la Sra. 
Marta Vega Carballo, Secretaria, Concejo Municipal de San Isidro, donde trascribe acuerdo 
municipal con relación a oposición a la propuesta de recorte de los recursos provenientes de la 
Ley N° 8114 y 9329 para la atención de calles y caminos de la red vial cantonal. 
 
Este Concejo Municipal acuerda  
I. Manifestar al Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, Sr. Elián Villegas 
Valverde, Ministro de Hacienda, Sr. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y 
Transporte, la rotunda oposición de la Municipalidad de San Pablo de Heredia a la propuesta 
de recorte de ¢41.500.000,00 (cuarenta y un millones quinientos mil colones), para la atención 
de calles y caminos de la Red vial Cantonal, significando una disminución del 70% en los 
recursos provenientes de la Ley N°8114 y 9329. 
II. Comunicar el presente acuerdo a os diputados (as) de la Asamblea Legislativa, para 
que se excluya del Presupuesto Extraordinario que presentará próximamente el Ejecutivo, el 
recorte mencionado anteriormente, ya que generaría una afectación considerable en el 
mantenimiento, inversión y el estado de calles y caminos del cantón. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
San Pablo de Heredia.  SEGUNDO:  Manifestar al Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de 
la República, Sr. Elián Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, Sr. Rodolfo Méndez Mata, 
Ministro de Obras Públicas y Transporte, la rotunda oposición de la Municipalidad de Belén a la 
propuesta de recorte de ¢41.500.000,00 (cuarenta y un millones quinientos mil colones), para 
la atención de calles y caminos de la Red vial Cantonal, significando una disminución del 70% 
en los recursos provenientes de la Ley N°8114 y 9329.   
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio F-PJ-04 de Licda. Jeannette Chaves Gómez, Directora 
Escuela España y MSc. Ileana Salazar Rodríguez, Supervisora del Circuito 07, correo 
electrónico esc.espana@mep.go.cr.  En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley 
fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta 
de ternas para la conformación de la Junta de Educación. Para lo cual, previa consulta y 
coordinación con el personal docente y administrativo se proponen para su nombramiento y 
juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en las siguientes ternas 
para sus cinco miembros: 
 

Terna N°1 
Nombre  Cédula  

María Teresa Arroyo Muñoz 4-0217-0331 
Bryan Romero Azzolini 1-1363-0466 
Darling Patricia Ramírez Obando 155820982030 

 
Terna N°2 

Nombre Cédula 
Anthony Quirós Quesada 1-1144-0492 
Darling Patricia Ramírez Obando 155820982030 
Bryan Romero Azzolini 1-1363-0466 
 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se tramiten 
ante el Concejo Municipal de San Antonio de Belén de Heredia, en mi calidad de Supervisor 
Educativo del circuito 7, procedo a presentar esta propuesta para lo que en derecho 
corresponda.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Concejo también puede presentar 
postulaciones y cree conveniente realizar una visita nuevamente a la Escuela, el Concejo 
Municipal anterior se había reunido con la Directora, la Regional y el personal docente de la 
escuela, por las situaciones que se dan en el nombramiento de la Junta de Educación, sobre 
los postulantes, para que la escuela vuelva a ser de las mejores en el país. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, informa que la terna de la Escuela es preocupante, 
porque hace poco se trató de resolver el problema y se trató de dejar en la Junta personas de 



  

la comunidad para tratar de mejorar la situación de la Escuela, pero muchos se han echado 
atrás por la misma situación, eso es complicado, se debe analizar bien la terna que presenta la 
Directora, conversando con los docentes, no debemos precipitarnos en la escogencia. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es una lástima que personas con arraigo en 
la comunidad por esas situaciones terminen desanimadas, le consta el gran trabajo de la Junta 
de Educación desde el año anterior a la fecha, el día de las elecciones el Presidente de la Junta 
lo invito a ver las obras que habían realizado como en el comedor, algunos profesores le han 
hablado maravillas de la Junta de Educación y ojala este Concejo pueda hacer nombramientos 
con arraigo comunal, viene la renuncia de 2 integrantes y propone agradecerles a Manuel Ortiz 
y Alexandra Borbon por el trabajo que hicieron en la Junta. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, informa que en el Concejo anterior se había 
presentado una denuncia por parte del Supervisor Don Abraham, se devolvió el proceso y quedo 
en nada, posteriormente se eligió la Junta de Educación nueva y comenzó a trabajar muy bien, 
tuvieron problemas porque empezaron a ver cosas raras en la parte administrativa de la Escuela 
y solicitaron una Auditoría Externa y el Ministerio de Educación no la hizo porque aparentemente 
el Director no estaba de acuerdo y no la solicito, vino otra Directora y también tuvo sus 
problemas y se fue y ahora se tiene otra Directora y parece que está en conflictos con la Junta 
de ahí la renuncia de 2 miembros, sería bueno ver la posibilidad de reunirse para ver que paso 
con la denuncia, porque no tenía que archivarse, porque los miembros de la Junta son 
propuestos en el Consejo de Profesores o de Maestros. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el señor Abraham ya no está, fue 
muy valiente al presentar la denuncia, debemos revisar la propuesta y presentar candidatos 
porque son mas de 1000 niños que tienen derecho a la educación y a un futuro, no puede ser 
posible que no se haga una Auditoria, no tiene nada contra un señor que están proponiendo 
que es de San Ramon, pero sería mejor alguien de Belén, por cercanía en caso de una reunión 
de emergencia, para salir de la situación que se está generando, tenemos la Escuela de La 
Asuncion que funciona bastante bien con la Junta, la Junta debe ser independiente del personal 
de la escuela. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que tenemos que ser responsables porque 
el futuro esta en esas aulas, hoy tenemos la obligación de supervisar esa Junta debemos 
hacerlo con responsabilidad y Belen tiene gente muy buena que quiere trabajar por esos niños, 
tenemos que ser muy selectivos con las personas que pongamos en la Junta, esos niños son 
el futuro en todos los ámbitos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Directora presentar los nombres propuestos en la reunión de 
Docentes.  TERCERO:  Agradecer a los belemitas Manuel Ortiz y Alexandra Borbon por el 
trabajo realizado en la Junta de Educación de la Escuela España. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SC-0527-2020 de MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria 
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, correo electrónico 



  

secretariaconcejosiquirres@gmail.com. Dirigido a Carlos Alvarado Presidente de la República, 
Diputados y Diputadas Asamblea Legislativa, Concejos Municipales de Costa Rica. La presente 
es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria 
N°12 celebrada el lunes 20 de julio 2020, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el artículo VII, acuerdo N° 382, se conoció 
y aprobó lo siguiente: 
 
Considerando: 
 
1-Que el decreto ejecutivo 42227 MP-S, declara estado de alerta nacional, en todo el territorio 
de la república de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad de covid-19. 
 
2-Que el gobierno de la República de Costa Rica presentó el proyecto de Ley 22081 “Ley de 
reducción de jornadas en el sector Público”, como medida económica ante el escenario del 
covid-19. 
 
3-Que debido a la crisis por la emergencia sanitaria que vive el país en la actualidad por el virus 
del COVID-19, el gobierno de la república, ha tomado la decisión de afectar a la clase 
trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas en general, mediante el proyecto de Ley 
22081 debido a la ausencia de un plan de reactivación económica que permita la generación 
de un ecosistema económico saludable. 
 
4-Que los comercios locales dependen significativamente de la estabilidad de un ecosistema 
financiero saludable, en donde todos los actores son importantes, es decir, tanto los funcionarios 
públicos como privados forman parte de este conglomerado financiero de alto calibre para la 
riqueza de los pueblos, es así como la economía le puede hacer frente a las obligaciones con 
el Seguro Social, a la banca, los salarios de los trabajadores y al tributo con Hacienda Pública, 
compromisos que desencadenan en una reactivación de la economía del país.  
 
5-Que después de la declaratoria de emergencia, los trabajadores en general han dado su 
aporte significativamente al país y en el caso de los trabajadores de la educación, han pasado 
en tiempo record las clases presenciales a clases virtuales, no ha dejado de dar  alimentos a 
cientos de familias, ponen su computadora personal, internet y tiempo extra para  sacar adelante 
a nuestro ejército de niños y niñas, no es posible masacrar a un gremio de hombres y mujeres 
valientes que nos dieron desde el 2018 con la huelga del plan fiscal que esta no era la forma 
como se hacían las cosas, hoy el tiempo les da la razón y nosotros  como gobierno local 
conscientes de nuestra realidad, debemos de apoyarles.  
 
6-Que nuestro gobierno local se verá potencialmente afectado por esta reducción abrupta del 
salario, son cientos de trabajadores del sector público que residen en este cantón y de 
aprobarse el proyecto de Ley 22081 “Ley de reducción de jornadas en el sector público, se 
generará un efecto en cadena y devastador que se vivirá duramente en el comercio, así que 
aumentaran los despidos y las reducciones laborales en el sector privado ante la falta de 
ingresos a la que serán sometidos los funcionarios públicos. Situación que no puede ser omitida 



  

por esta regidora, porque además de lo anteriormente expuesto indudablemente los ingresos 
municipales no quedarán inmunes, la morosidad en el pago de impuestos también crecerá, no 
podemos permitir que nuestros vecinos queden en una posición tan miserable hasta llegar a 
escoger entre pagar impuestos o comprar una bolsa de arroz. 
 
7-Que consideramos una intensión nefasta, por parte del gobierno de la República, reducir el 
presupuesto de la Ley 8114 afectando la Municipalidad en lo concerniente a las vías cantonales, 
por lo que esta sirve de impulso a la misma reactivación económica. 
 
8-El Sistema Bancario Nacional ha tenido que conceder prórrogas a miles de trabajadores y 
comerciantes afectado por la actual emergencia sanitaria. De aprobarse esta ley, serán miles 
de trabajadores públicos los que necesitarán acogerse a dichas moratorias, causando un 
impacto severo en la ya afectada estabilidad económica de las entidades financieras. 
 
Por lo tanto: Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: Este Concejo 
Municipal acuerda:  
 
1-Manifestar el rechazo total ante el Gobierno de la República en la figura del presidente de la 
República y su gabinete y la Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 22081 “Ley de reducción 
de jornadas en el sector público”, por tratarse de una solución arbitraria y desproporcionada que 
vendrá a afectar no solo a los trabajadores, sino también al comercio local y a los gobiernos 
locales, reduciendo la economía de nuestro cantón. 
 
2-Comunicar a todos los Concejos Municipales de los diferentes cantones del país, sobre este 
acuerdo y solicitar la discusión y apoyo al mismo. 
 
3-Comunicar a todos y a cada uno de los Señores Diputados de la República y Gobierno de la 
República, sobre este acuerdo con el fin de dar a conocer la posición de este Concejo Municipal. 
 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar la moción presentada: 1-Mnifestar el 
rechazo total ante el Gobierno de la República en la figura del Presidente de la República y su 
Gabinete y la Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 22081 “Ley de reducción de jornadas 
en el sector público”, por tratarse de una solución arbitraria y desproporcionada que vendrá a 
afectar no solo a los trabajadores, sino también al comercio local y a los gobiernos locales, 
reduciendo la economía de nuestro cantón. 2-Comunicar a todos los Concejos Municipales de 
los diferentes cantones del país, sobre este acuerdo y solicitar la discusión y apoyo al mismo. 
3-Comunicar a todos y a cada uno de los Señores Diputados de la República y Gobierno de la 
República, sobre este acuerdo con el fin de dar a conocer la posición de este Concejo Municipal. 
Acuerdo definitivamente aprobado y firme. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de 
Siquirres.  SEGUNDO:  Manifestar el rechazo total ante el Gobierno de la República en la figura 
del Presidente de la República y su gabinete y la Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 
22081 “Ley de reducción de jornadas en el sector público”, por tratarse de una solución arbitraria 



  

y desproporcionada que vendrá a afectar no solo a los trabajadores, sino también al comercio 
local y a los gobiernos locales, reduciendo la economía de nuestro Cantón.   
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio 11443, DFOE-DL-1358 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente 
de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios de 
Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica, dirigido a Maribel Sancho, Auditora 
Interna.  Asunto: Comunicación de inicio del Programa extraordinario de fiscalización del 
presupuesto de los años 2020 y 2021, según lo indicado en el artículo 20 de la Ley N.° 9848.  
El 22 de mayo del 2020 en la Gaceta N.° 118, Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.° 9848, “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante 
la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, al respecto esta ley habilita a las 
municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a fin de dotar a las administraciones 
de herramientas que permitan el sostenimiento financiero de la Municipalidad en su gestión 
administrativa, así como garantizar la continuidad de los servicios de; la gestión integral de 
residuos, el suministro de agua, el funcionamiento del cementerio y la seguridad según 
corresponda. 
 
Adicionalmente, a fin de resguardar los fondos públicos vinculados a la Ley N.° 9848 en su 
artículo N.° 20, establece la obligación de establecer y ejecutar el programa extraordinario de 
fiscalización a la Contraloría General de la República en coordinación con las Auditorías 
Internas de cada municipalidad.  Por consiguiente, y con el propósito de dar cumplimiento de la 
Ley N.° 9848, en la ejecución del programa extraordinario de fiscalización, el Área de Servicios 
para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, estableció una metodología 
de trabajo para la atención de los temas relacionados con gestión financiera y presupuestaria 
institucional, de acuerdo con lo establecido en la ley. En este sentido, las auditorías internas 
colaboraran en el proceso de recopilación, verificación y análisis de la información que se detalla 
más adelante, en los términos y medios que se establecieron para los efectos. 
 
Dichos requerimientos de información se ejecutarán de manera bimensual, siendo que, para 
este primer reporte se abarcará los meses de junio y julio y deberá ser enviada a más tardar al 
7 de agosto del 2020, para lo cual se le habilitó el siguiente enlace 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-internas-municipales por tiempo limitado (del 
3 de agosto al 7 de agosto).  Los requerimientos posteriores de información se realizaran, 
mediante correo electrónico dirigido a las cuentas de correo registradas de los Auditores 
Internos, con la indicación del siguiente periodo a evaluar, la fecha disponible para remitir la 
información, entre otros aspectos que sean de interés por parte de la CGR, en caso de ser 
necesario. Mencionado lo anterior, la información que se requiere es la siguiente: 
 
a) Información relaciona con las Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en los meses de 
junio y julio del presente año, que respondan a la aplicación de los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 de la 
ley 9448. Al respecto, se debe utilizar el archivo adjunto al presente oficio, con el formato 
establecido para el registro; una vez analizada y verificada la información. El archivo adjunto 
consta de dos viñetas, una con las instrucciones de llenado y otra para el registro de la 
información. El objetivo de esta herramienta es conocer y llevar un control sobre los límites 
establecidos en los artículos mencionados en relación con la ejecución del gasto y su fuente de 



  

financiamiento (ingresos).  Una vez registrada la información, se deberá renombrar el archivo 
de la siguiente manera “Ley 9848-Municipalidad_de_ ” agregando el nombre de la municipalidad 
y subir el archivo en el enlace indicado en este oficio. 
b) Contestar el cuestionario que se encuentra en el enlace mencionado, relacionado con 
información general de la aplicación de los artículos N.° 10, 12, 13 y 14 de la Ley N.° 9848.  Es 
importante señalar que tanto el archivo adjunto a este oficio como el cuestionario deben de 
remitirse por los medios indicados (sitio web habilitado para los efectos), no se debe remitir por 
medio de oficio o correo electrónico.  Cabe destacar que lo aquí solicitado no limita a la Auditoría 
Interna respecto a los estudios o informes a incluir en su plan de trabajo sobre la fiscalización 
de los recursos destinados a la atención de la pandemia de COVID-19, concretamente lo 
señalado en la Ley N.° 9848, de acuerdo con su universo de fiscalización y el análisis de riesgos 
del entorno que ejecute cada unidad de Auditoría. 
 
Para cualquier observación o consulta no dude en contactarnos a los correos electrónicos del 
Lic. Greivin Porras Rodríguez, Fiscalizador, greivin.porras@cgr.go.cr o del Lic Gustavo Picado 
Schmidt, Fiscalizador, gustavo.picado@cgr.go.cr o vía telefónica al número 2501-8587 o 2501-
8482. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Auditoria Interna brindar la información 
solicitada por la Contraloría General de la Republica en el tiempo establecido y remitir una copia 
a este Concejo Municipal para información. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-363-2020 de Nancy Vílchez, Jefe de Área, 
Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos – Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hernán Thompson 
Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto 
el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21799: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN 
TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE 
MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta.  
  
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-021-2020 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el TEXTO SUSTITUTIVO a esa institución sobre el “EXPEDIENTE 



  

Nº 21675. “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE A LOS OCUPANTES 
ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, DE INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O 
TERRENOS INVADIDO”, del que le remito una copia.  Respetuosamente se les solicita 
responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se 
tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
  
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo juan.fernandez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2139 o 2243-2433. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 29 del Acta 38-2020, que cita:  
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 28.  Se conoce trámite 2810 Gaspar Rodríguez Ex-Regidor Propietario, José Luis 
Venegas Ex-Regidor Propietario, Francisco Villegas Ex-Presidente Concejo, Alexander Porras 
vecino, Ana Sandoval vecina, Manuel Ortiz Ex-regidor, Karina Solís Sandoval vecina, Greddy 
Fernando Calderón y A.A, correo electrónico alexporras81@gmail.com.  
 

Recurso de apelación en subsidio   
 

Los abajo firmantes, vecinos y ex regidores del cantón de Belén, en calidad de munícipes, 
exigiendo transparencia y coherencia al Concejo Municipal, ya que, dentro de nuestra 
Municipalidad, la Auditoria Interna nos ha proporcionado una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecute conforme al marco legal y 
técnico y a las buenas prácticas, por lo que no compartimos la acción de debilitarla.  Apoyados 
en el artículo 154 y 156 del Código Municipal, presentamos Recurso de Apelación en Subsidio 
y Nulidad concomitante en contra de:  Acuerdo tomado por el órgano colegiado de la 
Municipalidad de Belén en el artículo 3 del capítulo III del acta sesión ordinaria 37-2020 del 
pasado martes 07 de julio del 2020. Que dice: 
 
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, 
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. 
 
Consideraciones de hecho y derecho en los que apoya la presente impugnación.  Consideramos 
que el acuerdo impugnado debilita a la auditoria pues no existe ningún acuerdo aprobado por 
el Concejo, a la fecha que congele plazas nuevas o vacantes, a nivel institucional, pero arremete 
en contra de la auditoria y le suspende indefinidamente a sabiendas, plaza 149 Profesional 
Municipal 2a que le fue dada, según la recomendación administrativa, para reponer la plaza fija 



  

98 que le quito la misma administración municipal. La plaza 149 fue justificada mediante oficio 
INF-RH-2018, adjunto y mediante acuerdo artículo 2 del acta sesión ordinaria 37-2018, que 
dice:   
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar la solicitud de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien corresponda para que se 
asignen los recursos para las dos plazas de asistente de auditoria a plazo fijo para el año 2019. 
 
Es claro el enorme trabajo que llevan 4 funcionarios de auditoria para tratar de valorar riesgos 
en campos que nunca habían sido auditados, inclusive, y hacer recomendaciones, (que en 
muchísimos casos ni siquiera contesta la administración) a una administración municipal de 
aproximadamente 146 funcionarios. El desbalance es 4 funcionarios en el Departamento de 
Auditoria Interna y 143 funcionarios en la administración, con muchos de los informes, 
seguimientos y advertencias pendientes. Adjunto Informe INF-AI-03-2020 con las matrices de 
seguimiento y pendientes de la administración al 31 diciembre del 2019, como prueba. Visto en 
Sesión 25-2020 del 12 de mayo 2020. Existe una molestia evidente en cada sesión del Concejo 
cuando se llega a informes, seguimientos o advertencias de la Auditoría Interna, ya que la 
“auditoria debería parar y dejar que la Administración se ponga al día, luego seguir”, según el 
señor Eddie Méndez, presidente del Concejo y quien presentó la solicitud de congelar la plaza 
indefinidamente. 
 
Recordemos que la auditoria tiene independencia funcional y de criterio. Además, se le debió 
haber consultado y tomado en cuenta su parecer so pena de no perjudicar el funcionamiento 
de esta área, según artículo 28 Ley General de Control Interno 8292: “Los requisitos para la 
creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la autoridad presupuestaria 
u otras instituciones competentes, deberán considerar, en todo momento, sus necesidades 
reales y no podrán ser  aplicados en perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno 
de la institución.”  En atención al artículo 28 de la Ley General de Control Interno 8292, que 
dice: “Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan 
la autoridad presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en todo 
momento sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento del 
sistema de control interno de la institución”. Procedimos a hacer la consulta a la Auditoria, que 
no hizo el Concejo ni el señor presidente antes de presentar su propuesta; sobre posibles 
afectaciones o no debido a la falta de una plaza que tenía desde hace 18 años y el acuerdo del 
Concejo que le impide tener otra. Su respuesta fue la siguiente: “La suspensión indefinida de la 
plaza de asistente de auditoria, implica primero que se debe ajustar el Plan de trabajo para el 
periodo 2020, pero además va a tener impacto en la planeación futura de las actividades de 
esta unidad de fiscalización, específicamente para futuros periodos, debido a que con los 
recursos actuales ya existía una limitante de cubrir el universo auditable en su totalidad en un 
tiempo prudencial de 4 años, ya que este esta compuesto de 316 actividades y de los  cuales 
inicialmente solo se iba a tratar de cubrir las 48 que están clasificadas   en riesgo alto, tal como 
se les explicó en las sesiones de trabajo realizadas en la Biblioteca Municipal. Además, se tiene 
que destinar recursos para la ejecución de los servicios preventivos y de asesoría entre los que 



  

se encuentra la atención de acuerdos municipales, además de los servicios de investigación 
donde se  encuentran las denuncias, también se debe realizar auditorías de seguimiento las 
cuales consume mucho tiempo dada la cantidad de recomendaciones pendientes de atender 
por parte de la administración, mismas que no es una opción dejar de darles seguimiento, así 
como la atención de requerimientos solicitados por parte de la Contraloría General de la 
República o cualquier otra institución que lo solicite. 
 
Aunado a lo anterior se debe tener presente, que también para este periodo y los próximos dos 
periodos (2021 y 2022 hasta junio del 2023), se debe cumplir con lo dictado en el artículo 20, 
de la Ley No. 9848, Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
Municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid 19, que entre otros 
aspectos se debe evaluar de manera particular el presupuesto institucional y las contrataciones 
que se realicen a nivel municipal, lo cual hace el Plan de trabajo de la auditoria se encuentre 
con mayor presión en el cumplimiento de las actividades y la limitante de atender todo lo 
requerido. En conclusión, el no poder llenar en propiedad el puesto número 149 calificado como 
profesional Municipal 2 en la cual se identifica el cargo de Auditor Asistente, afectaría el 
cumplimiento del Universo Auditable y de las actividades clasificadas en riesgo algo en un 
tiempo razonable, porque las mismas quedarían excluidas de los planes de trabajo de los 
próximos periodos (2021 y 2022) y parte del actual, retomando las mismas hasta el periodo 
2023, por lo que esta Unidad de fiscalización estaría limitada a dar aseguramiento ante la 
limitante de realizar estudios de control interno”. El acuerdo tiene vicios de nulidad por cuento 
no aporta documentos o acuerdos donde constan las proyecciones formales NUNCA 
entregadas al Concejo Municipal, aunque si lo menciona, faltando a la verdad, el faltante de 
presupuesto mencionado. Además justifican vergonzosamente, en el documento presentado 
por la Presidencia del Concejo, punto “DÉCIMO: Que la estructura ocupacional de la auditoría 
interna se ha venido reforzando consistentemente en los últimos años, esfuerzo que no se ha 
podido replicar en el resto de la estructura de puestos de la Municipalidad, situación que a su 
vez ha creado un desbalance con el resto de la Administración”. Argumento ya esbozado por la 
administración municipal en el INF-RH-2018 por el funcionario Víctor Sánchez, encargado de 
Recursos Humanos, adjunto. Dejando más que clara la posición de que la auditoria no se 
fortalezca, a contrapelo de los acuerdos tomados por los anteriores Concejos Municipales, de 
los cuales formamos parte unos de nosotros los firmantes y a contrapelo de la opinión escrita y 
fundamentada de la auditora Interna, Maribel Sancho, en el acuerdo 06-2019, artículo 6, 
adjunto. La ley 8292 en su artículo 28 estipula: “La disminución de plazas por movilidad laboral 
u otros movimientos en la auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor 
interno”. Tampoco se le exigió al asesor legal del Concejo el informe pendiente del acuerdo del 
acta sesión ordinaria 38-2019, artículo 20, adjunto. 
 
El acuerdo impugnado no cuenta con todos los requisitos necesarios para su valoración, 
cometiendo una omisión de las formalidades previstas y violando en este acto el principio de 
legalidad que está obligada a respetar toda la administración pública. Artículo 136 de la Ley 
General de la Administración Pública, inciso 1 y 2: 
 
1-Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos 



  

-Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 
consultivos. 
 
2-La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la 
petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 
determinado realmente la adopción del acto, a condición de que acompañe su copia.” 
 
Todo regidor municipal debe respaldar los acuerdos municipales y sus actos administrativos 
con motivo, contenido y fin, por lo que el acuerdo aquí impugnado carece de un cuadro fáctico 
con argumento, según los artículos 132 y 133 de la Ley de Administración Pública.  Y según la 
Ley General de la Administración Pública, artículo 113: El servidor Público deberá desempeñar 
sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público.  El acuerdo 
impugnado presenta más vicios de nulidad al omitir los oficios y sus justificaciones, entregados 
y avalador por este Concejo Municipal, violando el artículo 27 de la Ley General de Control 
Interno 8292, que dice:  
 
Artículo 27.-Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá 
asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 
suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. 
 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para 
la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno 
y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  La auditoría 
interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan 
de trabajo. 
 
Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a 
partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 
debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 
 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, 
deberá ser previamente autorizada por el auditor interno.  Los requisitos para la creación y 
ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la Autoridad Presupuestaria u otras 
instituciones competentes, deberán considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no 
podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la 
institución.  Comete otra omisión con respecto a la auditoría interna ya que conoce que la 
administración municipal le quitó a la auditoría interna la plaza fija 98 junto con el presupuesto 
asignado. Deja de lado la solicitud conocida en sesión, de la auditoria mediante oficios OAI-05-
2019 y OAI-232-2018, donde manifiesta su anuencia a la reubicación del auditor Tomás 
Valderrama mas no así el traslado de la plaza de asistente de auditoria, de la modificación del 
perfil, ni del traslado de presupuesto. Sin embargo, mediante Resolución del Alcalde número 
AMB-R-002-2019, se lleva la plaza fija número 98 de profesional municipal 2A, que tenía la 
auditoria desde hacía 18 años, junto con el presupuesto de la auditoria para la alcaldía. Llega 
un auditor a la administración, con plaza y presupuesto de auditoria, lo cual es absolutamente 



  

ilegal también. A inicios del 2019 le quita la Administración Municipal a la Auditoria, la plaza fija 
en propiedad que ya tenía desde hace más de 18 años don Tomás Valderrama y con el acuerdo 
impugnado no le permiten reponerla con la plaza nueva149, según recomendación 
administrativa. La Auditoría Interna queda en total indefensión. 
 
Ley 8292 General de Control Interno 
 
Artículo 20.-Obligación de contar con auditoría interna. Todos los entes y órganos sujetos a esta 
Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la 
República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se 
justifica. 
 
Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 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. Contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica 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 auditoría 
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 prácticas 
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 27.-Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá 
asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 
suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. 
 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para 
la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno 
y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  La auditoría 
interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan 
de trabajo. 
 
Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a 
partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 
debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 
 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, 
deberá ser previamente autorizada por el auditor interno.  Los requisitos para la creación y 
ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la Autoridad Presupuestaria u otras 
instituciones competentes, deberán considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no 



  

podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la 
institución. 
  
Violaciones a la Ley 7794 Código Municipal: 
 
Ley 7794, Artículo 44.- Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y 
deliberación subsiguiente; sólo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una 
votación calificada de los presentes. 
 
Ley 7794, Artículo 168. - La falta de interposición del veto en el tiempo estipulado, implicará la 
obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de ejecutar el acuerdo. 
 
Acuerdos firmes adjuntos que no fueron vetados por el Alcalde Municipal: 
 
-En acta sesión ordinaria 37-2018, artículo 2, capítulo 2, capítulo III, se conoce el oficio OAI-
111-2018, suscrito por la Auditora Interna, basado en la Ley General de Control Interno, Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna (R-DC-119-2009), Normas Generales de Auditoria para 
el Sector Público (NGASP) y la directriz para la  solicitud de asignación presupuestaria de 
Recursos de Auditoria Interna (R-DC-010-2015), las 3 últimas emitidas por la Contraloría 
General de la República. El acuerdo dice:   
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar la solicitud de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien corresponda para que se 
asignen los recursos para las dos plazas de asistente de auditoria a plazo fijo para el año 2019. 
 
-Acuerdo del artículo 11, capítulo V, del acta ordinaria 20-2019 del martes 02 de abril de 2019, 
se ratifica el acuerdo 0605-2019 de la sesión ordinaria 06-2019 del 29 de enero del 2019:  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Lorena Gonzalez:  PRIMERO:  Se ratifica el acuerdo tomado en el Artículo 5 del Acta 06-2019, 
donde se solicitó al Alcalde Municipal no trasladar la plaza de asistente de auditoria, ni realizar 
la modificación del perfil, ni del traslado de su presupuesto, con el fin de que las labores de la 
Auditoria no se vean afectadas de manera negativa.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal 
y a la Unidad de Recursos Humanos remitir al Concejo Municipal el nuevo perfil de la plaza 
denominada “Control Interno”, así como la respectiva partida del presupuesto, en un plazo de 
15 días. 
 
-Acuerdo de la sesión ordinaria 38-2019 del 25 de junio del 2019, dice:  SE ACUERDA CON 
TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María 
Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena Gonzalez, Edgar Alvarez:  
PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo, 
conformar expediente de los acuerdos relacionados con cada tema expuesto arriba y remitir a 



  

la Asesoría Legal del Concejo para que prepare proyectos de acuerdo con el fin de aplicar los 
procedimientos previstos en el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, en lo que 
corresponda.  TERCERO:  Incluir en el expediente, acuerdo, notificación y el recibido o no de 
la información. 
 
La decisión de los regidores María Antonia Castro y Luis Rodríguez, de votar en contra del 
acuerdo impugnado, acatando a la letra las disposiciones normativas vigentes, de ningún modo 
puede ser considerada como simplista, ya que obedece a la razón de ser ya explicada del plazo 
y a que todo funcionario público está obligado al cumplimiento del bloque de legalidad y a velar 
por todos sus fines. En ese sentido al conocer los regidores antes mencionados de la existencia 
de las disposiciones reglamentarias antes señaladas, se aplica: 
 
Artículo 11 de la Constitución Política. ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples 
depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 
actos es pública. 
 
Esto lo confirma el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Artículo 11.- 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
 
El acto administrativo, aquí impugnado carece de las dos características que lo fundamentan: 
-validez que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos que establecen el ordenamiento 
jurídico, a saber, Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, 
Código Municipal etc. 
-eficacia jurídica, que implica eficacia de efectos. 
 
El acuerdo aquí impugnado es absolutamente improcedente y riñe contra lo normado en la Ley 
General de la Administración Pública, la cual es amplia en el tratamiento de los actos 
administrativos, en los artículos 128 y 129 de la citada Ley se indica: 
 
Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. 
 
Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales 
previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. 
 



  

Artículo 173.-inciso 5. “La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este 
artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y 
manifiesta, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada, además, al pago por 
daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor 
agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.” de esta misma ley, que dice: 
“Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales 
y el que los obedeciere de conformidad con esta ley.” 
 
El acto administrativo emanado del acuerdo municipal recurrido en esta acción, no se conforma 
substancialmente con el ordenamiento jurídico, se adquiere un compromiso por parte de la 
Municipalidad de Belén con la auditoría Interna desde hace 2 años, según artículo 27 Ley 8292 
y ahora se desecha mediante acuerdo ilegal del artículo 3 del acta 37-2020. No se toman en 
cuenta los informes de la auditoria, que presento acorde al artículo 28 Ley 8292, 
comprometiendo y aumentando los riesgos y funcionamiento de la fiscalización del Control 
Interno en la Municipalidad de Belén 
 
Por tanto, 
-Ya que durante la discusión de la propuesta de acuerdo del presidente Eddie Méndez y 
mediante Recurso de Revisión planteado en tiempo y forma, el Concejo no visualizó las 
ilegalidades, aun cuando ya las conoce, subsidiariamente planteamos Recurso de Apelación y 
Nulidad Concomitante para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
-Incorporamos para los efectos de esta impugnación la documentación descrita. 
-Solicitamos se eleven todas las piezas al Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Notificaciones al correo alexporras81@gmail.com 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta lo que no está en la Ley es ilegal, 
analizando los que firman el documento, son personas de peso muy respetables, pero le llama 
la atención que el documento se presenta el 07 de julio y hoy estamos 04 de agosto, tenemos 
que tomar en cuenta que la Auditoria es de atribución del Concejo y de los interesados, un 
Recurso de Apelación procede solo a través de Concejales o interesados y ni un Regidor lo está 
presentado ni firmando el documento, estudio y no procede el Recurso, por Revocatoria es 
inoportuno, una Apelación por Ilegalidad no procede, tienen de 5 a 8 días para presentar el 
Recurso, esto debe irse al Tribunal Contencioso Administrativo como Superior Jerárquico 
Impropio, entonces compañeros construyamos, ojala el día de mañana veamos un Recurso 
porque la Unidad de Comunicación tiene sobre carga de trabajo, porque es el único con toda la 
difusión de la Municipalidad, todo debe ir equitativamente, acá no hay ilegalidad, hay ganas de 
ver ese punto negro, donde la Auditora ha marcado la eficiencia de la Municipalidad y estamos 
en los primeros lugares de administración, felicita a la Auditora, pero se quita el sombrero por 
el trabajo que hace el Alcalde y todo el equipo de trabajo de esta Municipalidad. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que buenas noches, compañeras y compañeros del 
Concejo Municipal, señor alcalde Horacio Alvarado y Belemitas que nos acompañan vía web, 
reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno a la distancia.  Esta noche, ante el honorable 
concejo y las y los Belemitas en general, vengo a solicitar de forma respetuosa, humilde y con 



  

el mayor compromiso y responsabilidad, que empecemos a discutir la ruta de reactivación 
económica del comercio Belemita, así como la protección de las personas más vulnerables que 
habitan en nuestro amando Belén, pues considero que al trabajo por el desarrollo y la inclusión 
nos debemos los y las integrantes que hoy formamos parte de este Concejo Municipal.  Durante 
cuatro sesiones municipales se ha discutido enormemente sobre la plaza que se ha postergado 
de forma prudencial para ser nombrada, con el fin de utilizar los fondos que este nombramiento 
requeriría, para hacer frente a la situación actual que se está presentando en el país dada la 
emergencia sanitaria de público conocimiento.  

 
Se ha planteado ya en el escenario nacional y también en el contexto de este Concejo Municipal, 
que la emergencia sanitaria, y las estrictas medidas necesarias para la preservación de la salud, 
traerán consigo una afectación económica muy severa. Tal y como se mencionó en sesiones 
anteriores, se estima que la disminución de los ingresos del erario municipal será de 
aproximadamente 900 millones de colones, un monto bastante alto y mucho más significativo 
si se consideran las crecientes necesidades que el cantón tendrá que afrontar en función de 
preservar el bienestar de todos y todas las belemitas.  Si ningún fundamento real o prueba al 
respecto, se ha afirmado por parte de miembros de este Concejo que “se está entorpeciendo la 
labor de la auditoria, o que se busca debilitar este departamento” que, aprovecho para 
reconocer públicamente la gran labor que realizan en el municipio. Lo que se busca en realidad 
es reducir los gastos en planilla para enfrentar la crisis que está por venir a corto plazo y 
preocuparnos por garantizar el cumplimiento de la Municipalidad de sus obligaciones laborales 
con los funcionarios que actualmente cuentan con contratos en la municipalidad. Consideramos 
más que oportuno dejar para discutir la creación de esta plaza una vez superada la crisis que 
hoy nos apremia.  

 
De hoy en adelante pensemos, compañeros y compañeras, en traer a tema de discusión una 
política que incentive al consumidor a consumir en Belén, en vista de que el comerciante 
belemita tanto el grande como el pequeño está viendo sus ingresos golpeados fuertemente y 
con ello su calidad de vida.  Debemos tener claro que una reactivación engloba necesariamente 
las áreas de salud, la social y la económica, y que depende de diferentes circunstancias. Ante 
esto existen tres pilares en los que se debe pensar para una política pública municipal que 
busque el acompañamiento tanto sector del empresarial empleador, así como de las personas 
más vulnerables del cantón, estos pilares son: el consumo por parte de la sociedad civil, la 
inversión pública, para enfrentar los retos que se presenten ante la situación actual, una 
adecuación del gasto público municipal para que, ante la situación que se vive actualmente, no 
sea mayor al consumo o a la inversión pública. 

 
La contratación de una plaza de auditoría en estos momentos no nos ayuda en nada para la 
reactivación de la economía Belemita y si nos quita desde el punto de vista del gasto público. 
Los recursos municipales (en este momento escasos) deben, necesariamente, estar orientados 
a palear la apremiante situación que hoy vivimos.  Debido esta discusión en sesiones anteriores 
me di a la tarea de buscar datos comparativos sobre la cantidad de auditores con los que 
cuentan algunas municipalidades vecinas por la cantidad de funcionarios, los cuales 
mencionaré seguidamente: 
 



  

 Municipalidad de San José cuenta con 1 auditor por cada 48 funcionarios. 
  Municipalidad de Cartago la relación es de 50 funcionarios por cada auditor.  
  Municipalidad de Heredia su relación es 33 funcionarios por 1 cada plaza de auditoría.  
 Municipalidad de Santa Ana es de 48 funcionarios por cada auditor.  
  Municipalidad de Escazú cuenta con 35 funcionarios por cada auditor.  

 
Mientras que en nuestra Municipalidad de Belén la relación es de 35 funcionarios por cada 1 
auditor contratado. Esto nos indica claramente que es falso sostener que estamos debilitando 
este departamento tan importante, cuando a la fecha, Belén es uno de los cantones con más 
auditores contratados por funcionario a nivel nacional. El departamento de auditoría ha sido y 
seguirá siendo fuerte y consolidado y se encuentran en la capacidad operativa para llevar a 
cabo su función con o sin la plaza que se propone postergar.  Si hablamos de contener el gasto 
municipal no podemos en estos momentos contratar dicha plaza a corto plazo. La contratación 
debe llevarse a cabo una vez superada la emergencia.  A la luz de estas métricas yo espero 
que se entienda la necesidad de hacer un buen manejo del gasto público, en vista de lo 
golpeado que se verá el presupuesto municipal. Solicito dar por finalizado el tema para seguir 
avanzando con las propuestas de mayor importancia para el cantón; porque esta situación, lejos 
de aportar al desarrollo de Belén, está obstaculizando el trabajo municipal.  

 
Hoy, humildemente, como profesional en economía les hago ver dicha situación para que juntos, 
enfoquemos nuestros esfuerzos en salir adelante por que amamos Belén, no nos olvidemos del 
eslogan que con mucho orgullo hoy todos los y las Belemitas gritamos y alzamos con mucha 
felicidad.  Buenas noches. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se olvidó mencionar el total de Auditores en 
cada Municipalidad, las afectaciones al trabajo de la Auditoria, no lo ha dicho la Fracción, lo ha 
dicho la propia Auditora en los Informes, hoy dice que tendrá que cambiar de trabajo del año 
2020 porque ahora tendrá que revisar los presupuestos para enfrentar la pandemia por parte 
de la Municipalidad, discrepa con la Regidora Zeneida Chaves, más bien felicita la labor cívica 
de esos Ex Regidores que han firmado y será el Tribunal quien dirá si hubo ilegalidades en el 
debilitamiento en la Auditoria al suspender esta plaza, menciona a Jose Luis Venegas 
cariñosamente denominado Cuatri y a Gaspar Rodriguez, era un tema que se arrastra desde el 
Concejo anterior estos Regidores del Partido Republicano y Partido Unidad Social Cristiana los 
felicita por bajar banderas y como ciudadanos belemitas firman para defender a la Auditoria.  
Sabe que al Exregidor Gaspar Rodriguez lo expulsaron del Partido Unidad Social Cristiana aquí 
en Sesión. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que el señor Gaspar Rodriguez no pertenece al 
Partido Unidad Social Cristiana desde hace mucho tiempo, en eso está equivocado, no 
pertenece ni a la Fracción, ni al Partido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que lástima que Gaspar Rodriguez y 
Jose Luis Venegas no nos hablaron, converso con Jose Luis Venegas y le quedo claro y dijo 
que se embarcó en lo que firmo, ni modo. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio S.G.336-2020 de Lic. Jason Angulo Chavarría Secretario a.i. 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr.  
 
2-Dar el voto de apoyo al acuerdo tomado por “el Concejo Municipal de Poás, basados en las 
gestiones realizadas por Gestión Ambiental de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. 
MPO-AMB-150-2020 y el criterio técnico de la Universidad Nacional según consta en el oficio 
No. UNA-ECG-OFIC-332-2020 del 13 de julio del 2020, quien firma Geog. Omar Enrique 
Barrantes Sotela, académico, coordinador Técnico Plan Regulador del cantón de Poás, Escuela 
de Ciencias Geográficas, SE ACUERDA: PRIMERO: Apoyar en todos sus extremos gestiones 
realizadas por municipalidades antes las instancias competentes sobre el tema. SEGUNDO: 
Con base en los considerandos de derecho y hecho expuestos, ante la relevancia e importancia 
que reviste para el Régimen Municipal, solicitar formalmente a las autoridades del Poder 
Ejecutivo, encabezadas por el Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, los 
ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), 
Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)  y demás autoridades que integran la Comisión Interinstitucional,  (Secretario 
General de SETENA, la Gerente General de SENARA y la Presidencia Ejecutiva y Dirección de 
Urbanismo del INVU. Para que se proceda en razón de las competencias constitucionales que 
ostentan, con la promulgación de un nuevo decreto ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de 
vigencia, de la transición para la  revisión de la variable ambiental y la aprobación de planes 
reguladores, creada por el artículo 1, del decreto ejecutivo, N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-
PLA-TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), Reglamento de la 
transición para la revisión y aprobación de planes reguladores. TERCERO: Se comunique a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
para hacer una causa común de apoyo, con un acuerdo similar”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Garabito. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio S.G.337-2020 de Lic. Jason Angulo Chavarría Secretario a.i. 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. Asunto: 
Oficio CM-SC-009-40-2020, de fecha 08 de julio de 2020 de la Municipalidad de Desamparados.  
 
2-) Dar el voto de apoyo a lo acordado por la Municipalidad de Desamparados, donde se 
acuerda lo siguiente: 
1. Solicitar al Gobierno de la República que, en el próximo presupuesto extraordinario, 
para ser conocido por la Asamblea Legislativa en los próximos días, no se incluya una rebaja a 
los dineros asignados a las Asociaciones de Desarrollo Comunal regidas por la ley 3859. 
2. Instar a los Diputados a no dar trámite legislativo a la propuesta del Gobierno de la 
República de rebajar en un 50% los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 



  

3. Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, al Ministro de Hacienda, a 
la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a las fracciones Políticas 
Legislativas a la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
4. Comunicar este acuerdo a las municipalidades del país, solicitando su apoyo.” 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Garabito. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MO-SCM-0194-2020-2024 de Kattia María Salas, 
Secretaria del Concejo, Municipalidad de Orotina, ksalas@muniorotina.go.cr. 
 
1. SE BRINDA UN VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ATENAS DISPUESTO EN SESIÓN ORDINARIA N°14, CELEBRADA EL 06 
DE JULIO DEL 2020 EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, DE 
RECHAZAR DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN PRETENDIDA POR EL 
GOBIERNO CENTRAL EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES Y 
SOLICITAR A TODOS LOS GOBIERNOS LOCALES DE COSTA RICA UN VOTO DE APOYO 
A NUESTRA GESTIÓN DE DEFENSA AL PRESUPUESTO DE LAS CORPORACIONES 
MUNICIPALES. 
2. SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, RE CONSIDERE Y ANULE LAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA 
REDUCCIÓN DEL 70% DE LAS TRANSFERENCIAS QUE DEBEN EFECTUARSE A LAS 
MUNICIPALIDADES CON FUNDAMENTO EN LAS LEYES 8114, 8801, 9329 Y LA LEY 9848 
LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA 
DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE 
COVID-19 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Orotina. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-1068-2020 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto 
de ley: Expediente N° 21.466 “ADICIÓN DE UN INCISO 4) AL ARTÍCULO 5 Y DE UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O 
ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, N° 7476 DE 3 DE FEBRERO DE 1995. 
PARA GARANTIZAR LA PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR 
CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL.”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 12 de agosto.  
  
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 
día 25 de agosto.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.  De requerir 
información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, 
o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se 



  

la brindaremos.  De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir 
de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los 
efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las 
personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio CPEM-050-2020 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud 
del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio 
de esa municipalidad en relación con el proyecto de ley 22.057 “LEY QUE FACULTA AL 
CONCEJO MUNICIPAL A NOMBRAR Y REMOVER A SU ASESOR LEGAL.”, el cual se 
adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el 
próximo 24 de agosto. 
  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Oficio S.G.338-2020 de Lic. Jason Angulo Chavarría Secretario a.i. 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr.  
 
2) Dar el voto de apoyo a lo acordado por la Municipalidad de Desamparados en su oficio CM-
SC-002-39-2020 de fecha 01 de julio de 2020, para que las municipalidades no vayan a 
condonar las deudas, con base a su por tanto que se copia textual:  “PRIMERO: Oponerse 
rotundamente al Proyecto de Ley que ocupa el Expediente Legislativo No. 21901 denominado 
“CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SOLIDARIDAD CON LAS 
PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO DEL EFECTO DE 
PANDEMIA COVID 79”, por resultar inconveniente, desfavorable y altamente lesivo a los 
intereses municipales del pais.  SEGUNDO: Hacer una cordial y urgente excitativa e invitación 
a todas las municipalidades del país, así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la 
Asociación Nacional de Alcaldes (as) e intendentes (as), Federaciones Municipales, Concejos 
Municipales de Distrito, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y en general, al régimen 
municipal, a hacer causa común, rechazando la iniciativa objetivo de consulta legislativa.  
TERCERO: Hacer una instancia a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República 
para que: 
 
1-Se revisen las leyes de impuestos municipales, con el fin de que se dé alguna facilidad, 
aunque sea perentoria, a las municipalidades, de hacer algunos ajustes en las bases 



  

imponibles, por cuanto algunas son gravosas para el patentado, además de que la tasación de 
los impuestos se realiza sobre las ventas brutas, sin considerar los efectos que la situación de 
la pandemia ha generado en las utilidades de los negocios, con motivo del cierre de muchas 
actividades comerciales. 
 
2-Planteen proyectos o algún plan nacional para colaborar, a nivel municipal, con las micro, 
pequeñas y medianas empresas, estableciendo también, con un procedimiento del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, una división entre estas. Lo anterior, como una medida para 
que estas no desaparezcan, por cuanto no son razonables para las municipalidades las 
condonaciones planteadas en el proyecto”. Acuerdo definitivamente aprobado”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio MAT-CM-0570-2020, de Licda. Marjorie Mejías, Secretaria 
Concejo Municipal, ai, Municipalidad de Atenas, concejo@atenasmuni.go.cr.  ASUNTO: 
APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA EN DEFENSA DE LOS RE-CURSOS LEY 
8114.   
SE ACUERDA:  
1. DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA.  
2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN LAS ORGANIZACIONES DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE FEDERACIONES MUNICIPALES, ASOCIACIONES 
NACIONALES DE ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), LA UNIÓN DE GOBIERNOS 
LOCALES (UNGL), ANTE EL MOPT, MINISTERIOS DE HACIENDA COMISIONES DE 
HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 
DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS MUNICIPALIDADES.  
3. RECHAZANDO DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN PRETENDIDA POR EL 
GOBIERNO CENTRAL EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES.  
4. SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA RECONSIDERAR EL RECORTE DEL 70% DE 
LOS FONDOS NO TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES POR MEDIO DE LA 
TRANSFERENCIA DE LEY N° 8114, YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL QUE LAS 
MUNICIPALIDADES CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES VIALES 
CANTONALES  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MAT-CM-0571-2020, de Licda. Marjorie Mejías, Secretaria 
Concejo Municipal, ai, Municipalidad de Atenas, concejo@atenasmuni.go.cr.  ASUNTO: 
APOYO A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EN RECHAZO AL RECORTE 
DEL 70 % DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES DE LA LEY 8114. 
SE ACUERDA:  
1. DAR VOTO DE APOYO A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  
2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN LAS ORGANIZACIONES DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE FEDERACIONES MUNICIPALES, ASOCIACIONES 
NACIONALES DE ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), LA UNIÓN DE GOBIERNOS 
LOCALES (UNGL), ANTE EL MOPT, MINISTERIOS DE HACIENDA COMISIONES DE 



  

HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 
DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS MUNICIPALIDADES.  
3. RECHAZANDO DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN PRETENDIDA POR EL 
GOBIERNO CENTRAL EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES.  
4. SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA RECONSIDERAR EL RECORTE DEL 70% DE 
LOS FONDOS NO TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES POR MEDIO DE LA 
TRANSFERENCIA DE LEY N° 8114, YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL QUE LAS 
MUNICIPALIDADES CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES VIALES 
CANTONALES  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MAT-CM-0569-2020 de Licda. Marjorie Mejías, Secretaria 
Concejo Municipal, ai, Municipalidad de Atenas, concejo@atenasmuni.go.cr, dirigido a Concejo 
Municipal San Isidro de Heredia. 
 
ASUNTO: DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL, SAN ISIDRO DE HEREDIA EN RE-CHAZO 
A REDUCCIÓN DEL 70% DE LA LEY 8114 
Oficio: CM-SCM-394-2020 
Se da lectura al documento 
SE ACUERDA: 
1. DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL, SAN ISIDRO DE HEREDIA. 
2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN LAS ORGANIZACIONES DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE FEDERACIONES MUNICIPALES, ASOCIACIONES 
NACIONALES DE ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), LA UNIÓN DE GOBIERNOS 
LOCALES (UNGL), ANTE EL MOPT, MINISTERIOS DE HACIENDA COMISIONES DE 
HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN 
DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS MUNICIPALIDADES. 
3. ESTE CONCEJO RECHAZA DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN DEL 70% 
SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A LOS INGRESOS DE LAS 
MUNICIPALIDADES, DICHA PROPUESTA SERÁ PRESENTADA MEDIANTE 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO LOS PRÓXIMOS DÍAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
POR MEDIO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO 
CORRESPONDIENTE A LA LEY N° 8114, YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL QUE 
LAS MUNICIPALIDADES CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES VIALES 
CANTONALES. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MAT-CM-0592-2020 de Licda. Marjorie Mejías, Secretaria 
Concejo Municipal, ai, Municipalidad de Atenas, concejo@atenasmuni.go.cr.  ASUNTO: VOTO 
DE APOYO A FEDOMA SOBRE RECORTE A RECURSOS DE LEY N°8114. 
Documento enviado por FEDOMA 
Asunto: Recorte en recursos de la Ley N 8114 a Municipalidades, Comunicado de prensa. 
Se da lectura al documento. 



  

Se acuerda informar a Fedoma que: 
1. ESTE CONCEJO DA SU VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES QUE REALICE FEDOMA 
ANTE EL RECORTE PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS ECONÓMICOS DE LA LEY 8114 
2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN LAS ORGANIZACIONES DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE FEDERACIONES MUNICIPALES, ASOCIACIONES 
NACIONALES DE ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), ANTE EL MOPT, MINISTERIOS DE 
HACIENDA COMISIONES DE HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE 
LAS MUNICIPALIDADES. 
3. ESTE CONCEJO RECHAZA DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN DEL 70% 
SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A LOS INGRESOS DE LAS 
MUNICIPALIDADES, DICHA PROPUESTA SERÁ PRESENTADA MEDIANTE 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO LOS PRÓXIMOS DÍAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
POR MEDIO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO 
CORRESPONDIENTE A LA LEY N° 8114, YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL QUE 
LAS MUNICIPALIDADES CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES VIALES 
CANTONALES. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce Oficio SCM-0985-2020 de Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.  
 
Suscribe: Ana Patricia Murillo Delgado – Secretaria del Concejo Municipal de Belén. Asunto: 
Remite acuerdo municipal, solicitud de pronunciamiento a favor del Proyecto de Ley N° 21653 
denominado “Interpretación Auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)” y Ley N° 
6826, “Para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y 
consorcios cooperativos que distribuyen electricidad.” 
 
“…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, APOYAR 
LA MOCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 21653 
DENOMINADO “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA)” Y LEY N° 6826, “PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES 
PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD.”, DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLARTORIA N° 4227-
MP-S DE ESTADO DE EMERGENCIA POR LA SITUACIÓN SANITARIA POR COVID- 
19. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
ACUERDO 10. 
ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME Nº 003-2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APOYAR LA MOCIÓN DE 
LA MUNICIPALIDAD DE BELEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 21653 DENOMINADO 
“INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)” 
Y LEY N° 6826, “PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 



  

ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 
ELECTRICIDAD.”, DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLARTORIA N° 4227-MP-S DE 
ESTADO DE EMERGENCIA POR LA SITUACIÓN SANITARIA POR COVID-19. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Concejo Municipal de Heredia por acoger la 
Moción para bajar los precios de la electricidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Vicepresidente Minor Gonzalez 
se acoge al Artículo 31 del Código Municipal y 9 del Reglamento de Sesiones y votaría la 
Regidora Lorena Gonzalez. 
 
SE ACUERDA: POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Municipalidad de Heredia. 
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


